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ción ha confirmado que, definitivamente, el Gobierno no aprobará en esta legislatura el decreto para modificar el sistema de acceso a la función pública docente, dado que esa reforma requiere de un
“gran debate” y “las circunstancias actuales no hacen posible que se desarrolle
con serenidad, intensidad y con la debida duración”. En este punto, Ángel Gabilondo ha aclarado que, por el momento, los criterios para aspirar a una plaza
en el sistema público de enseñanza
seguirán siendo los que se contemplan
en la norma ahora en vigor, por lo que
las convocatorias de empleo continuarán desarrollándose “con normalidad”.
Mientras tanto, el consejero andaluz del
ramo, Francisco Álvarez de la Chica, ha
insistido en que en esta comunidad autónoma habrá oposiciones para el profesorado de Secundaria en 2012, al tiempo que ha anunciado que en las próximas semanas se publicarán los temarios.
Tras participar en la Conferencia Sectorial de Educación, el ministro reiteró que
su pretensión de cambiar el sistema de
acceso a la función docente tenía como
objetivo elegir a los mejores profesionales. No obstante, admitió que aunque se
tratara de un “buen proyecto”, la reforma precisaba del mayor acuerdo posible. “No quiero ni ser ni parecer alguien
que tiene más prisa que el país, que quiere actuar sin el consenso adecuado y sin
los debates pertinentes para actuar con
serenidad”, reconoció Gabilondo, quien
apuntó que lo que sí quiere aprobar el
Ejecutivo antes de las elecciones generales del 20 de noviembre es una norma para propiciar que las universidades
que lo estimen oportuno puedan fusionarse, algo que no implicaría el cierre de ninguna institución académica.
Tan pronto conoció la decisión del ministro, el consejero de Educación de la Junta de Andalucía informó de que en esta
región se convocarán oposiciones a

“

En Andalucía, donde
la Junta ha anunciado
que habrá oferta pública
de empleo en 2012, la
convocatoria será
posible por la decisión
de no recortar los
presupuestos educativos

Secundaria el próximo año, conforme al
modelo establecido en el Real Decreto
de 2007, y aunque no precisó el número de plazas exacto que se ofertarán, sí
lanzó un mensaje de tranquilidad a los
aspirantes haciéndoles saber que el ministerio publicará los temarios en breve.
La oferta de empleo pública será posible
por la determinación del Gobierno andaluz de no recortar el presupuesto en
materia educativa, explicó De la Chica.
Precisamente en la Conferencia Sectorial de Educación, Gabilondo solicitó a
las administraciones autonómicas que
sus ‘planes de ajuste’ financiero no afecten a los programas puestos en marcha
ni a los profesores, porque docentes “no
sobran en España”. Y es que, a juicio del
ministro, la política del ‘tijeretazo’ que
practican algunas comunidades puede
afectar a la calidad de la enseñanza y a
los objetivos educativos, como la reducción del fracaso y el abandono escolar.
Un nuevo enfoque para la FP
Durante la Conferencia Sectorial de Educación, también se puso de manifiesto
que la Formación Profesional necesitará crear 200.000 nuevas plazas en la próxima legislatura para dar respuesta a las
demandas de la sociedad y de los diferentes sectores productivos, tal y como

Actualidad03
Número 70 <<

ae

se desprende del nuevo Mapa de la FP.
Actualmente, la cifra de titulados en este
tipo de estudios en España es de 4,6 millones, mientras que este curso los alumnos y las alumnas de ciclos formativos
ascienden 610.860, lo que supone un incremento porcentual el 5,6 por ciento con
respecto al año anterior. Estas cifras, según
el ministerio, son bajas si se tiene en cuenta que para 2020 la fuerza trabajadora en
este país se calcula en 20,3 millones de
personas y que el 50 por ciento deberán
poseer un nivel medio de calcificación.
El Mapa de la FP presenta una relación de
las plazas necesarias por sectores: 2.000
para el primario, 12.000 para el ma-nufacturero, 11.000 para la construcción, 115.000
para el de distribución y el transporte, y
60.000 para el sector de servicios prestados
por administraciones públicas y privadas,
como la sanidad, los servicios socioculturales, la seguridad y el medio ambiente.
Otra de las conclusiones del estudio es la
necesidad de incrementar la relación entre
los centros y las empresas para ajustar la
formación a las demandas de los distintos sectores productivos.
La lucha por un puesto en Madrid
Donde se celebran oposiciones este mes
es en la Comunidad de Madrid. A las pruebas para el acceso al Cuerpo de Maestros,
que se desarrollarán a partir del día 26, se
presentan 20.506 aspirantes, que competirán por una de las 489 plazas ofertadas.
Según han destacado fuentes del Ejecutivo que dirige Esperanza Aguirre, el número de puestos convocados es el máximo
posible, ya que “el Gobierno de la Nación
ha limitado al 30 por ciento la tasa de reposición de las comunidades autónomas”.
Por especialidades, de los 20.506 candidatos que concurren al concurso-oposición,
un total de 1.030 se presentan a Audición
y Lenguaje (25 plazas convocadas); 6.088,
a Educación Infantil (74 plazas); 2.361, a
Educación Física (25 plazas); 4.765, a Idioma Extranjero de Inglés (290 plazas); 1.124,
a Música (25 plazas); 1.742, a Pedagogía
Terapéutica (25 plazas); y 3.396 a Educación Primaria (25 plazas en ofertadas).
Con el fin de seleccionar “a los mejores
maestros”, la Comunidad ha introducido
cambios en el sistema de selección, de
modo que se primarán los conocimientos
sobre la interinidad. “Este nuevo sistema
cuenta con el respaldo de la LOE, una vez
expirado, el pasado 24 de mayo, el periodo transitorio de 5 años que contempla
dicha ley estatal para la regulación del concurso-oposición en el cuerpo de maestros”, indicaron fuentes gubernamentales.

La Junta confirma que en
2012 habrá oposiciones
El proceso selectivo estará dirigido al profesorado de
Secundaria, FP, EOI y Enseñanzas de Régimen Especial
[L.C.] El consejero de Educación de la
Junta de Andalucía, Francisco Álvarez de
la Chica, ya ha confirmado en el Parlamento regional que convocará oposiciones de Secundaria el próximo año.
Durante su intervención en la Cámara,
el socialista aseguró que esta oferta pone
de manifiesto la apuesta del Gobierno
autonómico por atender las necesidades del sistema educativo público y por
la consolidación del empleo público.
El titular del ramo explicó que el próximo proceso selectivo en esta comunidad
estará dirigido al profesorado de enseñanza Secundaria, Escuelas Oficiales de
Idiomas, profesores técnicos de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial. La convocatoria se hará
conforme al modelo establecido por el

Real Decreto en vigor, que fue aprobado
en 2007 por el Ministerio de Educación.
Así, cada una de las dos pruebas de la fase
de oposición tendrá carácter eliminatorio. La primera, de conocimiento, constará de una fase práctica y otra teórica,
mientras que la segunda servirá para
medir la aptitud pedagógica.
Treinta mil plazas convocadas desde 2007
El consejero recordó que Andalucía ha
convocado un total de 30.071 plazas para
maestros y profesores desde 2007 y resaltó que ninguna otra región ha presentado una oferta de empleo público similar.
Además, destacó el compromiso “una vez
más” de Andalucía con la educación
pública, que quedará patente con la nueva oferta de empleo público en 2012.

Actualidad

04

ae >> Número 70

Una inversión rentable
[E.G.Robles] El Consejo de Gobierno
andaluz ha aprobado el proyecto de Ley de
Presupuesto de la Comunidad Autónoma
para 2012, que recoge como principales
líneas estratégicas el mantenimiento de los
servicios y las prestaciones públicas, “sin
merma de la calidad y del nivel alcanzados, y el desarrollo de acciones estructurales para reorientar el modelo productivo e impulsar el potencial de crecimiento
y el empleo, respetando el proceso de consolidación fiscal”. Así lo indicaron fuentes
del Ejecutivo regional, que precisaron
que de acuerdo con estos objetivos, las
cuentas para el próximo año dan prioridad a la educación como instrumento para
favorecer la igualdad de oportunidades y
garantizar el crecimiento económico.
En este sentido, la consejera de Hacienda
y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, defendió que el impulso a las
políticas educativas constituye un “objetivo político y social”, al tiempo que abogó por la fórmula “a más educación, más
crecimiento”. Los recursos en este ámbito aumentan un 2,5% respecto a 2011.
El proyecto de presupuesto, remitido ya al
Parlamento andaluz para su debate y aprobación, cuenta con unos recursos totales
de 32.020,1 millones de euros, lo que supone un incremento del 1,1% respecto a 2011.
El volumen inicialmente previsto se ha
ajustado en 52,6 millones tras la publicación del Real Decreto 1498/2011, que establece la reversión a la Administración central de las competencias sobre la cuenca
del Guadalquivir.
El ‘tijeretazo’ no es la única solución
Con el objetivo de preservar los servicios y
prestaciones sociales, sin retroceder en su
calidad, las políticas sociales acaparan el
83 por ciento del gasto, lo que representa
un incremento de 1,4 puntos porcentuales
respecto al ejercicio anterior, “en contraste con la actual tendencia de apelar a los
recortes sociales como única solución”.
Martínez Aguayo subrayó que cuatro de
cada cinco euros de las cuentas andaluzas se destinan a tales políticas y resaltó el
esfuerzo que supone incrementar las partidas para estos servicios y prestaciones.
Con respecto a la educación, ésta será el
centro de la política económica en 2012,
con 7.615,3 millones de euros (+2,5%).
Todo los programas presupuestarios de
dicha área incrementan sus fondos para

Los presupuestos andaluces para 2012 dan prioridad
a la educación como instrumento para favorecer la
igualdad de oportunidades y garantizar el crecimiento

garantizar la financiación de una red que
engloba 4.443 centros no universitarios
y más de 1.500.000 alumnos y alumnas.
Destacan los 105 millones para el programa de gratuidad de libros de texto en Primaria y Secundaria; los 180,5 millones para
becas; y las previsiones de ampliar en 8.216
el número de plazas de guarderías, lo que
permitirá alcanzar las 100.000 en el sistema público. Por su parte, las universidades públicas contarán con 1.318,2 millones de euros (crecimiento del 2,5%).

“

colo del Parlamento, Martínez Aguayo incidió en que las cuentas tienen como objetivo “la reactivación económica” y el “cambio de modelo productivo”, así como crear empleo “más pronto que tarde”, manteniendo el gasto en los servicios públicos
fundamentales, que “no ven mermado ni
un euro sus dotaciones”. También defendió que los presupuestos de 2012 “no dejan
atrás ni una sola de las inversiones comprometidas y no olvida ninguno de los sectores la economía economía andaluza”.
La documentación entregada
consta de 24 ejemplares del proyecto de Ley del Presupuesto en soporte papel y ‘pendrive’ y otros 115
en CD. La consejera también llevó a la Cámara once ejemplares del avance de liquidación de los presupuestos del actual ejercicio, 11 de la Cuenta General de la Comunidad 2011, 115 libros
de presentación del nuevo presupuesto e
igual número de informes de evaluación
del Impacto de Género.

La consejera andaluza de Hacienda
y Administración Pública asegura que
el impulso a las políticas educativas
constituyen un objetivo político y social

La consejera de Hacienda y Administración
Pública ya ha entregado a la presidenta del
Parlamento de Andalucía, Fuensanta Coves,
el proyecto de Ley de Presupuesto de la
Comunidad para 2012, con lo que se inicia
su tramitación en la Cámara andaluza.
En el acto, celebrado en el Salón de Proto-
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El absentismo escolar cae un
20 por ciento en Andalucía
[E.Navas] La comisión de seguimiento del
protocolo de colaboración entre la Consejería de Educación y la Fiscalía Superior de
Andalucía se reunió en Granada para analizar la labor desarrollada desde la firma
del acuerdo en septiembre del pasado año.
El consejero Francisco Álvarez de la Chica, y el fiscal superior, Jesús García Calderón, coincidieron en destacar el trabajo
conjunto y la coordinación establecida en
asuntos clave para el sistema educativo como el profesorado, la escolarización del
alumnado o la lucha contra el absentismo.
La consejería y la Fiscalía iniciaron esta
línea conjunta de actuación en abril de
2010, avanzando en esa colaboración con
la constitución en junio del pasado año de
cuatro grupos de trabajo sobre profesorado, escolarización, absentismo escolar y
seguridad vial. Posteriormente, en septiembre, se firmó el protocolo de colaboración.
A partir de esa fecha, el departamento de
Álvarez de la Chica aprobó una nueva normativa sobre el proceso de escolarización,
que refuerza las garantías para las familias,

Las denuncias de agresiones físicas o verbales a
profesores y de docentes a terceras personas han
caído un 12 por ciento, según los datos de la Junta
y actualizó los protocolos de intervención
ante supuestos casos de agresiones contra
el profesorado, acoso escolar, sospechas
de maltrato infantil y violencia de género.
La comisión de seguimiento ha constatado un descenso del 30 por ciento en relación al número de reclamaciones efectuadas durante el proceso de escolarización.
Así, según informó el consejero, en el proceso de escolarización para este curso se
han registrado 1.746 reclamaciones y recursos de alzada, lo que supone un 0,7 por
ciento respecto al total de las solicitudes
tramitadas en este procedimiento, que
ascendió a 246.785. El curso anterior las
reclamaciones representaron un 1 por ciento sobre el total de 237.002 solicitudes.
Álvarez de la Chica valoró que la nueva normativa sobre escolarización haya introdu-

cido elementos disuasorios que han contribuido a reducir este porcentaje, elevando el nivel de garantías para las familias,
que de manera mayoritaria cumplen escrupulosamente con estos trámites.
Entre otros asuntos, la comisión abordó el
descenso de los casos de absentismo escolar, en aproximadamente un 20 por ciento; y las 155 asistencias jurídicas prestadas
de manera gratuita -como recoge la LEAal profesorado para darle cobertura no solo
por agresiones físicas o verbales, sino por
distintas situaciones derivadas del desempeño de su ejercicio profesional. Al respecto, el consejero explicó que su departamento trabaja para firmar un protocolo de colaboración con el colegio oficial de psicólogos que recoja toda la asistencia psicológica al profesorado.
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Los sindicatos no se rinden y
extienden las movilizaciones
Las principales centrales han insistido en que no dejarán de
movilizarse hasta que no se detenga la política del tijeretazo
[J.H.] Tras la primera manifestación estatal celebrada en Madrid para protestar contra los recortes
educativos en varias comunidades autónomas, los
sindicatos del ramo han insistido en que no dejarán de movilizarse hasta que no se detenga la política del ‘tijeretazo’. De momento, se mantienen los
calendarios reivindicativos previstos en algunas
regiones, como en Castilla-La Mancha, donde UGT,
CCOO y STE han hecho un llamamiento a una nueva huelga en la enseñanza pública para el próximo
3 de noviembre. La CGT, por su parte, ha organizado otra marcha para el día 12, mientras que la Asociación Madrileña de Profesores Interinos Coordinadora (AMPIC) ha optado por el paro indefinido
ante el “desconcierto” que, según sus responsables,
ha causado que los sindicatos mayoritarios hayan convocado sólo huelga para los días 3 y 23.
Docentes, estudiantes y padres y madres del alumnado participaron en la gran manifestación que
recorrió algunas de las calles de la capital española, a cuyo término la actriz Pastora Vega leyó un
manifiesto en el que se denunciaba que los gobier-

nos hagan “pagar a la enseñanza una crisis que
ella no ha causado”. Asimismo, el documento
advertía de que los ajustes presupuestarios que
están llevando a cabo algunas comunidades
“suponen la disminución de la calidad y equidad”
de la educación pública, que es la “única que
garantiza la igualdad de oportunidades, la cohesión social, la superación de las desigualdades de
origen, la vertebración de toda la sociedad en un
objetivo común y el progreso individual y social
de todos, no de unos pocos”.
“Exigimos que se retire inmediatamente el castigo a la educación pública y, en lugar de decapitar
programas y reducir plantillas, se busquen fórmulas para aumentar la inversión y se recorten
los enormes gastos suntuarios de las administraciones públicas”, señalaba el manifiesto, en el que
también se proponía situar a la enseñanza en el
“eje de las prioridades” de las políticas sociales,
ciudadanas y familiares, y aumentar el prestigio
del profesorado frente a las descalificaciones de
algunos políticos.

Uno de cada cuatro estudiantes,
en riesgo por la violencia escolar
[E.G.R.] El 25 por ciento del alumnado español
de entre 8 y 17 años está en riesgo de padecer
secuelas a causa de la violencia escolar, según datos
aportados por el psicólogo Iñaki Piñuel, quien asegura que las principales consecuencias del ‘bullying’ en las víctimas son aquellas que están asociadas a los trastornos derivados del estrés postraumático. A juicio del especialista, prevenir, detectar y detener el acoso en las aulas cuanto antes
debe concebirse como una tarea fundamental para
evitar el desarrollo de secuelas en los menores que
pueden prolongarse y cronificarse, llegando hasta la madurez. “No prevenir ni afrontar el problema por parte de los educadores, de los padres y de
los profesores puede provocar que la victimización se convierta en algo crónico, haciendo que
esas personas sean más vulnerables en el futuro a
otras formas de maltrato”, apostilló el experto.
Al objeto de detectar un caso de ‘bullying’, Piñuel
recomienda prestar atención a la conducta del
menor para apoyarle en cuanto sufra algún tipo
de ataque. “Los padres deben escuchar al niño,
apoyarle en todo y, sobre todo, evitar trivializar o

banalizar el problema, enviando mensajes tóxicos
del tipo ‘no hagas caso’ o ‘son cosas normales’, porque incrementan la indefensión” de la víctima de
esas conductas e “internalizan su culpabilidad”.
En cuanto a los síntomas que suele presentar un
menor que está siendo acosado, los especialistas
apuntan una cierta irritabilidad en el niño (rabietas o broncas a menudo sin sentido); la aparición
de problemas psicosomáticos, como dolores extraños, cefaleas o dolores de estómago; una repentina resistencia a ir a la escuela, unida a estados de
disociación; onicofagia (morderse las uñas); y cambios repentinos de humor o en el rendimiento escolar, entre otros. A este respecto, Piñuel destaca la
importancia de estar atentos a estas señales para
poder detectar cuándo se produce un episodio de
acoso, para acometer su detección temprana y aplicar el tratamiento a las secuelas del síndrome de
estrés postraumático infantil, que pueden combatirse a través de técnicas neurocognitivas como
EMDR que, según el psicólogo, tienen una tasa de
éxito de entre el 70 y el 80 por ciento en pocas sesiones de trabajo con los niños victimizados.

ala nota
Detenidos dos
menores tras un
incendio en un
instituto catalán
Los Mossos d’Esquadra han
detenido a dos menores de
edad, de 15 años y 16 años,
por provocar presuntamente
un incendio el pasado mes de
marzo en el Instituto de Enseñanza Secundaria Josep Pla
del distrito de Nou Barris de
Barcelona. El fuego, que dejó
destruida una superficie de
500 metros de la fachada exterior del edificio y que afectó a
tres plantas del inmueble (provocando daños que ascendían a más de 80.000 euros),
obligó a reubicar a los 400
alumnos en otro centro durante el último tramo del curso
escolar, según informa el diario ‘La Vanguardia’, que apunta que los primeros indicios
hicieron sospechar que se trataba de un incendio provocado, puesto que “se constató
que la afectación procedía del
exterior, lo que descartaba que
fuera fortuito”.

El PP pretende
introducir un curso
de iniciación en
Bachillerato
Con el propósito de flexibilizar la Educación Secundaria,
el Partido Popular quiere
modificar su estructura, introduciendo vías formativas que
respondan a los intereses y
progresos del alumnado. Ésta
es una de las medidas contempladas en las ‘Cien propuestas para el cambio’ presentadas por el PP; un documento en el que la formación
que preside Mariano Rajoy
también apuesta por aumentar a tres años el Bachillerato,
convirtiendo el primero en un
“curso de iniciación”. Asimismo, los ‘populares’ abogan
por promover el bilingüismo.
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[María Ignacia Dantas Gómez · 75.393.180-P]

El concepto de “competencia básica” referido al campo de la Educación Secundaria es relativamente actual, ya que empezó a usarse en éste área en el año 2006 y,
desde entonces, se debate y se ponen en
práctica diferentes formas de ponerlas en
práctica en el aula en las diferentes áreas.
Si tomamos la Ley Orgánica de Educación
(LOE), como referencia, en su Preámbulo,
se expone que uno de los fines más importantes del sistema educativo es: “Fomentar el aprendizaje a lo largo de toda la vida
implica, ante todo, proporcionar a los jóvenes una educación completa, que abarque
los conocimientos y las competencias básicas que resultan necesarias en la sociedad
actual, que les permita desarrollar los valores que sustentan la práctica de la ciudadanía democrática, la vida en común y la
cohesión social, que estimule en ellos y
ellas el deseo de seguir aprendiendo y la
capacidad de aprender por sí mismos”.
Según la LOE, las competencias básicas son
las herramientas necesarias para conducir
a nuestro alumnado hacia la integración
adecuada en la sociedad en la que viven.
En realidad, si la educación se basa en desarrollar en el alumnado las competencias
básicas se están fomentando en el proceso de enseñanza aprendizaje una serie de
valores bastantes beneficiosos para el alumnado: “aprender a aprender”, “saber hacer”,
“aprender unos de otros”, “trabajar en equipo”, “investigar para aprender”, “aplicar lo
aprendido en situaciones reales”, etcétera.
Como consecuencia de esto, se observa
que la aplicación de una nueva metodología en el aula para intentar que el alumnado adquiera estas competencias básicas resulta bastante beneficiosa. Por ello,
desde la materia de francés el compromiso para contribuir a conseguir este objetivo es total.
Las competencias básicas en la materia
de Francés
Atendiendo a la legislación de educación
vigente, desde todas las materias el currículo se debe ajustar de tal forma para que
todas ellas dirijan hacia la adquisición de
las 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; y autonomía e iniciativa personal.
En la materia de francés, el currículo se

ae

Trabajar y evaluar las
competencias básicas
en la materia de Francés
puede adaptar de forma razonada para
contribuir a la asimilación de las competencias básicas, pero hay que reconocer
que en este proceso de aprendizaje se contribuirá más a la adquisición de unas competencias que otras. Por consiguiente,
reflexionemos de forma general sobre la
forma en la que la enseñanza de la lengua
extranjera contribuye al proceso de asimilación de competencias:
· Competencia en comunicación lingüística: será esta competencia a la que el
aprendizaje de la lengua extranjera contribuya en mayor parte. El objetivo de
nuestra materia es que el alumnado asimile una lengua extranjera y esta tare conlleva desarrollar habilidades de habla,
escucha. Expresión escrita y compresión
lectora. Además, nos centramos en analizar la lengua extranjera desde el punto de
vista semántico y gramatical, y al mismo
tiempo compararlo con la lengua materna. Así que los mismos procedimientos y
estrategias que se utilicen en nuestra materia se pueden extrapolar a la lengua materna y de esta forma, desarrollar su capacidad lingüística para expresarse de forma
oral o escrita en variedad de contextos.
· Competencia matemática: quizás es una
de las competencias que menos se trabaja de forma directa en nuestra materia pero
si puede llegar a estar presente en las tareas de forma indirecta para resolver tareas
haciendo uso del razonamiento matemático. Por consiguiente, no es una de las
competencias las que se contribuirá de
forma directa pero hay que intentar que
también esté presente en el desarrollo de
nuestras unidades didácticas en el aula.
· Competencia en el conocimiento y la
interacción con el mundo físico: esta competencia es bastante trabajada en la materia de francés ya que al alumnado se le anima a que observe todo su entorno y a continuación que lo compare con el entorno
francófono. En este ámbito, nos referimos
por ejemplo a describir la ciudad en la que
viven, su entorno más cercano, etcétera.
· Tratamiento de la información y competencia digital: esta competencia se
fomenta cada vez más desde todas las
materias debido a la introducción de las

nuevas tecnologías en el aula como herramientas de apoyo para motivar al alumnado en el estudio de la materia: ordenadores, uso de Internet, proyectores, etc.
Además, el tratamiento de la información
en francés también se puede trabajar utilizando distintos formatos: revistas, periódicos, folletos, anuncios de publicidad,
páginas web, e-mails, etcétera. Toda esta variedad de formatos en la lengua
extranjera servirá para desarrollar poco a
poco esta competencia en el alumnado.
· Competencia social y ciudadana: desde
el aprendizaje de la lengua extranjera se
potenciará también la competencia social
y ciudadana ya que a partir de diferentes
tareas se transmitirán contenidos relacionados con la vida social y ciudadana del
alumnado afianzándola. Por consiguiente, se debatirán costumbres, tradiciones,
comidas literatura, etcétera.
· Competencia cultural y artística: esta competencia se desarrolla de forma diferente
dependiendo de los cursos o niveles a los
que nos refiramos. En los primeros cursos
de la ESO, esta competencia se trabajará a
partir de la elaboración de murales y
manualidades en general. Sin embargo, en
cursos superiores esta competencia se desarrollará a partir de trabajos más elaborados: creación de una revisa, elaboración de
presentaciones con recursos mediáticos etc.
Aunque estén usando la lengua extranjera
para elaborar proyectos la competencia cultural y artística se puede desarrollar de igual
forma que en español ya que los procedimientos, técnicas y estrategias que se aplican son los mismos en las dos lenguas.
· Competencia para aprender a aprender:
a esta competencia se contribuye de forma considerable desde la materia de francés porque con la nueva metodología aplicada se hacen uso de una gran variedad
de tareas en las que el alumnado tiene que
esforzarse por resolver conflictos trabajando en grupo. Esta forma de trabajar en
el aula anima a los alumnos y alumnas a
aprender técnicas de aprendizaje y a
aprender unos de otros. Es decir, con esta
metodología se investiga, se piensa se analiza y todo este proceso le ayuda a aprender a aprender.
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· Autonomía e iniciativa personal: esta
competencia es de singular importancia
para el alumnado ya que desarrolla en ellos
y ellas la capacidad de ser autónomos y
proponer o sugerir ideas en el aula. Para
contribuir a la asimilación de esta competencia se le obliga a elaborar proyectos que
no están completamente definidos y son
ellos y ellos quienes los tienen que ir concretando con el objetivo de potenciar su
autonomía e iniciativa personal.
Por consiguiente, la materia de francés puede contribuir de forma fidedigna a la asimilación de las ocho competencias básicas. Sin embargo, para conseguir este objetivo tan ambicioso se necesita ajustar la
metodología a esta nueva forma de concebir la educación basada en competencias.
Metodología para trabajar las competencias básicas en el aula de Francés
La idea de trabajar competencias en el aula
precisa del uso de nuevas pautas metodológicas y para ello, muchos docentes coinciden en basar esta nueva metodología en
la elaboración de tareas integradas en la
que se fomente el uso de todas las competencias. Según la propuesta ICOBAE (Innovación en competencias básicas en educación) “una tarea integrada conlleva la
participación en una tarea compleja y relacionada con una situación realista; está
vinculada con contenidos y criterios de
evaluación de distintas materias y su resultado es un producto material acompañado de un informe público”.
Así que la elaboración de una tarea integrada es un proceso minucioso y debe
estar muy bien programada ya que es una
secuencia didáctica organizada de tal forma que enlaza contenidos de diferentes
materias. Para organizar el desarrollo y

puesta en práctica de las tareas integradas
en el aula, la propuesta ICOBAE muestra
el siguiente guión:
-Producto final deseado.
-Contexto y justificación de la tarea.
-Competencias que se trabajan.
-Referencia a las áreas de conocimiento.
-Secuencia de actividades.
-Tipos de agrupamientos.
-Materiales que se necesitan.
-Temporalización.
-Indicadores de éxito de la tarea.
Siguiendo este guión, se generará una ficha
técnica de la tarea integrada que se quiere
poner en práctica en el aula. A este guión
sería necesario añadir: teniendo en cuenta esto, en la materia de francés, lo aconsejable es organizar una tarea integrada por
cada trimestre que sirva de síntesis de
lo que se ha estado trabajando y lograr
conexionar la materia de francés con materias diferentes en cada tarea integrada.
Desde el punto de vista teórico, cuando se
habla de tareas integradas parece que nos
referimos a tareas abstractas que no se relacionan con el alumnado y sin embargo, la
finalidad de las tareas integradas es todo
lo contrario. Consiste en presentar al alumnado simulacros de situaciones reales en
las que tienen que usar el idioma extranjero y poner en práctica las competencias
trabajadas.

tarea fácil porque existe poco consenso
entre os docentes sobre este tema ya que
las competencias básicas no son sencillas
de cuantificar. Debido a esto, evaluaremos
las competencias a partir del desarrollo de
las tareas integradas porque en el desarrollo de las tareas integradas tienen que estar
implicadas todas las competencias básicas. Para conseguir evaluarlas, se puede
establecer una tabla en la que se dé un porcentaje específico a cada una de ellas
dependiendo de la implicación de cada
competencia en el desarrollo de la tarea
integrada. Por ejemplo, en la tarea integrada de la elaboración de la revista digital,
aunque están todas las competencias
implicadas algunas tienen más participación que otras (competencia lingüística,
competencia digital, competencia social
y ciudadana, competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico, competencia cultural y artística). De
esta forma, estas competencias tendrán
un porcentaje mayor en relación a la nota
final que se le asigne a la tarea integrada.
En realidad, cuando se formula una tarea
integrada se debe añadir un listado de criterios de evaluación de dicha tarea integrada, y serán esos criterios de avaluación los
que introduzcan la puerta de acceso hacia
las competencias básicas. Debido a esto, la
selección de los criterios de evaluación para
cada tarea integrada adopta una importancia significativa en lo que se refiere a la evaluación de las competencias básicas.
Conclusión
La enseñanza basada en la adquisición de
competencias básicas es bastante innovadora y en la mayoría de los centros educativos se está aplicando de forma ralentizada ya que no es un proceso fácil. Sin
embargo, las ventajas que ofrece son
muchas debido a que se presenta la educación más accesible al alumnado basándose en el saber hacer y dejando como
metodología obsoleta aquella que se basaba en el almacenamiento y reproducción
literal de contenidos.
LEGISLACION Y WEGRAFÍA
LOE. LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE MAYO, DE

Evaluación de las competencias básicas
en la materia de Francés
Una vez que se ha establecido como poner
en práctica en el aula el desarrollo de las
competencias a partir de las tareas integradas es conveniente debatir de qué forma se evaluarán en la materia de francés
las competencias básicas.
Evaluar las competencias básicas no es
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Justificación
Con mucha frecuencia los profesores se
enfrentan a un difícil reto en las aulas: atender a alumnos que presentan una discapacidad que les impide seguir los contenidos
de la clase al mismo nivel que el resto de
sus compañeros. Estos alumnos, al igual
que el resto, deben potenciar al máximo
sus capacidades y deben desarrollar en
todo lo posible sus habilidades para alcanzar un nivel óptimo en sus conocimientos.
Lo más importante con los alumnos que
presentan una discapacidad es el que sean
escolarizados, dejando así atrás un tiempo en el las propias familias se negaban a
que los alumnos con deficiencias abandonaran el círculo familiar donde, con frecuencia, no recibían el suficiente apoyo
educativo, lo que les condenaba a no desarrollar sus aptitudes y a llevar una existencia dependiente y solitaria. La escolarización debe, pues, atender a las características personales de estos alumnos. Es
necesario, en primer lugar, identificar cuál
es la incapacidad padecida y el grado en
que se padece; es obligatorio que en la educación de estos alumnos se impliquen
todos los profesores del centro y, de manera especial, los Equipos de Orientación
Educativa; resulta obligatorio que estos
alumnos reciban la atención de profesores especialistas (logopedas, profesores de
Pedagogía Terapéutica, fisioterapeutas…)
y, por último, resulta fundamental implicar en el proceso educativo a padres y al
tutor. También resulta imprescindible que
el centro al que acude el alumno disponga
de los materiales y de los espacios adecuados para la enseñanza de estos alumnos.
En clase de Inglés es posible incluir a estos
alumnos para que, siempre en la medida
de sus posibilidades, puedan aprender
palabras o campos semánticos sencillo
(animales, colores…). Este aprendizaje se
realizará por medio de pictogramas:
mediante los dibujos el alumno se acercará a un conocimiento muy superficial y
fragmentario de una lengua extranjera,
conocimiento que con seguridad le resultará al alumno interesante y motivador.
La discapacidad
Sin entrar en detalles farragosos, la discapacidad puede definirse como la dificultad que presenta una persona para el desarrollo de una habilidad de acuerdo con la
edad que esa persona tiene. Las áreas en
las que puede presentarse la discapacidad
pueden ser muy diversas: puede afectar al
lenguaje, tanto en su faceta referida a la
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¿Cómo tratar la discapacidad
en clase de Inglés?
expresión como a la comprensión; puede
estar relacionada con el desarrollo físico y
motor, por ejemplo, la persona carece de
autonomía motriz; puede referirse a los
comportamientos y a los hábitos sociales
y, por último, puede estar relacionada con
la autonomía personal (control de esfínteres, alimentación, vestimenta, aseo…).
Tradicionalmente se han distinguido dos
grandes ámbitos de la discapacidad: la discapacidad motora y la mental.
La discapacidad motora afecta a las
siguientes áreas de la vida del individuo:
1. Área de la autonomía personal: los alumnos con discapacidad presentan problemas motores que les impiden ser autónomos en su vida cotidiana, por lo que sencillas cuestiones cotidianas les resultan
dificultosas o imposibles: el aseo, el vestido, el desplazamiento, la escritura… La
escolarización de estos alumnos debe centrarse en el trabajo en estos ámbitos, para
que los alumnos alcancen un nivel adecuado de autonomía o para que, al menos,
se reduzca su dependencia de su entorno.
2. Área de lo afectivo y de lo social: como
consecuencia de lo anterior, estos alumnos presentan problemas afectivos y sociales: desde un sentimiento de inutilidad
hasta la depresión clínica, desde una falta relativa de vida social hasta una soledad
absoluta. Son situaciones y sentimientos
que la escolarización suele solventar al
socializar a estas personas y al obligarlas
a relacionarse con los demás.
3. Área de la psicomotricidad: estos alumnos tiene problemas que afectan a las posturas y a su mantenimiento, al reconocimiento de su propia imagen corporal, al tono muscular, etc. Los especialistas deben
coordinarse para paliar estos problemas.
4. Área de la comunicación y el lenguaje:
el lenguaje, tanto expresivo como comprensivo, debe trabajarse de manera afanosa; se debe buscar la inteligibilidad en
el habla, ya que unos de los problemas más
importantes que estos alumnos presentan
es que sus deficiencias motoras les llevan a no hablar de forma comprensible. El
lenguaje se adquiere mediante la práctica y la imitación por lo que el método de
trabajo en la escuela consiste en la continua interacción entre alumno y profesor.
Para los alumnos deficientes motóricos
podrán ser utilizados sistemas de comu-

nicación alternativos tales como objetos,
fotografías, pictogramas, etc. Un sistema
de comunicación muy usado es el sistema
Bliss, que es un sistema de comunicación
gráfico desarrollado por Charles Bliss y que
cuenta con unos cuatrocientos símbolos
que permiten una comunicación rápida y
efectiva con alumnos que no pueden acceder a la ortografía tradicional.
La discapacidad mental, según la Clasificación Internacional de Enfermedades
(CIE 10) se define como un desarrollo
incompleto o detenido en las funciones
mentales que son propias de las distintas
etapas del desarrollo. El retraso mental
aparece, pues, cuando el rendimiento de
una persona a nivel intelectual es inferior
a la media. Dentro del DSM IV, los problemas de este tipo se incluyen en el apartado referido a los trastornos del desarrollo.
De una manera muy resumida, puede
decirse que existe discapacidad mental
cuando aparece un déficit de inteligencia
que se descubre porque el alumno puntúa por debajo de 70 en los tests; o cuando el alumno presenta una deficiencia en
la conducta adaptativa que le impide la
independencia personal o la no asunción
de su responsabilidad social.
La clasificación del retraso mental varía
enormemente de un manual a otro, pero
una clasificación consensuada puede ser
la que a continuación se detalla:
1. Retraso mental leve: el alumno tiene un
coeficiente que oscila entre 55 y 70. Su lenguaje oral es de adquisición tardía, pero
logran comunicarse fluidamente en una
conversación. Si son atendidos correctamente en su edad escolar, se producirán
avances muy significativos en la lectura y
en la escritura. Estos problemas escolares
suelen ser el prólogo de dificultades sociales y laborales, que pueden ser superadas
satisfactoriamente si reciben el apoyo
social y educativo necesarios.
2. Retraso mental moderado: el coeficiente intelectual de estos alumnos oscila entre
el 35 y el 50 y presentan un uso muy limitado del lenguaje, tanto en el expresivo
como en el comprensivo. Son alumnos que
aprenden a hablar muy tarde y tienen dificultades graves. A pesar de que pueden
alcanzar un cierto grado de autonomía
vital, son alumnos que necesitan de cuidado personal para todos los ámbitos de
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su vida. En su vida escolar necesitan adaptaciones curriculares muy significativas.
En su vida social presentan todo tipo de
dificultades que están relacionadas con
sus limitaciones.
3. Retraso mental grave: el coeficiente intelectual de estos alumnos oscila entre el 20
y el 35. Emplean un lenguaje muy limitado y no consiguen ser autónomos en ningún orden de la vida. Presentan severas
limitaciones en los aprendizajes escolares
que imposibilitan su inclusión en un aula
ordinaria, por lo que deben se escolarizados en aulas específicas. Su vida social o
laboral son muy reducidas ya que necesitan apoyo para todo tipo de acciones.
4. Retraso mental profundo: el coeficiente intelectual está por debajo de 20. Solo
se comunican de forma muy simple, siendo incapaces de comprender órdenes sencillas. Necesitan siempre y en todos los
casos cuidados y atención constantes y su
educación se orienta principalmente al
desarrollo de hábitos y destrezas. Debido
a todo lo anterior estos alumnos no alcanzan integración laboral alguna.
La escolarización de estos alumnos debe
estar precedida de las medidas oportunas
que, mediante informes médicos, indaguen en cuál es la causa del trastorno. Estas
causas pueden ser muy variadas: enfermedades de la madre o del feto, alteración de
cromosomas, alteración de la morfología
del sistema nervioso central, alteraciones
del metabolismo, factores ambientales
adversos, traumatismos, consumo de sustancias tóxicas, infecciones, trastornos
degenerativos del sistema nervioso, etc.
En definitiva, estos alumnos deben ser sujeto de un constante cuidado médico del que
sus profesores deben estar la tanto para así
mejorar su actuación pedagógica.
Dependiendo del tipo de discapacidad
(tanto motórica como mental) de estos
alumnos, se optará por un tipo u otro de
escolarización, que será el resultado del
trabajo de profesores, padres e, incluso,
médicos y que será constantemente revisada para saber si es la más adecuada a las
necesidades del alumno:
1. Escolarización en grupo ordinario a tiempo completo: el alumno estará en su aula
con el resto de sus compañeros y recibirá
la atención que necesite por medio de las
adaptaciones que sus profesores realicen
del currículo. Si fuera necesario, el alumno
recibiría dentro del aula refuerzos y apoyos.
2. Escolarización en grupo ordinario con
apoyos fuera del aula: el alumno recibe un
apoyo fuera de su clase según sus necesidades: puede tratarse de un refuerzo en

las asignaturas básicas, una ayuda logopédica, un programa de estimulación del
lenguaje, etcétera.
3. Escolarización en el aula de educación
especial: si las capacidades del alumno están
tan debajo de la media de la clase que no
puede participar en las actividades cotidianas del aula, se le atenderá en un aula especial de una manera casi personalizada.
Para conseguir una integración y una visibilidad social, estos alumnos pueden asistir con sus profesores o monitores al desarrollo de algunas clases en el aula ordinaria.
4. Escolarización en un centro específico:
si las adaptaciones son significativas en
grado extremo y no existe la posibilidad de
integración, los alumnos pueden ser escolarizados en un centro en el que reciben
un trato especial a cargo de profesionales
especialistas.
Tras la escolarización es necesaria una evaluación psicopedagógica que permita la
elaboración de las Adaptaciones Curriculares Significativas (ACI). Las Adaptaciones Curriculares deben ser consideradas,
tal como lo indica la normativa, como el
conjunto de decisiones que afectan a currículo de un alumno para dar respuesta a
sus necesidades. Estas modificaciones pueden afectar tanto a los objetivos, los contenidos, la metodología y a la evaluación.
Si las modificaciones introducen algún elemento, pero no afectan a la esencia del
currículo, se trataría de una adaptación no
significativa; sin embargo, si las modificaciones afectan a los objetivos y a los contenidos, se trataría de una ACI significativa. En este segundo caso, y partiendo de
una evaluación inicial en la que intervendrá el Departamento de Orientación, el
tutor tendrá la potestad de modificar, seleccionar o priorizar determinados objetivos
y/o contenidos. Estas modificaciones se
incorporarán a un documento que podrá
requerir la aprobación del Servicio de Inspección, y del que tendrán cumplida información los padres y tutores legales.
Estructura del ACI
Todo ACI deberá tener la siguiente estructura y deberá incluir los distintos apartados que aquí se recogen:
1. Datos personales del alumno: dirección,
edad, teléfono de contacto de padres y de
tutores legales, y, por último, tipo de ACI
y su duración.
2. Listado de profesionales implicados en
el desarrollo del ACI: profesores, profesores especialistas en NEE (Necesidades Educativas Especiales), orientador, logopeda,
fisioterapeuta, etc.

3. Información referida a la historia personal del alumno: en este apartado se
incluirá el historial académico del alumno: en qué centros educativos ha estado y
el trato que ha recibido en ellos, así como
las posibles incidencias que el alumno
haya tenido en su educación. También se
incluirán aquí los estudios de equipos
externos al centro educativo, esto es, las
evaluaciones que sobre el estado del alumno hayan podido hacer profesionales de
cualquier tipo: datos médicos, datos psicométricos, evaluaciones psicológicas, etc.
Asimismo se incluirán los informes de los
tutores que hubiera tenido el alumno a lo
largo de su historia educativa y los informes familiares que hayan podido realizar
trabajadores o asistentes sociales. Se adjuntarán también informes sobre los padres
y hermanos, sobre sus posibles patologías, sobre el lugar que el alumno ocupa en
el orden de sus hermanos, sobre la situación socioeconómica de la familia, etc. En
definitiva, se incluirá cualquier dato que
ayude a comprender cómo es el entorno
familiar del alumno al que se le va a realízale ACI.
4. La información puramente académica
aparece a partir de este punto. Se deben
especificar cuáles son los criterios de evaluación inicial que son propios del nivel al
que debería pertenecer el alumno por edad
o por capacidad mental. Estos criterios serán la línea base que se empleará como referencia para la actuación pedagógica y, además, permitirá conocer si el alumno ha mejorado desde las primeras intervenciones.
En este apartado deberán aparecer las áreas educativas: Lengua, Sociales e Historia,
Matemáticas y Ciencias y Dibujo y Música. En estas áreas se debe especificar qué
saber hacer el alumno y cómo lo hace.
Resulta imprescindible la especificación de
cómo lo hace porque el programa de intervención se desarrollará a partir del modo
de actuar del alumno. Además, la intervención será mucho más eficaz si se adapta a
la forma específica de trabajar el alumno
en cuestión. Por ejemplo, en lo referido al
área de Matemáticas. ¿Qué sabe hacer?
El alumno realiza operaciones de suma y
resta. ¿Cómo lo hace? Hace operaciones
básicas de sumas y restas de dos dígitos; se
ayuda con los dedos y comete fallos en las
restas, aunque en líneas generales conoce
el mecanismo de estas operaciones.
En este punto resulta muy importante
señalar los estilos de aprendizaje del alumno y los factores de motivación que le
impulsan. La motivación es un punto crucial en este tipo de alumnos para los que
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el estudio y el aprendizaje resultan especialmente difíciles. Es necesario especificar cuáles son las “recompensas” que el
alumno aprecia más: el elogio de sus padres, de sus profesores, su inclusión en el
aula con otros compañeros, los juegos en
el patio, el uso libre del ordenador, etc. Este
conocimiento permitirá a los profesores
incentivar el esfuerzo del alumno ofreciéndole a cambio de su trabajo una actividad
que le resulte inmediata y placentera.
5. Es necesario también especificar la
modalidad de apoyo, esto es, si hay o no
integración en el aula, cuántas horas
invierte el alumno en el aula y cuántas en
el Aula de Apoyo, cuántos profesores realizan un ACI y en qué consiste en líneas
generales, etcétera.
6. Para este tipo de alumnos (al igual que
para todo lo demás) es necesario contar
con el apoyo de la familia. El ACI debe especificar qué apoyo se solicita de la familia y
cómo se va a controlar y evaluar ese apoyo. En necesario especificar el grado de
implicación de los progenitores o hermanos en el desarrollo del alumno, si acuden
a las citas a los que son convocados, si toman la iniciativa en la educación de su hijo,
si realizan un esfuerzo económico y buscan ayudas externas al ámbito familiar, etc.
7. En el Diseño Curricular del ACI hay que
especificar los objetivos y los contenidos
de cada una de las áreas. Este diseño curricular supone el ideal de referencia para
todos los conocimientos que se desea que
el alumno alcance. Se incluirán también
la metodología y los criterios de evaluación. El diseño curricular debe incluir todas
las áreas: solo así será posible educar integralmente al alumno y trazar un plan de
acción que no deje nada al azar. Los objetivos que la intervención educativa persigue alcanzar han de ser expresados de forma clara y concisa; asimismo deben ser
realistas, estos es, debe una posibilidad
grande de que pueda ser alcanzado por el
alumno. Los objetivos deben ir numerados para facilitar su localización y deben
estar relacionados con sus correspondientes contenidos metodológicos y con sus
criterios de evaluación.
8. Hay que incluir en el ACI el horario y el
profesorado responsable: estos alumnos
requieren un cuidado y una vigilancia
especiales ya que carecen de la autonomía
del resto de los alumnos.
9. El ACI debe contar también con una lista de los recursos materiales necesarios:
cuadernos especiales, libros adaptados,
material mobiliario, fotocopias, material
fungible, etcétera.

10. Plan de seguimiento: será necesario
ofrecer a cada profesor una hoja de seguimiento en la que se indique la fecha y se
recojan las incidencias del proceso educativo. Cada profesor rellenará su hoja y
en cada reunión educativa comentará
todos los aspectos del proceso educativo.
La atención a los alumnos discapacitados
en clase de Inglés
Tradicionalmente los alumnos que han
presentado discapacitación no han asistido a clases de Inglés. Con buena lógica
estos alumnos necesitan sin duda que el
esfuerzo educativo se oriente a la consecución de habilidades y conocimientos
esenciales. Pero, si la capacidad del alumno lo permite, es posible que también este
tipo de alumnos pueda acercarse a una lengua extranjera y adquirir una competencia, aunque sea mínima en ella. La clave
de esta enseñanza será el juego: los conocimientos se le presentarán al alumno
como un juego en el que tendrá que descubrir formas y colores, en el que interactuará con sus compañeros y con su profesor para alcanzar nuevos conocimientos.
Los contenidos se centrarán en contar los
números del 1 al 10, en conocer el nombre de los colores, los días de la semana,
breves series de sustantivo y de adjetivos,
conocer la expresión de sentimientos y
emociones, etc. Para ello resulta conveniente el uso de pictogramas, esto es, de
una representación con forma de dibujo
en la que aparece cualquier tipo de información. El pictograma puede contener
cualquier tipo de información que es independiente de la lengua, ya que no representa palabras sino realidades. El pictograma es un sistema de comunicación
escrita que antecedió a la escritura que se
basa en la representación de sonidos.
Los pictogramas mejoran la atención y la
motivación del alumno, ya que comprende de una manera automática el mensaje
que se le desea transmitir; además ayuda
a que se desarrollen destrezas visuales y
orales que en este tipo de alumnos resultan fundamentales; también pueden ayudar a construir conceptos y relaciones entre
los objetos y la ideas, ya que los pictogramas pueden organizarse en secuencias
visuales que tengan un significado verbal.
En la Web pueden hallarse numerosas
páginas en la que es posible encontrar pictogramas para su uso en clase de Inglés.
Así en http://tell.fll.purdue.edu/JapanProj/FLClipart/ se puede encontrar un
conjunto de imágenes de un dibujo muy
sencillo. Los conocimientos se hallan agru-
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Estos alumnos necesitan
º
que el sistema educativo les
atienda de manera adecuada
pados por categorías gramaticales: verbos,
adjetivos y pronombres. Los sustantivos
aparecen, además, agrupados por campos
semánticos: lugares, bebidas y comidas,
gente y animales, deportes, cosas, tiempo,
vehículos… Todos los pictogramas que
aparecen en esta página son de uso libre
y pueden imprimirse con facilidad incluso en gran formato si el profesor lo desea.
En http://www.sclera.be/index.php?page=
pictos&sort=cat es posible hallar numerosísimos pictogramas que aparecen con
una doble clasificación: por un lado aparecen ordenados por secuencia alfabética
y por otro aparecen agrupados por temas:
días y meses, animales, manualidades,
comidas y bebidas, tiempo libre… Esta
página incluye pictogramas simples que
son entendidos fácilmente, pero también
en el apartado de “abstractos” incluye los
números, los colores, órdenes sencillas,
conceptos de orden, de cantidad, de movimiento, etc. Todo ello aparece con su
correspondiente palabra en inglés para
que el alumno aprenda la lengua.
Conclusión
Los alumnos con discapacidad intelectual
o motórica necesitan que el sistema educativo les atienda de una manera adecuada a pesar de las enormes dificultades que
esta tarea conlleva. El reto de educar a estos
alumnos no solo está causando por las deficiencias que han de subsanarse, sino por
la dificultad de coordinar a un conjunto
muy variado de profesionales: profesores
de educación especial, logopedas, profesores de apoyo, etc., que, conjuntamente,
deben atender a las déficits motóricos o
intelectuales de unos alumnos que requieren una atención casi individualizada.
Estos alumnos no han asistido tradicionalmente a clase de Inglés, pero es posible que
el aprendizaje, siempre en la medida de las
posibilidades de cada alumno, sea posible
y positivo. Estos alumnos pueden aprender palabras o breves y sencillas frases en
Inglés que les lleven a comprender campos semánticos determinados (colores, días
de la semana, animales, objetos…) o a
expresar estados de ánimo. El método idóneo es el uso del pictograma, método que
aúna lo lúdico y lo motivador, y que es posible encontrar de manera gratuita en las
páginas de Internet que se indican.
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El español en el mundo
[Miriam Pinos Puche · 44.768.781-V]

La lengua española es uno de los idiomas
más importantes utilizados para la intercomunicación en el mundo actual. Es la
tercera lengua más estudiada en el planeta y la que más crece en número de estudiantes. Es la lengua de unos 400 millones
de personas, distribuidas en 23 países. Ante
un dominio tan vasto, cabría preguntarse
si la lengua mantiene el nivel de unidad
necesario para que podamos seguir
hablando de una sola lengua, o si por el
contrario, sería un caso semejante al del
inglés de Inglaterra y el de Estados Unidos.
Es evidente que, a pesar de las divergencias entre el español peninsular y el de
América, sobre todo en el nivel léxico, la
homogeneidad del idioma es muy fuerte,
y hay un claro deseo de uniformidad, alentado principalmente por la Real Academia
y el Instituto Cervantes.
El español en el mundo: extensión y perspectivas de difusión
Más de 400 millones de personas hablan
actualmente el español (cifra que alcanza
ya los 500 millones según algunas estadísticas). El español ocupa, por el número de
hablantes, la tercera posición en el mun-

do, después del chino mandarín y el inglés.
Está presente en todos los foros internacionales (ONU, FAO, UNESCO, etcétera)
junto con el inglés, el francés y el ruso.
Es lengua oficial de España, México, América central, Cuba, República Dominicana,
Puerto Rico y toda América del sur, excepto Brasil. En Guinea ecuatorial hablan español unas 400.000 personas. En numerosos
puntos de EEUU se habla español, principalmente en los estados del sur: Arizona,
Texas, Nuevo México… Hay importantes
colonias españolas en algunos estados del
norte, concretamente en Nueva York y Miami. En Filipinas, el español no puede competir con el inglés y está en vías de desaparición. En Rumanía, Bulgaria, Turquía,
Grecia, Marruecos e Israel se habla una
modalidad del español (judeo-español).
Sin embargo, la capacidad de expansión de
una lengua no puede valorarse exclusivamente por su número de hablantes y su
extensión geográfica; también hay que
tener en cuenta su importancia cultural y
el interés que suscita su aprendizaje, que
en el caso del español es muy alto. La Unión
Europea es, junto con Estados Unidos, una
de las regiones del mundo que más estudia

la lengua española. La economía desde finales del siglo XX también ayuda a la expansión de nuestro idioma en el mundo, debido a los estrechos lazos comerciales establecidos con Asia y la zona del Pacífico.
Por otra parte, los medios informativos, el
cine y la literatura ejercen también un
papel importante para la difusión de nuestro idioma y suponen una beneficiosa
influencia niveladora, a lo que también
contribuyen las Academias de la lengua y
el Instituto Cervantes.
A continuación, haremos un breve repaso
de la situación del español en cada país.
El español en Filipinas
La expansión del Imperio llevó nuestro
idioma a las islas Filipinas. Como la colonización fue tardía, el español que llegó
estaba en un estado de evolución más
moderno que el de América. Al ocupar los
norteamericanos el archipiélago, impusieron el inglés, lo cual desencadenó la ruina
del español, que hoy se conserva entre una
minoría culta. Al prepararse la independencia, se otorgó al español el rango de
lengua oficial y se declaró obligatoria su
enseñanza. Pero hoy sólo un 10% de los
filipinos conoce el español. Sin embargo,
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Antonio Molina, miembro de la Academia
Filipina de la Lengua Española, defiende
esperanzado la presencia y difusión del
español en las islas.
El español en el mundo árabe
El español fue llevado hacia el norte de África y Oriente próximo en boca de los sefardíes, y después la emigración hacia Argel
mantuvo nuestra lengua. El judeo-español
es la modalidad del idioma español que a
lo largo de cinco siglos han mantenido los
descendientes de hebreos españoles, expulsados por los Reyes Católicos en 1492. Los
lugares donde se instalaron estos judíos
expulsados fueron los Balcanes, Oriente
próximo y norte de África. Aislados como
estaban, su idioma no participó de los grandes cambios que se produjeron en el español durante el siglo XVI; quedó fosilizado
en un estado muy parecido al del momento de la expulsión. Reducida al ámbito familiar, se fue empobreciendo, mientras acogía palabras y rasgos de otros idiomas.
Al constituirse el estado de Israel, varios
millares de sefardíes se asentaron en él; hoy
forman una comunidad de medio millón
y en el resto del mundo lo habla otro medio
millón. Pero el futuro del judeo-español no
es demasiado alentador. El filólogo sefardí Henry Besso afirmaba que “quizá pueda perdurar unas generaciones más”.
La expansión del español en el mundo árabe como materia de estudio fue apoyada
por el Instituto Hispanoárabe de cultura.
En Túnez, Jordania, Irak y Siria hay centenares de alumnos que cursan nuestra lengua en los niveles universitarios.
El español en Puerto Rico
A finales del siglo XIX, Puerto Rico deja de
ser colonia española y se incorpora a la
zona de influencia de los Estados Unidos,
declarándose el inglés como lengua oficial. En 1991 se hizo oficial el español.
En la actualidad, existe una tendencia a
mantener el bilingüismo, fruto de dos culturas coexistentes: la española (tradicional y conservadora) y la estadounidense
(innovadora y tecnológica).
El español en Brasil
En Brasil, la lengua oficial es el portugués,
pero el español está tomando cada vez más
importancia como idioma de estudio. En
2005 se hizo obligatoria la enseñanza del
español como segunda lengua. Así pues,
la situación actual del español es de auge
y de prestigio. Esto se debe principalmente a tres factores: a) la creación de Mercosur, el Mercado común de los países del
sur de América (donde se hablan español
y portugués como lenguas cooficiales); b)
los estrechos lazos comerciales estableci-

“

En Estados Unidos
hay unos 35 millones de
hispanohablantes, por lo
que es el país con más
hablantes del español,
tras México y España.
Es el idioma con más
demanda universitaria

dos con España; c) el peso que ha tomado
la cultura hispana.
A la luz de estas tendencias, se prevé que
en unos diez años habrá 50 millones de hablantes bilingües de portugués y español.
El español en los Estados Unidos
Hay unos 35 millones de hispanohablantes en EEUU, por lo que es el país con
mayor número de hablantes del español,
después de México y España. Es el idioma
con más demanda en las universidades, al
igual que ocurre en Brasil.
A Francisco Moreno le preocupan los aspectos cualitativos del español, ya que en
EEUU es donde más desprestigiada está
nuestra lengua, debido principalmente a
la aparición del spanglish. Se trata de un híbrido de español y de inglés, tanto desde el
punto de vista fonético como gramatical y
léxico, que se ha impuesto en todos los barrios de Nueva York con presencia hispana.
El spanglish tiene sus defensores, pero
también sus detractores. González Echevarría apunta que el spanglish es básicamente la lengua de los hispanos pobres,
muchos de los cuales son casi analfabetos
en cualquiera de los dos idiomas. Por el
contrario, Stavans se burla del lema de la
Academia “limpia, fija y da esplendor” afirmando que sirvió para imponer el español en América “con la cruz y la espada”.
Ante esto, Humberto López Morales
recuerda en La aventura del español de
América que la Corona española daba
libertad a los misioneros para predicar en
lenguas indígenas, y fue después de la
independencia, cuando se generalizó el
uso del español en América.
El español en el siglo XXI
Actualmente se puede decir que el idioma
internacional casi único es el inglés. Sin
embargo, no es tan simple la perspectiva
idiomática del mundo futuro. El inglés continuará siendo el principal medio de comunicación internacional, pero la situación
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lingüística va a experimentar grandes cambios. Habrá dos comunidades de naciones
con una lengua común: las angloparlantes y las hispanohablantes. Las naciones
angloparlantes (Estados Unidos, Gran Bretaña, Canadá, África del sur y Oceanía)
pondrán contar con más de 500 millones
de habitantes. Sólo habrá otra comunidad
lingüística comparable: la del español, con
España, América Hispana y la numerosa
población hispanohablante de los EEUU.
Los estudiosos de la lengua señalan que el
segmento de población que crece más
rápidamente en los EEUU es el de los hispanohablantes. No resultaría descabellado prever, a la luz de estas tendencias crecientes, que los EEUU se reconocieran
como país bilingüe, lo cual presentaría un
inesperado mapa lingüístico del mundo.
Tradicionalmente, academias y profesores particulares han sido los encargados
de la difusión del español. Hoy en día, contamos con una mejor infraestructura: el
Instituto Cervantes, los Diplomas de Español Lengua Extranjera (DELE), los diferentes cursos que ofrecen las universidades…
Cada vez es mayor la oferta.
Conclusión
Muchos lingüistas del siglo XIX se preocuparon seriamente por la posibilidad de que
se fragmentara el español, que se repitiera el destino del latín. Rosenblat señala que
la fragmentación se produce cuando los
diversos núcleos están aislados, cosa que
no ocurre con el español, puesto que con
los modernos medios de comunicación se
ha logrado mantener la unidad del idioma
entre los diversos países. Gregorio Salvador diagnostica que nuestra lengua goza
de una excelente fuerza unitaria.
El problema que preocupa actualmente es
otro. En nuestro tiempo, la cultura está
siendo cada vez más técnica (tecnocultura), y en este sentido, los pueblos hispanos tienen un déficit grave. Es en este problema en el que se ha centrado el IV Congreso Internacional de la Lengua Española celebrado en 2007.
Para Carlos Subirats, el futuro del español
depende del desarrollo de una ingeniería
lingüística que posibilite su tratamiento
automático.
El poder de una lengua en el campo científico se mide tanto por el volumen de
investigación como por la cantidad de
información de la que es vehículo, terreno en el que gana el inglés. Para paliar ese
déficit del español, ya están luchando las
Academias y el Instituto Cervantes, pero
tal vez se requiera también una intervención decidida del estado.
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[Ana María López Gallardo · 74.905.279-Y]

Resumen/Abstract
Una de las aproximaciones más recientes
y utilizadas en la enseñanza de una segunda lengua es el método comunicativo, que
crea y motiva con eficacia el interés del
aprendizaje de un segundo idioma. Las
prácticas de ese método se centran en las
dimensiones cognitivas del alumno, un contexto social y cultural bien propiciado, y una
selección de actividades en concordancia
con los intereses del alumno. Estas prácticas se validan de las teorías del input/output, en las que es necesario ofrecer un input
gramaticalmente adecuado para servir de
modelo al nivel lingüístico del alumno, al
mismo tiempo tiene que ser suficientemente interactivo para que el alumno adquiera
con éxito el uso de la segunda lengua.
En el proceso comunicativo y lingüísticamente generador mediante el modelo del
input, el alumno será el que decida cuándo está preparado para crear su output, es
decir, producir el idioma adquirido.
A current and widely adopted approach in
second language acquisition is the communicative method. It is particularly effective
in creating and motivating the interest of
second language learners. The practices of
this method involve the students’ cognitive
dimensions, well designed social and cultural contexts, and a selection of activities
tailored to the students’ interests. These practices are validated with the input/output
theories: it is necessary to provide an appropriate grammatical input as a model,
according to students’ linguistic level meanwhile interactive enough to facilitate their
successful acquisition of a second language.
In following the model input in a communicative and meaning-generating process,
student s are the ones who decide when they
are ready to produce and create their output in the target language .
Introducción
En la última década la enseñanza de una
segunda lengua ha tenido que considerar
no sólo la transmisión y adquisición de
conocimientos, sino también los aspectos
cognitivos, sociales y lingüísticos de los
alumnos. Este cambio se ha producido
debido a los resultados obtenidos en diversos estudios realizados en esta área (Noels,
Clement, Pelletier, 1999). Dichos cambios
nos han hecho considerar la importancia
de la relación entre la motivación y el
método comunicativo, en particular el relacionado con el input y output. Este artículo hace un recorrido por las teorías que tratan de los aspectos cognitivos y sociales

El método comunicativo como
herramienta para propiciar la
motivación a través de las teorías
del input-output en el aprendizaje
de una segunda lengua
que afectan al alumno en el aprendizaje
de una segunda lengua, así como su conexión con el actual método comunicativo.
A continuación se describirá los procesos
y técnicas que el profesor debe seguir para
desempeñar con éxito una enseñanza efectiva. Primero se definirán los factores cognitivos que influyen en la motivación y la
forma de fomentarla. El segundo punto tratará el tema del método comunicativo, especialmente las teorías del input y output. Por
último, se presentará a través de una propuesta de actividades la relación entre motivación y el método comunicativo.
Factores cognitivos que influyen en la
motivación
La motivación es el componente central
en la adquisición de una segunda lengua.
Gardner la definió como: «The combination of effort plus desire to achieve the goal
of learning the language» (Gardner, 1985,
p.54) [1]. En su Modelo Socio-Educacional
de la Adquisición de Segundas Lenguas,
Gardner conceptualizó dos tipos de motivación bajo dos términos diferentes: motivación integrativa y motivación instrumental. La motivación integrativa de Gardner
es aquella que los investigadores del periodo cognitivo (durante la década de 1990)
denominaron motivación intrínseca. Este
tipo de motivación tal y como la definieron
Gardner, Smythe, Climent & Gliskman
(1976) consiste en «a high level of drive on
the part of the individual to acquire the
language of a valued second-language
community in order to facilitate communication with that group» (p. 199) [2]. Por
otra parte, la motivación instrumental,
según Gardner o motivación extrínseca,
de acuerdo al periodo cognitivo, es esa
donde «the learner’s interest in learning
the foreign language is associated with the
pragmatic, utilitarian benefits of language
proficiency, such as a better job or a higher salary» (Dörnyei, 1990, p. 46) [3].
Para conseguir que nuestros alumnos estén
realmente motivados en el aprendizaje de
una segunda lengua, es necesario que se

den otra serie de factores cognitivos tan
importantes como la confianza en uno mismo y en sus capacidades y la atribución de
sus fracasos a factores externos, no controlables que pueden superarse y la atribución de sus éxitos a habilidades personales o a factores internos como el esfuerzo.
Cada uno de los factores cognitivos está
influenciado por el aprendiz y su entorno
social (compañeros, padres libros de textos, profesores etc.) Además, para promover la motivación no sólo es necesario que
los estudiantes utilicen sus propias estrategias en las tareas, sino que los profesores también pueden implementar estrategias motivacionales en la clase para potenciar la motivación en la adquisición de una
lengua extranjera.
La próxima sección abarcará las estrategias de enseñanza que los profesores pueden utilizar para lograr una adquisición
satisfactoria de una lengua extranjera.
Cómo promover la motivación en una clase de lengua extranjera
En el proceso motivacional, el instructor
juega un papel importante. Es la persona
responsable de crear, promover y mantener la motivación entre los estudiantes. Para
conseguirlo, el profesor también necesita
estrategias motivacionales y técnicas. Dörnyei y Csizér (1998), en su estudio empírico
«Ten commandments for motivating language learners», revisaban la lista original
de los diez puntos que se basaban en la
información concerniente a las creencias
y las prácticas de los profesores de lenguas.
En este estudio, a cada profesor participante se le pidió establecer una clasificación
de las 51 estrategias motivacionales de
acuerdo a la importancia que ellos consideraran, o hasta qué punto el profesor utilizaba técnicas motivacionales en su clase.
Como resultado, se obtuvo una clasificación de las estrategias que permitió a los
investigadores modificar su lista original.
Dörnyei y Csizér (1998) recomendaron las
siguientes estrategias para motivar a los
estudiantes de lenguas extranjeras:
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· El profesor como ejemplo para el alumno.
Dörnyei y Csizér afirman que el papel del
profesor en la motivación de los estudiantes
es esencial. Los instructores deben preparar
sus clases, estar motivados, comportarse
naturalmente y ser sensibles y tolerantes.
· Crea un ambiente buen ambiente en la
clase. De acuerdo a Gardner (1985), las actitudes hacia la situación de aprendizaje son
elementos principales para la motivación.
Los profesores tienen que crear un
ambiente relajado en clase para evitar altos
niveles de ansiedad que impidan el aprendizaje. También tienen que hacer actividades divertidas y hacer que el alumno disfrute su aprendizaje.
· Presenta las actividades adecuadamente.
Para promover el interés en las tareas, es
necesario que el profesor dé instrucciones
claras, ofrezca estrategias efectivas para
alcanzar los objetivos y establezca el propósito y utilidad de cada una de ellas.
· Desarrolla una buena relación con los estudiantes. Según Dörnyei y Csizér (1998), una
buena relación entre profesor y alumno es
un requerimiento básico porque las interacciones afiliativas animan a los estudiantes a completar las tareas de manera que
complazca al instructor y a ellos mismos.
· Incrementar la propia confianza lingüística del estudiante. Los profesores deben
animar constantemente a los estudiantes,
quitarle importancia a los errores y seleccionar las actividades de acuerdo a las
competencias de sus alumnos. Es importante que los estudiantes muestren seguridad sobre lo que ellos creen que conocen o pueden hacer.
· Haz que las clases de lenguas sean interesante. Numerosos autores consideran el
interés como factor relevante en la adquisición de una lengua extranjera (Gardner,
1985; Croques & Schmidt, 1991; Dörnyei,
1994ª; Williams & Burden, 1997). Dörnyei
y Csizér recomendaban que los profesores seleccionaran actividades interesan-

tes, utilizaran diferentes materiales, variaran las actividades y despertaran el interés de los estudiantes con la introducción
de elementos inesperados.
· Promover la autonomía del aprendiz.
Según Dickinson (1995) «enhanced motivation is conditional on learners taking
responsibility for their own learning… and
perceiving that their learning successes
and failures are to be attributed to their
own efforts and strategies rather than to
factors outside their control» (p. 173-174)
[4]. Para Dörnyei y Csizér, los profesores
deben animar a sus estudiantes a ser creativos e imaginativos y que hagan preguntas frecuentemente, así como a compartir
en la clase responsabilidades participando activamente y organizando actividades
y proyectos de clases.
· Personaliza el proceso de aprendizaje. El
curso de L2 debe ser personalmente relevante para los estudiantes. Los profesores
deben crear actividades con un contenido personal que sea relevante para ellos.
· Incrementar la orientación del objetivo en
el alumno. Como Oxford y Serrín (1994) lo
definieron: «Goal setting can have exceptional importance in stimulating L2 learning motivation, and it is therefore shocking that so little time and energy are spent
in the L2 classroom on goal-setting» (p. 19)
[5]. Dörnyei y Csizér recomiendan que los
profesores analizan las necesidades de sus
estudiantes y les ayudan a diseñar planes
de estudios individuales.
Familiarizar a los estudiantes con la cultura de la lengua meta. Dörnyei y Csizér
(1998) afirmaron que: «There is a need to
make the L2 ‘real’ by introducing learners
its background, using authentic materials,
and promoting contact with native speakers of the L2» (p. 218) [6].
Éstas son las más importantes macro estrategias que los profesores de lenguas pueden utilizar para promover la motivación
en sus clases.

ae

Teorías generales del input / output
En los últimos años, las teorías de Stephen
D. Krashen sobre input han sido puestas
en práctica y probadas por renombrados
lingüistas, tales como James E. Lee y Bill
Van Patten. Krashen defendía la idea de que
la exposición constante del estudiante al
input comprensible aseguraba la adquisición de la segunda lengua. Input se puede
definir como: «El lenguaje al que se expone a los estudiantes que contiene significado». Input no se refiere a la explicación gramatical sobre la lengua, input es la lengua
usada en un intercambio comunicativo.
Para que el input sea considerado «estructurado» y por tanto reúna las condiciones
apropiadas para promover el aprendizaje,
tiene que reunir ciertas características:
1) Tiene que ser comprensible: para que
se produzca la adquisición de la lengua el
estudiante debe ser capaz de entender la
mayoría de lo que el hablante o escritor
está comunicando. Para ello el profesor
deberá simplificar los mensajes y utilizar
imágenes, gestos o cualquier otro mecanismo que estime necesario para asegurar la comprensión de los estudiantes.
2) Tiene que estar basado en el significado:
el lenguaje que el receptor está escuchando tiene que contener algún tipo de mensaje al que el estudiante tiene que prestar
atención. También se deben ofrecer mensajes algo más difíciles de lo que los estudiantes pueden comprender (intake +1 ó
I+1). Para que se efectúe progreso en el
aprendizaje, los estudiantes deben recibir
mensajes cada vez un poco más complejos
y deben basarse en conocimientos previos.
3) Tiene que tener en cuenta la hipótesis
del orden natural en la adquisición del idioma. Esta hipótesis presupone que hay un
orden natural en la adquisición de los sistemas lingüísticos que es inalterable. Los
procesamientos internos que nos ayudan
a adquirir la lengua obedecen a mecanismos psicológicos internos que no pueden
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ser modificados a través de la enseñanza.
Para que una actividad se considere basada en las teorías del input necesita cumplir las siguientes directrices:
· Presentar sólo una regla lingüística nueva cada vez.
· Centrar la actividad en el significado.
· Comenzar con frases simples y avanzar
a textos más complejos paulatinamente.
· Usar input oral y escrito.
· Asegurarse de que el estudiante utilice el
input de alguna forma.
· Tener en cuenta las estrategias de procesamiento de la información del alumno.
Aunque el input es necesario para construir el sistema lingüístico de la segunda
lengua del alumno, no es suficiente para
desarrollar la habilidad de su uso en contextos comunicativos. Es necesario que los
alumnos usen el input que han aprendido para producir mensajes que comuniquen algo a alguien. Esta producción se
denomina output.
La producción de una locución en una lengua implica dos procesos o habilidades:
La habilidad de expresar un significado
específico a través de una estructura determinada y la habilidad de unir formas y
estructuras de una forma adecuada.
La estructura que siguen las actividades
de output es muy parecida a la del input:
· Presentar sólo una estructura lingüística
nueva cada vez.
· Centrar la actividad en el significado.
· Pasar de frases simples a textos.
· Usar output oral y escrito.
· Recibir una respuesta al contenido del
output.
· El estudiante tiene que tener un conocimiento previo de la estructura que se está
usando (i +1).
Propuesta de actividades: relación entre
motivación y el método comunicativo
El objetivo de esta propuesta de actividades es reflejar el cambio en el énfasis de la
forma al significado incrementando el uso
de la lengua en un contexto real que motive a los estudiantes.
Todas las tareas llevadas a cabo en esta propuesta están basadas en las teorías comunicativas de input-output. Los alumnos son
expuestos a los nuevos elementos (input)
con ayudas visuales y auditivas proporcionándoles el tiempo necesario para la asimilación de la nueva información. La producción (output) se producirá cuando el
alumno esté preparado. Al mismo tiempo,
estas actividades se centran en los gustos
y preferencias de los alumnos, en este caso
los programas y personajes infantiles de su

infancia, lo que fomentará la motivación.
Esta lección está dividida en cinco actividades. La primera actividad consiste en la
introducción del vocabulario (input) de la
infancia a través de los Looney Tunes.
Antes de empezar con el input del vocabulario el profesor preguntará a los alumnos si conocen a esos personajes, al ser
una clase multicultural los alumnos
podrán decir el nombre que esos personajes tienen en sus países. A continuación el
profesor dibujará una tabla en la pizarra
en la que se refleje el día y la hora en la que
esos personajes salían en la televisión, de
esta forma estamos introduciendo aspectos culturales de España y de los diferentes países que componen la clase. Después
de esta introducción el profesor mostrará
cada una de las fotos con los personajes
animados y repetirá el término asociado
con la imagen. El segundo paso será pegar
las diferentes fotos en la pizarra, los alumnos, por turnos, cogerán una palabra del
vocabulario y la pegarán junto a la imagen
correspondiente.
Esta actividad consta de tres pasos:
1. Los alumnos tendrán que marcar en la
columna correspondiente si ellos realizaban estas acciones cuando eran pequeños.
2. A continuación preguntarán a tres compañeros si ellos hacían esas actividades. Si
la respuesta es afirmativa escribirán el
nombre de la persona junto a la actividad
y tendrán que preguntar además con quién
y cuándo hacían esa actividad. Seguirán el
ejemplo que se les ofrece. Si la respuesta
es negativa preguntarán a un compañero
diferente.
Como actividad de seguimiento el profesor preguntará cuántos alumnos hacían
cada una de las actividades e irá anotando en la pizarra las respuestas. Al final se
verá cual era la actividad más popular.
-Jugar a las muñecas.
-Trepar a los árboles.
-Meterse en líos.
-Jugar a los cochecitos.
-Leer tebeos.
-Jugar al pilla pilla.
-Pintar dibujos.
Esta actividad presentará la conjugación
del pretérito imperfecto de indicativo. Al
igual que el vocabulario, el input se introducirá con los diferentes personajes de los
pitufos. El profesor distribuirá un texto en
el que se narra su niñez. Los alumnos leerán el texto en voz alta. Después en parejas tendrán que identificar y subrayar los
verbos en imperfecto.
Como actividad de seguimiento los alumnos tendrán que dibujar una carita feliz (J)

al lado de las actividades que ellos realizaban y una carita triste (L) al lado de las que
no realizaban.
En la siguiente actividad los alumnos en
parejas dibujarán cuatro viñetas sobre su
infancia. Una vez terminados los dibujos,
intercambiarán las viñetas. Cada estudiante tendrá que escribir lo que hacía su compañero en su niñez.
Conclusión
El aprendizaje de una lengua es un proceso complicado en el que influyen muchos
factores, tanto lingüísticos como extra lingüísticos. La motivación es un elemento que
los profesores pueden desarrollar para mejorar los resultados del aprendizaje de una
segunda lengua. Por tanto el método comunicativo junto con el papel del profesor
promueve la motivación que predispone al
alumno a tener una actitud positiva hacia
la situación y proceso de aprendizaje.
Las actividades aquí propuestas combinan elementos que despiertan el interés
de los alumnos con técnicas que facilitan
la adquisición y el aprendizaje de una
segunda lengua.

Notas
[1] «La combinación de esfuerzo más el
deseo de conseguir el objetivo de adquirir
una lengua».
[2] «una alta predisposición del individuo
para adquirir la segunda lengua de la
comunidad de interés con el fin de facilitar la comunicación con ese grupo».
[3] «el interés del alumno en aprender la
lengua extranjera se asocia con la pragmática, los beneficios de usar con precisión
una lengua, como encontrar un mejor trabajo o conseguir un salario más alto».
[4] «la auténtica motivación es una condición en la responsabilidad que toman los
estudiantes en su propio aprendizaje…y
percibir que sus éxitos o fracasos en el
aprendizaje se atribuyen a sus propios
esfuerzos y estrategias en vez de a factores fuera su control».
[5] «La fijación de un objetivo puede tener
una importancia excepcional en estimular la motivación en el aprendizaje de una
segunda lengua y además, es ridículo que
se use tan poco tiempo y energía en establecer un objetivo en la clase de segunda
lengua».
[6] «Existe la necesidad de usar una segunda lengua introduciendo a los estudiantes
en un contexto real con el uso de materiales auténticos y el contacto con hablantes
nativos de la segunda lengua».
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El nacionalismo y la ficción:
el caso de España durante
el franquismo
[Iván Maldonado Requena · 53.705.010-X]

El objeto de este artículo es superponer la
estructura de los cuentos de hadas a algunos de los pilares que conforman el nacionalismo en la historia contemporánea. El
resultado, como el lector comprobará, es
cierta semejanza de base.
Los cuentos de hadas
Un cuento de hadas es una historia ficticia que puede contener personajes folclóricos normalmente representados en una
secuencia inverosímil de eventos. Por lo
general, este tipo de relatos suele atraer a
los niños pequeños, al compenetrar éstos
de forma rápida y sencilla con los personajes arquetipos de cada historia.
En las culturas donde los demonios y las
brujas son percibidos como seres reales,
los cuentos de hadas pueden mimetizarse con el género de las leyendas, en el que
el contexto es percibido, tanto por el narrador como por los oyentes, como si se tratara de una realidad histórica. Sin embargo, a diferencia de las leyendas y epopeyas, que tienden a tener referencias superficiales a la religión y a lugares, personas y
sucesos reales, este tipo de historias tiene
lugar en un período indefinido más que
en un instante preciso.

Aún cuando los primeros cuentos de hadas
estaban destinados principalmente a las
audiencias adultas, y en menor grado a los
niños, éstos comenzaron a asociarse con
los infantes; a partir de que los hermanos
Grimm titularan a su colección como Children’s and Household Tales, el vínculo con
los niños ha ido fortaleciéndose con el
transcurso de los años.
El nacionalismo
El nacionalismo es una ideología y un movimiento social y político que surgió junto
con el concepto de nación propio de la Edad
Contemporánea en las circunstancias históricas de las revoluciones industrial, burguesa y liberal desde finales del siglo XVIII.
También puede designar al sentimiento
nacionalista y a la época del nacionalismo.
Como ideología, el nacionalismo pone a
una determinada nación como el único
referente identitario, dentro de una comunidad política; y parte de dos principios
básicos con respecto a la relación entre la
nación y el Estado:
-El principio de la soberanía nacional: que
mantendría que la nación es la única base
legítima para el Estado.
-El principio de nacionalidad: que mantendría que cada nación debe formar su

propio Estado, y que las fronteras del Estado deberían coincidir con las de la nación.
El término nacionalismo se aplica tanto a
las doctrinas políticas como a los movimientos nacionalistas: las acciones colectivas de movimientos sociales y políticos
tendentes a lograr las reclamaciones nacionalistas. En ocasiones también se llama
nacionalismo al sentimiento de pertenencia a la nación propia, algo en principio
identificable con el patriotismo, pero distinto si va más allá del mero sentimiento
e incorpora contenido doctrinal o acción
política en un sentido concreto.
Una razón por la cual el nacionalismo ha
mantenido su atractivo a través de los
siglos puede ser el hecho de que pertenecer a una nación cultural, económica o políticamente fuerte da a la persona una agradable sensación de pertenencia, sin importar su propia contribución a su fuerza.
Otra posibilidad defiende que las personas son seres sociales, y el formar parte de
un grupo sociopolítico como la nación, es
ventajoso y contribuye a su desarrollo, se
considera que es la expresión de un rasgo
general del comportamiento social favorecido evolutivamente, relacionado con el
tribalismo.
En ocasiones puede surgir un sentimiento
nacionalista cuando los miembros de una
comunidad se sienten amenazados o atacados por otra comunidad o Estado. Puede
surgir como respuesta a otro nacionalismo.
El nacionalismo español en relación a la
estructura de los cuentos de hadas
El nacionalismo español es una ideología
política que afirma la existencia de una
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nación española, que se identifica con el
actual Estado español en su totalidad territorial, defendiendo así la unidad de España en ocasiones mediante el centralismo
político.
Según el erudito y estudioso del cuento
Vladimir Propp los cuentos de hadas cumplen una serie de funciones. Éstas serían:
I. Alejamiento: uno de los miembros de la
familia se aleja de la casa.
II. Prohibición: sobre el protagonista recae
una prohibición.
III. Trasgresión: se trasgrede la prohibición.
IV. Interrogatorio: el agresor intenta obtener noticias.
V. Información: el agresor recibe información sobre la víctima.
VI. Engaño: el agresor intenta engañar a
su víctima para apoderarse de ella o de sus
bienes.
VII. Complicidad: la víctima se deja engañar y ayuda así a su enemigo, a su pesar.
VIII. Fechoría: el agresor daña a uno de los
miembros de la familia o le causa perjuicios.
VIII. La Carencia: algo le falta a uno de los
miembros de la familia uno de los miembros de la familia tiene ganas de poseer algo.
IX. Mediación, momento de transición: se
divulga la noticia de la fechoría o de la carencia, se dirigen al héroe con una pregunta o
una orden, se le llama o se le hace partir.
X. Principio de la acción contraria: el héroebuscador acepta o decide actuar.
XI. Partida: el héroe se va de su casa.
XII. Primera función del donante: el héroe
sufre una prueba, un cuestionario, un ataque, etcétera, que le preparan para la recepción de un objeto o de un auxiliar mágico.
XIII. Reacción del héroe: el héroe reacciona ante las acciones del futuro donante.
XIV. Recepción del objeto mágico: el objeto mágico pasa a disposición del héroe.
XV. Desplazamiento: el héroe es transportado, conducido o llevado cerca del lugar
donde se halla el objeto de su búsqueda.
XVI. Combate: el héroe y su agresor se
enfrentan en un combate.
XVII. Marca: el héroe recibe una marca.
XVIII. Victoria: el agresor es vencido.
XIX. Reparación: la fechoría inicial es reparada o la carencia colmada.
XX. La vuelta: el héroe regresa.
XXI. Persecución: el héroe es perseguido.
XXII. Socorro: el héroe es auxiliado.
XXIII. Llegada de incógnito: el héroe llega
de incógnito a su casa o a otra comarca.
XXIV. Pretensiones engañosas: un falso
héroe reivindica, para sí, pretensiones
engañosas.
XXV. Tarea difícil: se propone al héroe una
tarea difícil.

XXVI. Tarea cumplida: la tarea es realizada.
XXVII. Reconocimiento: el héroe es reconocido.
XXVIII. Descubrimiento: el falso héroe o
el agresor, el malvado, queda desenmascarado.
XXIX. Transfiguración: el héroe recibe una
nueva apariencia.
XXX. Castigo: el falso héroe o el agresor es
castigado.
XXXI. Matrimonio: el héroe se casa y
asciende al trono.
Propp, posteriormente, estudió los personajes, ya que las funciones se sustentan
por unos ejes (actantes) que realizan estas
funciones, que siempre se repiten. Así definió el cuento maravilloso como el compuesto por estos siete protagonistas o personajes (actantes):
1. Antagonista o agresor.
2. Donante.
3. Auxiliar (objeto mágico).
4. Princesa.
5. Mandatario.
6. Héroe.
7. Falso héroe.
Teniendo en cuenta lo anterior, si casamos
los protagonistas que propone Vladimir
Propp al esquema mental que existía de la
idea de España durante los años 30 en el
conflicto nacional de la Guerra Civil española, en el “bando nacional”, nos encontramos con:
1. Un antagonista o agresor sería la “conspiración judeomasónica”, que atacaría la
unidad y esencia de la España tradicional
de toda la vida.
2. Un donante, en este caso la Iglesia Católica, abnegada colaboradora tras haber
sido señalada y castigada como enemiga
de la II República.
3. Un protagonista auxiliar que proporciona la magia a través de la ayuda divina bajo
el paragua de la propia Iglesia Católica.
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4. Una princesa que se identificaría en la
idea de España “una, grande y libre”.
5. Un mandatario paternal y justo, necesario para regir los destinos de los hijos de España, los españoles, que demandan su protección de los malvados enemigos de la patria.
6. La función del héroe sería ejecutada en
primer lugar por los españoles que lucharon, y en segundo lugar por la Familia, base
del sistema de “democracia orgánica” sobre
el que se sustentaba el franquismo.
7. El falso héroe sería protagonizado por
la clase política, falso amigo del pueblo y
que pretende aprovecharse de él.
Sería preciso, pues, incidir en la importancia de conocer y leer mejor los cuentos
populares, que no dejan de ser una fuente de inspiración constante que nuestro
subconsciente a veces saca a relucir cuando menos nos lo esperamos.
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¿Podemos atender a la diversidad a
través del aprendizaje cooperativo?
[María Dolores Acevedo Chulián · 79.252.840-S]

Hoy en día, en nuestras aulas, nos encontramos cada vez más variedad, más diversidad de alumnos/as. Cada niño/a es un
mundo y como tal seres complejos son
muy diferentes unos de otros, aunque por
fuera seamos prácticamente semejantes.
Cada uno/a tiene unas capacidades diferentes, intereses, motivaciones distintos y
todos/as tenemos que aprender a convivir y respetar esa diversidad y al mismo
tiempo aprender a enriquecernos con ella.
Una de las tareas de la escuela es llevar a
cabo estrategias y actuaciones cuya finalidad sea que todo el alumnado desarrolle lo máximo posible sus capacidades,
intentando que las diferencias no se conviertan en desigualdades sino en diversidad enriquecedora.
Debemos pensar que no sólo los alumnos/as
con n.e.a.e. “son los diferentes en nuestra
aula”. Todos/as somos diferentes con unas
características individuales y singulares y
todos/as podemos aprender de todos. Todos los niños/as tienen derecho a aprender
juntos/as. Esto les ofrece la oportunidad
de aprender mutuamente entre ellos/as.
En la interacción está la riqueza del aprendizaje, sabemos que los niños/as mejoran
académicamente y socialmente mejor en
entornos integrados y no segregadores.
Todos/as los niños/as necesitan una educación que les ayude a desarrollar relaciones y prepararles para una vida integrada,
para una sociedad en la que es difícil no estar
excluido sino eres “igual” que los demás.
Cada niño/a tiene un nivel de desarrollo
distinto y unas capacidades propias, es
importante que exista cooperación y ayuda entre ellos/as, es importante que en
cualquier momento de su proceso de enseñanza aprendizaje cuando aparezcan
dudas, contemos con la ayuda del maestro/a o compañero/a que me ayude a subir
un escalón más en mi aprendizaje. Estamos hablando del aprendizaje cooperativo como herramienta de inclusión social
y de integración. Con este tipo de aprendizaje, todos/as los niños/as aportan algo
y se sienten útiles en el proceso de enseñanza aprendizaje.
Se ayudan entre ellos/as sin adoptar ninguno el papel de maestro/a sino de yo te
enseño lo que sé y tú me enseñas lo que
sepas de un modo u otro y deben tener

muy claro que durante el proceso de enseñanza aprendizaje van a surgir dudas y
vamos a cometer errores, errores que son
necesarios para seguir avanzando en el proceso de aprendizaje, ya que a través de los
errores aprendemos, son necesarios para
seguir avanzando, por tanto trabajaremos
con un tratamiento positivo del error.
Nosotros/as, los maestros/as, somos afortunados/as por tener la oportunidad de trabajar con personas, de formar a personas
desde que son pequeños, de poder aportar
nuestro granito dentro de ese niño o esa
niña que en un futuro será un hombre/
mujer, un hombre/mujer que formará parte de una sociedad, una sociedad que nosotros/as desde la educación, poco a poco,
con mucho esfuerzo podemos cambiar.
Si además de enseñar contenidos, educamos en valores, en valores de solidaridad,
compromiso, respeto, diálogo, etcétera,
aunque cuando salgan a la calle lo que reciban sea lo contrario, algo quedará en nuestros niños y niñoas, y si esto no lo hace un
solo maestro o maestra sino que lo hacemos muchos/as, serán muchos/as los
niños/as que saldrán a la calle y cada vez
más se encontraran entre ellos y ellas.
Es importante inculcar el respeto por lo
diferente, podemos utilizar dinámicas, téc-

nicas, estructuras que nos ayuden a que
nuestros/as alumnos/as sientan empatía
por los demás y sean capaces de ayudarse unos a otros cooperativamente.
Al principio del artículo hacía referencia a
los niños y niñas con n.e.a.e. Después de
leer el artículo espero que todos y todas
nos sintiéramos aludidos con este término, pueto que cada uno de nosotros,
niños/as, maestros/as, padres y madres,
tenemos unas necesidades especiales,
especiales porque son únicas y singulares
propias de un individuo único aunque también compartamos con el resto
de iguales unas necesidades comunes.
Una de esas necesidades comunes que
toda persona tiene es la de sentirse respetado/a, querido/a, integrado/a, útil e
importante para los demás.
Si de nosotros/as depende que esas necesidades estén cubiertas, ¿por qué no hacerlo?
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[María Francisca Pareja Cano · 75.230.357-W]

Muchas veces no somos conscientes de que
la Física y Química nos rodea y de que estas
Ciencias forman parte de nuestra vida cotidiana. Desde que nos levantamos cuando
suena el despertador, encendemos la luz,
entramos en la cocina para preparar el desayuno… Y es en esta parte de nuestra actividad diaria donde nos vamos a centrar, en
la cocina, donde encontramos numerosos
procesos basados en estas dos ciencias.
Importancia de la ciencia en la cocina
Desde el principio de los tiempos con el descubrimiento del fuego, responsable de la
reacción de combustión y su aplicación a la
cocción de alimentos, se descubrió que la
energía calorífica ablanda los alimentos, los
hace comestibles, permite que algunas sustancias reaccionen químicamente haciéndolos más apetecibles, destruye microorganismos, etcétera.
Y es que la cocina está llena de procesos físicos y químicos, como puede ser calentar la
leche, disolver el azúcar en el café, añadir
sal a la comida o por ejemplo hacer un bizcocho. Y en todos estos procesos se aplican
técnicas físicas como mezclar, disolver,
rallar… y técnicas químicas como fermentar, condimentar, etc. En este sentido, estamos viendo en los últimos años una corriente de cocineros-investigadores, en cuyas
cocinas aparece instrumental propio de un
laboratorio químico, como puede ser nitrógeno líquido para obtener curiosas texturas
o un rotavapor que permite la destilación
de cualquier producto captando los aromas
más puros y las esencias de casi todo.
Veamos algunos de estos procesos científicos que cotidianamente ocurren en nuestras cocinas:
Experiencias cotidianas
· La olla a presión.- Este objeto tan usado
en la cocina para preparar diversos platos
es un buen ejemplo a la hora de explicar la
relación física entre la presión y temperatura. La 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. Cuando el agua
del interior del recipiente hierve, el vapor no
puede escapar debido a este cierre hermético, así que permanece en el interior del recipiente aumentando la presión. Y con esta
presión la temperatura de cocción es mayor
que en condiciones normales (al aumentar
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la presión en el interior del recipiente,
aumenta la temperatura). Por lo tanto la
comida se cocina con mayor rapidez.
· El horno microondas.- El horno microondas recibe este nombre porque produce
ondas electromagnéticas llamadas microondas, que se caracterizan por una frecuencia que va desde 100 MHz a 100 GHz. Lo normal es que este tipo de hornos tengan una
frecuencia de 2,5 GHz. El funcionamiento
de este tipo de horno se basa en que las ondas microondas lo que hacen es “agitar” las
moléculas polares (sobre todo el agua) de los
alimentos. Estas moléculas podrán transferir parte de su energía mediante choques a
las moléculas vecinas. Así por conducción
todo el alimento acaba calentándose.
· Hervir alimentos.- Hervir consiste en cocer
un alimento mediante la inmersión en un
líquido en ebullición durante un cierto tiempo. Normalmente usamos agua para hervir los alimentos. Este cambio de estado
implica que las moléculas de agua líquida
pasan a vapor. Para ello se debe aplicar calor
a las moléculas de agua líquida para que
escapen de las ataduras que las unen a sus
moléculas vecinas. Este proceso culinario
tiene ventajas y desventajas, por un lado no
se necesitan grasas para cocinar, por lo que
ofrecerá una elaboración ligera y sana. Pero
como desventaja, este método de cocción
provoca la pérdida de algunos nutrientes,
como las vitaminas hidrosolubles y los
minerales, que por acción del calor, se quedan en el líquido en el que se ha hervido.
Esta pérdida se evita utilizando el caldo
resultante del proceso de hervir para hacer
sopas, por ejemplo.
· La mayonesa.- Este condimento tan usado en nuestros platos se puede clasificar
como una emulsión, ya que es un líquido
que se dispersa en otro, en forma de pequeñas gotitas. Se consigue al dispersar aceite
en un medio acuoso, la yema de huevo, que
contiene un emulsionante denominado
lecitina. La lecitina rodea a las gotitas de
aceite e impide que se unan unas a otras.
Se deben usar emulsionantes en este tipo
de mezclas, debido a la poca estabilidad de
las emulsiones, para impedir que las pequeñas gotitas se unan entre sí.
La leche (gotitas de grasa en disolución
acuosa) y la mantequilla (disolución acuosa en grasa) son también ejemplos de emulsiones.
· Los utensilios de cocina.- Los utensilios
vienen en diversos tamaños y materiales
que sirven para distintos propósitos. De

madera a silicona pasando por aluminio.
Estos utensilios están en contacto con nuestra comida, por lo que pueden tener efectos sobre la calidad final del alimento. Lo
ideal es utilizar ollas, moldes, cucharas y
otros de materiales de baja huella y que no
reaccionen con los alimentos.
El aluminio es usado en algunos instrumentos de cocina por su buena conducción del
calor, pero tienen el problema de que pueden liberar sales de aluminio a los alimentos que se cocinan, sobre todo si los alimentos son ácidos. Por ello debe usarse el aluminio llamado anodizado, que se encuentra “sellado” y no permite la migración del
aluminio a los alimentos.
Algo parecido ocurre con los materiales de
cobre, que tienen la ventaja de una buena
conducción, pero podría liberar metales,
por lo que deben estar recubiertos de acero inoxidable.
· Conservación de los alimentos.- Un elemento fundamental para la conservación
de los alimentos es la temperatura. ¿En qué
cocina no hay una nevera? La refrigeración
mantiene los alimentos entre 8 y 15 ºC, es
decir, por debajo de la temperatura de multiplicación bacteriana. Este método funciona durante unos días.
Otra técnica es la pasteurización, que consiste en la destrucción térmica de microorganismos. Para ello se calienta el alimento
(leche, nata, zumos, etcétera) a temperaturas inferiores a los 100ºC para después enfriarlo con rapidez hasta alcanzar los 4-6ºC.
Podríamos nombrar otras muchas técnicas
de conservación de alimentos como: ebullición, esterilización, enlatado, ahumado…
Conclusión
Como ya se acaba de ver la Física y la Química tratan fenómenos que nos rodean en
nuestra vida cotidiana, y más concretamente en el ámbito de la cocina, como se ha
podido ver en los ejemplos citados anteriormente. Todos estos hechos precisamente
por formar parte de nuestro día a día, no
nos detenemos a analizarlos. Cuando en
realidad se trata de buenos ejemplos para
usar en nuestras clases de Física y Química.
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El Universo a través
de textos clásicos

[Iván Maldonado Requena · 53.705.010-X]

Esta actividad se propone como introductoria a la Unidad Didáctica sobre el Universo y la Tierra en el primer curso de la
ESO. Se pretende relacionar la explicación
mitológica de algunas sociedades con el
contenido de la citada Unidad Didáctica.
1. Primeramente se ofrecen los siguientes
textos para su lectura, que exponen el origen del mundo. El primero lo escribió Hesíodo, poeta griego del siglo IX a.e.c., en la
Teogonía, un libro en el que contaba la historia de sus dioses.
«En primer lugar existió el Caos (el vacío
sin orden), después Gea (la tierra), extensa y firme para todos los dioses, y en el fondo de la tierra el tenebroso Tártaro (las profundidades). Y Eros (el amor), el más hermoso entre los dioses inmortales, que cautiva el corazón de todos ellos y de todos
los hombres. Del Caos surgieron Érebo (las
tinieblas infernales) y la negra Noche. De
la Noche, a su vez, nacieron el Éter y el Día.
Gea dio a luz al estrellado Urano (el cielo),
con sus mismas proporciones. También
alumbró a las grandes Montañas, hogar de
las Ninfas, diosas que habitan en los boscosos montes. Ella igualmente parió al
Ponto, el estéril mar de agitadas olas».
El segundo texto corresponde al Génesis,
el primer libro de la Biblia:

«En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra era caos y confusión y oscuridad por encima del abismo, y un viento
de Dios aleteaba por encima de las aguas.
Dijo Dios: haya luz, y hubo luz. Vio Dios
que la luz estaba bien, y apartó Dios la luz
de la oscuridad; y llamó Dios a la luz día, y
a la oscuridad la llamó noche. Y atardeció
y amaneció: día primero. Dijo Dios: haya
un cielo por el medio de las aguas, que las
separe unas de otras. E hizo Dios el cielo».
El tercer texto alude al Mito de los pelasgos:
«Los pelasgos eran el pueblo primitivo que
habitaba lo que hoy en día es Grecia. Éstos
tenían una postura matriarcal basada en
la concepción primigenia de una Diosa
Madre. Su mito de la creación afirmaba
que en un principio Eurínome, la diosa de
todas las cosas surgió del Caos, pero no
encontró nada sólido en donde apoyar los
pies y a causa de ello, separó el mar del firmamento y danzó solitaria entre sus olas
en dirección sur. Entonces apareció el viento Boreas, que junto con la diosa Madre
dieron origen a la enorme serpiente Ofión.
Más tarde, la diosa madre quedó en cinta
de Ofión, tras lo cual ésta se transformó
en paloma y a su debido tiempo puso el
huevo universal. La serpiente Ofión se enroscó siete veces alrededor del huevo hasta que empolló y lo abrió. De él salieron

todos los seres y elementos del Cosmos.
Eurínome y Ofión fijaron su morada en el
Monte Olimpo. Cuando Ofion irritó a su
compañera adjudicándose el título de
autor del universo, ésta le pegó tan tremendo puntapié que le arrancó los dientes y
los arrojó a la tierra al pie del Olimpo.
Seguidamente la diosa creó siete potencias planetarias y colocó una Titánide y un
Titán en cada una: Tía e Hiperión para el
sol, Febe y Atlante para la luna, Dione y
Crío para el planeta Marte, Metis y Geos
para Mercurio, Temis y Eurimedonte para
Júpiter, Tetis y Océano para Venus, y Rea y
Cronos para Saturno. Guardadores todos
de la suceción del tiempo.
Sin embargo en esta armoniosa creación
faltaba el hombre, y entonces apareció
Pelasgo, brotó de los dietes de Ofión enterrados en el abismo de Arcadia. Pelasgo
fue aclamado como jefe culturizador y precursor de la humanidad.
Dioses y hombres se hallaban sometidos
a las diosas y mujeres, y todos le rendían
culto a la gran Diosa Madre».
El siguiente texto se refiere al Mito de los
misterios órficos:
«Los helenos iniciados en los mitos órfícos, creían que la Noche de las Alas Negras
junto con el Viento engendró un huevo de
plata al que puso en el seno de la Oscuri-
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dad del que salió Eros o Fanes (El amor),
que impulso el movimiento del Universo.
Eros tenía cuatro cabezas que representaban las cuatro estaciones, alas doradas y
doble sexo. Éste vivía en una cueva junto
con la Noche que se manifestaba en forma tal, del Orden o de la Justicia. Por otra
parte, Rea tenía la función de atraer a los
hombres a la consulta de los oráculos de
la noche tocando un tambor de latón. Eros
creó el cielo, el sol y la luna, pero la autoridad del universo estaba a cargo de la
Noche hasta que Urano la destronó».
Relato sobre el Mito de La Formación de
la Vía Láctea:
«Se cree que fue Hera, la esposa de Zeus el
dios de dioses, la que dio origen a la Vía
Láctea, nuestra galaxia.
Zeus era muy aventurero y le gustaba
mucho tener diferentes mujeres, por lo que
nunca le guardó fidelidad a su mujer. En
una de estas aventuras, Zeus se unió con
Alcmena en ausencia de su marido. El dios
se hizo pasar por el ausente, y como la
mujer le gustaba mucho decidió estar con
ella en una noche que durara mucho, por
lo que por orden de él, el sol no salió cuando tenía que haberlo hecho.
Después el esposo de Alcmena, Anfitrión,
regresó y se unió a ella. De ambas uniones
Alcmena quedó embarazada. El hijo de
Zeus fue Heracles (Hercules en la tradición
latina) y el hijo de Anfitrión fue Ificles.
Heracles fue desde su concepción, el favorito de Zeus a lo cual Hera respondió con
ira y celos, pues no soportaba la idea de
que el hijo de otra mujer fuera tan querido para su divino esposo.
Así, la diosa decidió complicar el nacimiento de Heracles quien se quedó 10 meses dentro del vientre de su madre. Y además ella
es la responsable de que el héroe tuviera que
sufrir los Doce Trabajos y cuando era un
bebé de ocho meses, Hera le envió dos terribles serpientes para asesinarlo, sin embrago el niño supo defenderse sin problemas.
Ahora bien, existía la condición de que
Heracles sólo sería inmortal si mamaba de
Hera y esto no iba a ocurrir con el consentimiento de la diosa.
Sobre esta historia existen dos versiones.
Primero, se cree que Hermes, el mensajero de los dioses, llevó al niño a donde Hera
mientras ella dormía y lo puso en su seno
para que mamara la leche divina. Cuando
Hera se despertó y descubrió a Heracles
en su pecho lo retiró bruscamente y la
leche siguió manando, se esparció por el
universo y formó la Vía Láctea.
La otra versión indica que Hera iba con
Atenea paseando por el campo cuando vie-

ron al niño descansando en la hierba. Atenea convenció a la diosa de que lo amamantara, pues era muy hermoso. Hera
accedió, pero pronto Heracles chupó la
leche con tal violencia que hirió a la diosa. Hera lo apartó de su seno vigorosamente y la leche siguió fluyendo hasta que formó la Vía Láctea».
2. En segundo lugar se debieran de resumir los textos, indicando lo siguiente:
-Nombre de lugares y personajes que aparecen.
-Personificaciones.
-Autor o autores del texto, si se conocen.
3. En tercer lugar habría que relacionar los
textos con el contenido de la materia de
Ciencias Sociales de primero de ESO. En
concreto supone una relación directa con
los siguientes contenidos:
El planeta Tierra:
· La Tierra, un planeta del Sistema Solar.
Los movimientos de la Tierra y sus consecuencias geográficas.
· La representación de la Tierra. Aplicación
de técnicas de orientación geográfica.
Esta actividad se relacionaría con las
siguientes competencias:
-Competencia cultural y artística, que
implica conocer, apreciar, comprender y
valorar críticamente diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas
como fuente de disfrute y enriquecimiento personal y considerarlas parte del patrimonio cultural de los pueblos. En definitiva, apreciar y disfrutar el arte y otras
manifestaciones culturales, tener una actitud abierta y receptiva ante la plural realidad artística, conservar el común patrimonio cultural y fomentar la propia capacidad creadora.
-Competencia para aprender a aprender,
que supone, por un lado, iniciarse en el
aprendizaje y, por otro, ser capaz de continuar aprendiendo de manera autónoma,
así como buscar respuestas que satisfagan
las exigencias del conocimiento racional.
Asimismo, implica admitir una diversidad
de respuestas posibles ante un mismo problema y encontrar motivación para buscarlas desde diversos enfoques metodológicos. En suma, implica la gestión de las
propias capacidades desde una óptica de
búsqueda de eficacia y el manejo de recursos y técnicas de trabajo intelectual.
-Competencia en autonomía e iniciativa
personal, que se refiere a la posibilidad de
optar con criterio propio y llevar adelante las iniciativas necesarias para desarrollar la opción elegida y hacerse responsable de ella, tanto en el ámbito personal
como en el social o laboral.
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Juegos de desplazamiento y locomoción
en Educación Física para la ESO
[José Carlos Rodríguez Moriano · 44.775.077-B]

Los juegos de persecución, locomoción y
desplazamiento son un clásico dentro de
nuestra materia, ya que suelen ser un
medio o herramienta muy útil en muchas
ocasiones puesto que pueden utilizarse
con diferentes objetivos. Así, son comunes dentro del calentamiento, ya que suelen ser sencillos, requieren de una breve
explicación y nos permiten pasar rápido a
la acción, consiguiendo activar el organismo en su conjunto.
También son muy aptos para el trabajo del
bloque de contenidos de condición física,
pudiendo trabajar diferentes capacidades
físicas básicas según la duración y la intensidad del ejercicio.
Por sus características son ideales para trabajar en los primeros cursos de ESO las habilidades motrices básicas y posteriormente las habilidades motrices específicas, ya
que adaptados a los diferentes deportes y
combinándolos con distintas habilidades y
acciones permiten múltiples posibilidades.
Además, existen multitud de juegos populares de persecución y desplazamiento que
podemos introducir en las clases de forma
que acerquemos la cultura popular de nuestra comunidad o comarca al alumnado.
En este contenido encontramos multitud
de beneficios para los alumnos. Por citar
algunos, podemos decir que: servirá de instrumento para que el alumno ocupe su tiempo libre placenteramente y de forma saludable, es una actividad catalizadora de tensiones, con ella podemos reducir la diferencia de sexos y estereotipos existentes, etc.
A continuación, expondré una muestra de
juegos de locomoción y desplazamiento
que el lector puede usar como orientación
o como fuente de inspiración para crear
nuevos juegos:
· “Doble noria”: se hacen dos ruedas concéntricas cada uno con sus pareja enfrentados; a los de la rueda de dentro se les
asigna un número y a los de fuera otro.
Ejemplo: “¡El 1!” y salen a correr tras los
miembros de su pareja; si gritase el “2” a
la inversa.
· “Partido de cangrejos”: Se enfrentan dos
equipos, todos se van desplazando en cuadrupedia (primero decúbito supino y después decúbito prono) y hacemos un partido de balonmano adaptado.
· “Marro”: un alumno/a la queda y debe

intentar tocar a los demás. A aquellos que
consiga tocar se irán uniendo a él hasta
que quede uno solo libre.
· “Cuba libre”. Dos alumnos se la quedan
y tendrán que pillar al resto. Estos para
estar a salvo se tienen que detener y poner
los brazos en cruz y las piernas abiertas.
Podrán volver a desplazarse y jugar de nuevo cuando un compañero pase por debajo de sus piernas.
· “Los dragones”: formar dos vagones de
tren, al último se le pone una cola que
deberá intentar coger cada grupo.
· “Vestir al espantapájaros”. Se hacen 4 grupos, se enfrentan 2 a 2. Dos grupos serán
modistos/as y otros dos ladrones. Los
modistos/as deben vestir al espantapájaros (cono con una pica) y los ladrones
deben evitarlo. A ver qué grupo de modistos/as consigue vestir con más prendas al
espantapájaros en dos minutos.
· “Palomas al palomar”: un alumno/a la
queda en el centro de la pista, los demás
deberán pasar al otro lado sin ser alcanzados. Otra denominación: “Los ñus”, “El lobo
y los corderos”…
· “Cara o cruz”: juego de velocidad de reac-

ción donde los alumnos se colocarán en
la línea central de la pista, de espaldas.
Cada uno se identificará con un nombre
“cara” o “cruz”, y según el nombre gritado
por el profesor, uno será perseguido o perseguidor. Deberán intentar llegar a su
extremo más cercano sin ser alcanzados.
Se podrán variar las posiciones: tumbados
boca-arriba, boca-abajo, de cuclillas…
· “Los gusanos”. Dos grupos sentados en el
suelo. Cada grupo forma una fila, de tal
forma que el de delante sujeta los pies del
que está detrás. En esta posición, desplazamiento hacia delante sin romper la cadena. Gana el equipo que antes complete el
recorrido diseñado por el profesor.
· “El molesto”: andar al lado del compañero que intentara evitarlo.
· “El comecocos”: juego de pilla-pilla por
las líneas del campo.
· “El cazamariposas”: pilla-pilla cazando a
los compañeros con aros.
· “Robar colitas”: todos con cuerdas colgadas del pantalón intentarán recaudar el
mayor número de “colitas”. Variante: puede hacerse por equipos.
Etcétera.
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[David Teba Contreras · 44.284.794-L]

La orientación en la naturaleza
Orientarse es situarse en el espacio en relación a una referencia determinada. Te puedes orientar respecto a otra persona, un lugar,
las paredes del gimnasio… pero en el medio
natural la referencia para la orientación es el
Norte de la tierra. La orientación te permite
dominar el espacio, es decir, moverte por él
conociendo por dónde vas, dónde te encuentras y a dónde te diriges.
Al efectuar una travesía en la montaña puedes orientarte con un plano de la zona donde te encuentres, pero lo harás con mayor
precisión si empleas una brújula. La orientación también es muy importante en
muchas actividades náuticas, desde la vela
hasta el buceo.
Además del aprendizaje de la orientación,
cada vez tienen mayor auge las carreras de
orientación, que consisten en completar un
recorrido pasando por varios puntos señalados en un mapa con la ayuda de la brújula.
Los elementos para la orientación
El Mapa
El mapa es la representación gráfica del terreno. Hay varios tipos de mapas: de carreteras,
geológicos, climáticos, cartas aeronáuticas y
náuticas, topográficos y de orientación.
El plano de orientación contiene más detalles que un mapa topográfico y se presenta
en una escala adecuada, para poder mostrar
todo de una forma legible, normalmente
1:15000.
La información marginal que aparece en
todos los mapas aclara los signos convencionales del mapa: la escala, la equidistancia, la
fecha de levantamiento, la declinación, etc.
La escala es la relación entre el tamaño del
plano y los objetos o accidentes del terreno
en la realidad. El numerador siempre es la
unidad y el denominador el número que
expresa cuántas veces es mayor el terreno
que el plano. Por ejemplo, E = 1: 15.000 significa que un metro en el plano equivale a
15.000 mts del terreno, y por tanto, 1cm. equivaldrá a 150 metros.
Las curvas de nivel son la representación gráfica de los diversos planos con que se corta
imaginariamente el terreno. Son líneas que
unen los puntos que sobre el terreno están a
la misma altura respecto al nivel del mar.
Cuando las curvas de nivel aparecen muy
juntas, el terreno tiene mayor pendiente,
está más inclinado. Y cuanto más separadas
estén, menor será la pendiente del terreno.
La equidistancia es la distancia vertical entre
las curvas de nivel. Es de valor constante y
siempre la misma para cada plano. La equidistancia normal de un plano topográfico de
E = 1: 25.000 suele ser 10 metros, y la de un
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Cuaderno pedagógico:
Orientación para ESO
plano de orientación E = 1: 15.000, 5 metros.
Además de los meridianos o líneas que representan el Norte, en los mapas se resaltan con
más fuerza los detalles de especial interés.
Para identificar mejor los elementos del terreno, los símbolos topográficos se imprimen
en colores diferentes:
-En marrón lo referente al relieve.
-En negro los detalles artificiales. En los planos de orientación también se representan
en este color piedras, cortados, y límites de
vegetación.
-Con azul las zonas de agua como lagos, ríos...
-En rojo las carreteras importantes y zonas
urbanas. En los planos de orientación este
color suele estar reservado para señalar los
controles e indicar las zonas prohibidas.
La Brújula
La brújula es una aguja imantada sobre una
base o soporte, de la cual uno de sus extremos siempre señala el Norte magnético de
la tierra.
En las carreras de orientación se suelen emplear brújulas de tipo Silva, montadas sobre
una plataforma base en la que destacan…
· La flecha de dirección. Junto con las líneas
auxiliares de dirección y con los bordes laterales de la plataforma base se emplea para la
toma de rumbos.
· En la parte inferior del limbo, se encuentra
dibujada la flecha norte, y paralelas a ésta hay
varias líneas auxiliares, que se hacen coincidir con los meridianos del mapa en la toma
de rumbos.
· La aguja magnética, montada en el centro
del limbo, está bañada en aceite y se desliza
lentamente y con movimiento firme. La parte coloreada en rojo siempre indica el Norte,
excepto si se aproxima la brújula a objetos
metálicos.
Orientar el mapa
Orientar el mapa consiste en colocarlo de tal
manera que, desde el lugar donde estés, los
detalles del mapa coincidan o se encuentren
alineados con los del terreno. Es un paso
necesario para la localización de cualquier
punto en el paisaje. Si el plano no concuerda con el terreno cualquier referencia será
errónea y no valdrá para nada. Manteniendo el mapa orientado podrás identificar el
lugar donde te encuentras. Para orientar el
mapa observa los elementos del destacados
a tu alrededor de donde te encuentres y a
continuación localízalos en el mapa. Cuan-

do los hayas identificado, gira el plano hasta
colocarlo en la misma dirección que los detalles del terreno.
Hallar el rumbo
Para determinar rumbos o direcciones tan
sólo son necesarios cuatro pasos:
1. Unimos el punto donde nos encontramos
con aquel al que queremos dirigirnos sobre
el mapa.
2. Giramos el limbo, sin mover la brújula, hasta hacer coincidir las líneas Norte-Sur del limbo con los meridianos del mapa.
3. Giramos sobre nosotros mismos (con la brújula plana en la mano) hasta hacer coincidir
la aguja magnética con el Norte del limbo.
4. Escogemos visualmente un elemento prominente en la dirección que señala la flecha
frente a nosotros y repetimos la operación
cuando lleguemos a este punto.
Actividades
1. ¿Por qué debemos aprender a orientarnos?
2. ¿Cuántas formas conoces para orientarte
en el campo sin brújula?
3. ¿Cuáles son los elementos característicos
de un plano de orientación?
4. Identifica todas las partes de una brújula
y su utilidad.
5. ¿Qué es orientar el mapa? ¿Cuántas maneras conoces para orientarlo?
6. Describe el procedimiento correcto para
hallar un rumbo.
7. Relaciona cada montaña con su representación en el mapa.
8. Observa un mapa y responde…
a) ¿Cuál es la escala del mapa? ¿Y la equidistancia?
b) Identifica las zonas y detalles característicos del terreno: carreteras y senderos, casas,
fuentes, cultivos, bosque… ¿Cuál es el punto más alto? ¿Y el más bajo?
BIBLIOGRAFÍA
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La percepción espacial
en la Educación Primaria.
Recursos didácticos
[Carmen Cristina Concepción Lorenzo · 42.171.264-M]

En las edades comprendidas entre los 6 y 8
años se debe trabajar sobre: los conceptos
de punto, línea recta y línea curva (abierta
como cerrada); la orientación: posición relativa o comparativa y gráficos y mapas sencillos: la distinción de cuerpos geométricos
mediante la descripción geométrica de su
forma, comparación, analogías y diferencias; también se abordará el tema de buscar
elementos de regularidad en figuras y cuerpos a partir de manipulación de objetos y
resolución de problemas geométricos sencillos donde la esencia no sea tanto el resultado como el significado de los datos, la situación planteada, el proceso a llevar a cabo.
Entre los 8 y 10 años se debe trabajar sobre:
la representación elemental de espacios
conocidos mediante planos y maquetas sencillos y la descripción de posiciones y movimientos en un contexto topográfico; los conceptos de línea recta y curva y se añadirán
los conceptos de intersección de líneas y las
posiciones relativas de rectas: paralelas,
secantes y coincidentes; la clasificación de
polígonos de pocos lados mediante el número de vértices y de lados; la ampliación de
figuras circulares; las descripciones y distinciones de cuerpos geométricos en tres
dimensiones a partir de la distinción y enumeración de los vértices, aristas y caras. Se
deberá fomentar la construcción de figuras
geométricas planas a partir de datos y de
cuerpos geométricos mediante desarrollo
en papel, cartulina y otros materiales. Identificación de los movimientos básicos: traslaciones y simetrías.
Entre los 10 y 12 años, se ha de introducir: el
concepto de ángulo y los distintos tipos de
ángulos; el sistema de coordenadas geométricas, el concepto de semejanza y escalas.
Se utilizarán elementos de dibujo (compás,
regla) y programas informáticos sencillos
adecuados a la edad para construir y explorar las formas geométricas Relaciones entre
lados y ángulos de un triángulo.
Recursos Didácticos
Personales
Los recursos personales se entienden como
todas aquellas interacciones que apoyan y

participan en el trabajo de contenidos y objetivos objeto de aprendizaje. Entre ellos resalta el papel del maestro y de los iguales.
Se parte de la labor del maestro, como uno
de los principales recursos personales.
Desde la normativa, entre las funciones que
la LOE dispone para el mismo, se destaca: la
enseñanza de las áreas; la evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje; la tutoría y
orientación del aprendizaje en colaboración
con las familias; la atención al desarrollo afectivo, social y moral de los alumnos; la organización y participación en las actividades complementarias; la colaboración con los servicios de orientación o la participación en un
clima de respeto y colaboración. Todas estas
funciones se llevarán a cabo desde el principio de colaboración y trabajo en equipo, en
concordancia con la importancia que la nueva ley adjudica a la participación de todos los
agentes implicados en el proceso educativo.
Desde la base psicopedagógica constructivista, el papel del profesor se entiende, fundamentalmente como mediador esencial entre
el alumno y los contenidos al determinar
su selección, organización y presentación.
Se destaca también el papel de los compañeros ya que intervienen en la labor de
mediación y será una de las funciones del
profesor canalizar tal mediación para que
sea oportuna y eficaz.
Por último, en concordancia con la LOE se
destaca el valor de la familia como recurso
personal y la necesidad de que desde los centros de escolares se coopere estrechamente
con la misma, con el fin de respetar su responsabilidad fundamental.
Recursos ambientales
Los recursos ambientales comprenden desde la conformación flexible y funcional del
espacio del aula, hasta la utilización de los
distintos espacios del centro y los ambientes que fuera de él puedan cooperar en el tratamiento de los contenidos.
Las salidas fuera del centro desempeñan un
importante papel en la enseñanza al facilitar la observación y el encuentro con el
medio natural, social, cultural y laboral y los
procesos y fenómenos que en ellos tienen
lugar. Ilustran y hacen más comprensibles a
los alumnos determinados conocimientos.

Recursos materiales
En el tratamiento didáctico de las ciencias
resultan de especial interés los siguientes
materiales: de representación, impresos,
audiovisuales e informáticos.
Específicos/de representación:
· Geoplano orto-isométrico: Material didáctico para trabajar la geometría en el plano.
Permite construir figuras geométricas y reconocer sus elementos, calcular perímetros,
superficies, etcétera.
· Formas geométricas: Triángulos, cuadrados, pentágonos, círculos, etc. en diferentes
tamaños y colores. Permite medir, clasificar,
teselar, y observar figuras.
· Polígonos encajables: Piezas de tres formas
básicas distintas: triángulo, cuadrado y pentágono encajables, para la construcción de
poliedros.
· Mecano: Barras de PVC de colores y longitudes distintas, con agujeros equidistantes.
Para unirlas se utilizan encuadernadores.
Este material permite construir, observar o
transformar polígonos.
· Tangram: Juego chino muy antiguo que consiste en un cuadrado descompuesto en 7 piezas con el que se puede hacer una cantidad
inacabable de figuras. Permite trabajar las
características de cada una de las piezas.
· Formas geométricas: Son triángulos, cuadrados, círculos, pentágonos, rectángulos...
en diferentes tamaños y colores, que permiten observar las características de cada una
de ellas, medir, clasificar o comprobar con
cuáles de ellas se puede teselar el plano.
· Libro de espejos: Permite de una manera
amena y divertida estudiar las simetrías de
las figuras.
· Poliedros transparentes: Tienen la base deslizable para poder rellenar su interior y establecer comparaciones de capacidad.
· Varillas para poliedros: Con este material
se pueden construir los poliedros regulares:
tetraedro, octaedro, hexaedro, dodecaedro
e icosaedro y también otros poliedros.
(Estos materiales están descritos por Montserrat Torra, en las carpetas para construir
las Matemáticas del proyecto sur).
Impresos:
· Normativa de la Educación Primaria (LOE;
RD/D de desarrollo curricular; órdenes de
evaluación; ROC...).
· Guías didácticas de los proyectos editoriales (guías de Metodología, programaciones,
cuentos, fichas, recursos lingüísticos y actividades, murales, CDs de música, bits de
inteligencia).
Audiovisuales:
· Aparatos: Visuales (Retroyector, proyector
de opacos, proyector de diapositivas, cámara fotográfica); Auditivos (Minicadena, gra-
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badora, radio, walkman, discman) y audiovisules Televisión, DVD, cámara de vídeo).
· Producciones: Visuales (diapositivas, transparencias, reportaje gráfico, fotografias);
auditivos (cintas de audio de canciones,
cuentos y sonidos del entorno) y audiovisuales (películas de vídeo y DVD, diaporamas, programas de televisión de cuentacuentos, series de dibujos animados, anuncios
publicitarios).
Informáticos:
· El ordenador y sus componentes
· Programas informáticas.
· Páginas Web.
http://www.educa.madrid.org/portal/c/con-

[José Carlos Rodríguez Moriano · 44.775.077-B]

El paracaídas es un juego alternativo con el
que podemos proporcionar una serie de
actividades físicas de carácter lúdico que
pueden ser practicadas en infinidad de lugares, dadas sus posibilidades de adaptación.
Es complicado encontrar muchos juegos
que tengan tantas posibilidades educativas
como este, en el que puedan participar tantos individuos en un espacio tan diverso
(patio, campo, calle, plaza, parque, etc).
El lector se puede preguntar ¿por qué incluir
este juego alternativo dentro de mi programación de aula? Yo le respondería mostrándole una gran lista de objetivos que podemos llegar a conseguir con su inclusión. He
aquí un ejemplo de algunos de ellos:
-Facilitar al alumnado el descubrimiento de
las posibilidades motrices de su propio cuerpo y de la multitud de posibilidades de juego en colaboración con sus compañeros.
-Trabajar la integración social, la tolerancia,
cooperación, relación con los iguales, etc.
-Ayudarse de esta actividad para luchar contra los estereotipos sexistas erróneos en el
terreno motriz.
-Superar desafíos personales, dejando de
lado la superación a otros compañeros como
principal objetivo.
-Enfatizar en que todos los participantes son
necesarios para conseguir un fin común.
-Plantear actividades de interés para ambos
sexos.
-Favorecer las actividades grupales con objetivos comunes y agrupamientos mixtos.
-Etcétera.
Todos estos objetivos son solo una pequeña
muestra, ya que pueden ser ampliables a multitud de áreas, edades y campos de trabajo.
Veamos a continuación algunos ejemplos
de juegos o actividades que se pueden lle-
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tents/several contents/view resource?contentld=-1 88275 075 1&layoutld=10162.17&
portletld=101&p p id=101&p 1 id=10162.17
(Web con juegos y fichas matemáticas)

http://platea.pntic.mec.es/—jmiguel/
index.htm (Página web con múltiples actividades de geometría dinámica para alumnos de Primaria)

El paracaídas: un juego
alternativo muy aplicable al aula
var a cabo con el paracaídas tanto en el ámbito educativo como en otros muchos:
-“Mantear objetos”: Con el paracaídas paralelo al suelo, se introducen los diferentes
objetos que queramos mantear. Los alumnos comienzan a hacer movimientos con el
paracaídas tratando de que los diferentes
objetos se eleven lo máximo posible para
recogerlos en su caída con el paracaídas. El
juego termina cuando no queda en el paracaídas ningún objeto que mantear.
-“El patito feo”: Con el paracaídas paralelo al
suelo, se depositan en él seis balones, uno de
los cuales presentará una característica especial, bien sea su tamaño, su color, etc, que le
distingue del resto. Ese balón es el patito feo.
Los alumnos comienzan a hacer movimientos con el paracaídas tratando de que todos
los balones a excepción del patito feo las se
introduzcan por el agujero central del paracaídas. Por cada balón que no sea el patito feo
que se introduzca por el agujero central del
paracaídas nos anotamos un punto. El juego
termina cuando el patito feo se introduce
por el agujero o se sale del paracaídas. ¿Cuántos puntos somos capaces de conseguir?
-“El barco pirata”: se introducen dos pelotas
de distinto color en el paracaídas. Una representará nuestro barco y la otra es el barco
pirata. Los jugadores comienzan a hacer olas
tratando de que la pelota que representa al
barco propio se introduzca por el agujero
central antes que la que representa al barco
pirata y evitando que cualquiera de las dos
se salga fuera del paracaídas. Ganamos si la
pelota que simboliza nuestro barco se intro-

duce por el agujero central antes que la que
simboliza el barco pirata. Empatamos si primero se introduce el barco pirata y después
el nuestro. Perdemos si cualquiera de los dos
barcos se sale del paracaídas.
-“Cambia de lugar antes de pestañear”: Los
alumnos se disponen alrededor del paracaídas. Cada uno de ellos es un color por este
orden: azul, rojo, verde, amarillo. El profesor
dirá: “uno, dos, azul” (o cualquier otro color).
En este momento todos elevan el paracaídas y aquellos cuyo color coincide con el
nombrado cambian de sitio por debajo del
paracaídas y antes de que éste se desinfle.
-“La vuelta al mundo”: Se debe conseguir
hacer rodar una pelota de goma-espuma por
su extremo evitando que salga fuera de la tela.
-“Paracavoley”: El juego consiste en pasar el
balón de un lado a otro de la red utilizando
como impulso el paracaídas. Al equipo que
se le caiga el balón al suelo perderá el punto. Gana el que antes llegue a diez puntos.
-“El abrazo”: Los alumnos se disponen alrededor del paracaídas. El profesor dice una
característica y en ese momento se eleva el
paracaídas al máximo y todos los que posean la característica citada allí se dan un abrazo colectivo mientras los cubre el paracaídas. Y cuando se vuelve a elevar el paracaídas los del centro vuelven a su sitio.
Para finalizar, quisiera señalar que al realizar juegos con paracaídas debemos insistir
en el cuidado del mismo ya que son fáciles
de romper y su precio no es muy asequible.
Además, se debe cuidar mucho de no clavar
las uñas al sujetar la tela.
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Stravinski y el serialismo.
Ballets, óperas y conversaciones
[Eva María Díaz Arribas · 48.866.480-J]

Rodeados de privaciones materiales y un
profundo aislamiento cultural, la tradición
de la música occidental para los músicos
estaba ligada a la decadente historia reciente europea, fracasos políticos y sociales de
modo que decidieron crear un tipo de música completamente distinto al existente. Así
es como Stravinski adopta en la década de
los 50 la técnica dodecafónica, el único
miembro de la generación de compositores
que participó en los desarrollos musicales
de la primera mitad de siglo y que vivió lo
suficiente para tomar parte en la segunda.
Agon
Shoenberg muere en 1951 y es a partir de
entonces cuando Stravinski se interesa por
su obra (estos nunca se conocieron). Siente una atracción por la escuela Vienesa, descubre que el dodecafonismo se adecua a
sus exigencias musicales. Agon surgen de
la yuxtaposición de un centro tonal con el
uso de la escala dodecafónica, perteneciente a su último periodo creador. Es el cuarto y último ballet griego de Stravinski.
No tiene argumento, es coreografía pura.
Es una obra duodecimal, doce bailarines
y doce números agrupados en cuatro series de tres y separados por interludios.

El uso de las doce notas de la escala cromática se observa con facilidad en la partitura, pero usa un dodecafonismo no dogmático, otorgándose licencias diatónicas
y politonales. En la orquesta, una vez más,
predominan los instrumentos de viento,
también usa la mandolina y el arpa en algunos números. Se estrenó en 1957 dirigido
por Robert Craft en Los Angeles y la primera versión escénica se hizo en nueva
York en diciembre del mismo año.
Threni
Es su obra más representativa del período
serial, de compleja escritura e interpretación. Está compuesta sobre el texto de Las
Lamentaciones de Jeremías. Cada parte de
la obra va precedido de la letra del alfabeto hebraico uso corriente en los siglos XVI
y XVII. El título en griego significa lamentación funeraria. En la orquestación se
incluye un tam-tam, un piano, una celesta, un bugle y un sarrusofón.
Hay una búsqueda de registros graves e importantes pasajes melódicos y recitativos.
No hace uso del tutti, sino de grupos y timbres separados, la obra es más serial que
Agon aunque recurre con frecuencia a ostinatos y notas repetidas.
En cuanto a su argumento, se basa en el
texto de las lamentaciones de Jeremias.
Fue estrenada el 23 de septiembre de 1958
en la sala de la Scuola Grande di San Rocco, Venecia. Stravinsky dedicó el rendimiento de Alessandro Piovesan,
director de la Bienal de Venecia,
que había muerto recientemente. Stravinsky se llevó a cabo la
primera grabación en enero
de 1959 con la Orquesta Sinfónica de Colombia.
Esta grabación ha
sido reeditada varias
veces desde la primera
vez que se publicó el LP
en 1959, y forma parte de
la versión 2007 de las
obras de Stravinsky por
Sony.
Dada la gran dificultad
de la partitura y de su interpretación es una obra que
apenas forma parte de
los programas de
concierto de las
orquestas.

Conversaciones con Stravinski
Desde hacía mucho tiempo Stravinski se
había convertido en un compositor internacional y su importancia mundial alcanzaría su cima en 1959, su relación con
Rimski-Korsakova sus ochenta años todos
sus viajes los realizaría con Robert Craft,
con quien comparte la dirección de los
conciertos y ensayos.
Durante este tiempo realizo una serie de
entrevistas a Stravinski publicadas cono
Conversaciones con Stravinski sobre diversas cuestiones, recuerdos de su infancia y
de San Petersburgo, sobre su relación con
Rimski-Korsakov y sus opiniones sobre este
y otros músicos, aunque dice a menudo
que cuando se le pregunta por un recuerdo es difícil diferenciar entre recuerdos
personales e impersonales 8pg 28 párrafo
2).y donde dice también que pocas personas estarían tan cerca de Rimski k. y que
se comportó como un padre para el cuándo el suyo falleció.
También habla de Diaghilev y sus bailarines y pintores, considerando a la hermana de Nijinski como la mejor coreógrafa
durante su período con Diaghilev.
Hablará de la composición y de compositores, con testimonios escritos, de cartas
con Diaghilev, Nijinski; Debussy, Ravel,
Guide entre otros.
Responde por último a preguntas concretas sobre la música, como que es la técnica
o la instrumentación. A la primera vendrá
a responder que es algo que se adquiere.
Así va respondiendo a numerosas preguntas, más o menos extensamente.
La lectura de este libro es muy útil para
formarse una idea del músico y al estar
documentada con cartas su lectura es
entretenida y muy constructiva (en mi opinión personal).
La primera edición española no llegaría
hasta 1991, por parte de Alianza Música.
En el año 1962, Stravinski volvería a la
URSS, que no veía desde 1914. En 1948
había sido tachado en el período Staliniano como un representante de la decadencia del arte burgués, después de Stalin esta
visión cambió poco, hasta que en 1961
varios músicos de la Unión de compositores soviéticos, coincidieron con Stravinski en la universidad de california y le invitaron a volver a la URSS, viaje que realizó
durante tres semanas.
En 1966 dejo de componer y moriría el 6 de
abril de 1971, diez días después sería enterrado con magnificencia en Venecia, en el
cementerio de la isla de San Miguel, donde desde hacía cuarenta y dos años reposaba el cadáver de su amigo Diaghilev.
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El Departamento de Orientación
[Irene Orellana Román · 45.312.360-Z]

Concepto de orientación
La Orientación Educativa es un conjunto
de actividades dirigidas a los alumnos,
padres y profesores para ayudarles en el
desarrollo de sus tareas dentro del ámbito específico de los centros escolares. Esta
acción orientadora -coordinada por el
Departamento de Orientación en la ESO
y por los Equipos Psicopedagógicos en
Educación Infantil y Primaria- es tan compleja como la propia actividad docente por
lo que abarca un gran número de aspectos y técnicas.
Existen muchas definiciones de Orientación Educativa. Las diferencias entre ellas
residen más en su grado de concreción que
en cuestiones sustantivas, puesto que los
principios que las sustentan y las funciones que las caracterizan son comunes a
todas las conceptualizaciones. Algunas
definiciones de orientación realizadas por
autores españoles son las siguientes:
· Bisquerra (1996:152) ha definido la Orientación Psicopedagógica como “un proceso de ayuda continuo a todas las personas,
en todos sus aspectos, con objeto de potenciar la prevención y el desarrollo humano
a lo largo de toda la vida. Esta ayuda se realiza mediante programas de intervención
psicopedagógica, basados en principios
científicos y filosóficos”.
· Según Vélaz de Medrano (1998:37-38), la
Orientación Educativa es un “conjunto de
conocimientos, metodologías y principios
teóricos que fundamentan la planificación,
diseño, aplicación y evaluación de la intervención psicopedagógica preventiva, comprensiva, sistémica y continuada que se
dirige a las personas, las instituciones y el
contexto comunitario, con el objetivo de
facilitar y promover el desarrollo integral
de los sujetos a lo largo de las distintas etapas de su vida, con la implicación de los
diferentes agentes educativos (orientadores, tutores, profesores, familia) y sociales”.
· Para Boza y otros (2001:20) la Orientación
Psicopedagógica se concibe como “un proceso de ayuda continuo y sistemático, dirigido a todas las personas, en todos sus
aspectos, poniendo un énfasis especial en
la prevención y el desarrollo (personal,
social y de la carrera), que se realiza a lo largo de toda la vida, con la implicación de
los diferentes agentes educativos (tutores,
orientadores, profesores) y sociales (familia, profesionales y paraprofesionales)”.

Se puede considerar como antecedente
remoto de la Orientación en España la obra
Speculum vitae humanae (1468) del Obispo de Castilla Rodrigo Sánchez de Arévalo.
Más tarde, en el siglo XX, se constituyen
instituciones de Orientación que fueron
precursoras en el tratamiento social de los
problemas del mundo laboral, como la creación del Museo Social (1909) y el Secretariat d’Aprentatge (1914) de Barcelona.
Con la Ley General de Educación (1970) la
Orientación aparece como un referente de
primer orden y con una clara dimensión
educativa. Se considera que el alumnado
tiene derecho a “la orientación educativa y
profesional a lo largo de toda la vida escolar, atendiendo a los problemas personales
de aprendizaje y de ayuda en las fases terminales para la elección de estudios y actividades laborales” (Capítulo III, Título IV).
La Ley General de 1970 estableció unos principios sobre Orientación escolar y tutoría
que dieron lugar a la implantación, a partir
del curso 1971-72, de las tutorías en la EGB.
Los primeros pasos efectivos y reales de
institucionalización de la Orientación Educativa y/o Profesional se dan, por un lado,
con la creación de los Servicios de Orientación Escolar y Vocacional (SOEV) en 1977,
dirigidos al ámbito de la EGB, con funciones de diagnóstico de las dificultades de
aprendizaje, de asesoramiento al profesorado y a la familia, y de desarrollo de actividades de orientación escolar, personal y
vocacional. Por otro lado, se constituye el
Instituto Nacional de Empleo (INEM) en
1978, que contempla en su organigrama la
creación de un departamento de Orientación con funciones de orientación e información profesional, cualificación y
selección de desempleados y desarrollo de
programas de Formación Profesional.
El período de los años 80 se caracteriza por
la proliferación y consolidación de los Servicios de Orientación en España. Al comienzo de este período predomina en la Orientación un enfoque estrictamente remedial,
aunque posteriormente se tiende hacia una
vertiente más psicopedagógica y la Orientación se dirige a toda la comunidad escolar. A consecuencia de ello se empiezan a
refundir y unificar los distintos servicios
implicados en la Orientación educativa.
A nivel universitario, empiezan a crearse las
Facultades de Psicología y de Pedagogía con
especialidades en Orientación Educativa,
que formarán a los profesionales que de-

mandan los nuevos Servicios de Orientación. Ya en la década de los noventa, surgirá la Licenciatura en Psicopedagogía con
el objetivo de generar nuevos especialistas en la orientación psicopedagógica.
En 1989 se publica el Libro Blanco para la
Reforma del Sistema Educativo. En su artículo 60, resalta que la orientación formará
parte de la función docente y será garantizada por las Administraciones educativas.
La Ley de Ordenación General del Sistema
Educativo (LOGSE) da forma jurídica a la
propuesta de reforma recogida en el Libro
Blanco. La progresiva implantación de esta
ley posibilita la integración de la Orientación en la educación desde una perspectiva curricular, adoptándose un modelo
organizativo que diferencia tres niveles de
intervención: la acción tutorial en el aula
con el grupo-clase; la organización y coordinación en cada centro educativo desempeñadas por el Departamento de Orientación; y el asesoramiento y apoyo externo
ejercido por los Equipos de Orientación
Educativa y Psicopedagógica (EOEP).
Y por último, la Ley Orgánica de Educación
(LOE) establece lo siguiente: “La orientación educativa y profesional de los estudiantes, como medio necesario para el
logro de una formación personalizada, que
propicie una educación integral en conocimientos, destrezas y valores”.
Además, esta última desarrolla la orientación educativa en la Orden EDU/849/2010,
de 18 de marzo, por la que se regula la
ordenación de la educación del alumnado con necesidad de apoyo educativo y se
regulan los servicios de orientación educativa en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación, en las ciudades de Ceuta y Melilla.
Breve historia de los departamentos de
orientación
El Libro Blanco para la Reforma del Sistema Educativo de 1989, hace la primera referencia a los Departamentos de Orientación (DO) tal y como se conocen hoy en día.
La creación de los Departamentos de
Orientación, respondía a las necesidades
que planteaban los centros de secundaria
al asumir en aquellos años una nueva etapa educativa que se correspondía con la
enseñanza obligatoria hasta los 16 años.
La tutoría, la orientación escolar y personal del alumnado y el apoyo a las necesidades educativas especiales constituían
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demandas, si no novedosas, sí cuantitativa y cualitativamente diferentes ya que
abarcaban un alumnado en escolaridad
obligatoria y requerían un plan de trabajo con actividades concretas que englobaran tanto la tutoría como la orientación.
Se preveía, por tanto, la incorporación de
otros profesionales a los DO como los profesores y profesoras de apoyo a la educación especial, y profesores y profesoras
especialistas en psicología terapéutica.
Los primeros Departamentos se implantan durante la década de los 80 en algunos
centros de enseñanzas medias y formación profesional de forma experimental,
previa presentación de Proyectos de Orientación Educativa. Pasan a regularse legalmente a partir de 1995, aunque empiezan
a funcionar durante el curso 1992-93 en
aquellos centros en los que se deja de
impartir el Bachillerato Unificado Polivalente (BUP) y se empieza a impartir 3º de
Educación Secundaria Obligatoria. En un
principio la composición de los departamentos era unipersonal, pero posteriormente se va ajustando a las necesidades y
servicios de los centros y se incorpora profesorado de ámbito para impartir los Programas de Diversificación Curricular y profesorado de Pedagogía Terapéutica para
atender a los alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales.
Como es lógico, el cambio social y su repercusión en los centros educativos ha incidido con fuerza en el planteamiento de la
Orientación escolar y el funcionamiento
de los Departamentos de Orientación en
estos años. En concreto, las consecuencias
más importantes para la evolución de los
Departamentos de Orientación han sido:
-Un aumento de la diversidad del alumnado en los centros educativos (número
creciente de alumnado de origen extranjero, minorías étnicas, diversas organizaciones familiares, etcétera).
-Diferencias respecto a los valores existentes en la educación y en la sociedad en
general sobre libertad, convivencia, orden,
escala de valores, etcétera.
-Nuevas tecnologías y su influencia en la
enseñanza y en la orientación.
-Mayor complejidad de las opciones educativas, incluso dentro de la etapa de escolaridad obligatoria, con el consiguiente y
necesario trabajo de orientación académica a la totalidad del alumnado.
Actualmente la composición de los Departamentos de Orientación depende generalmente del número de alumnos del centro
y de los programas que en él se estén desarrollando, aunque sufre modificaciones

según las distintas comunidades autónomas. Los componentes son los siguientes:
-Uno o dos profesores o profesoras de
orientación pertenecientes a la especialidad de psicología y pedagogía.
-Un profesor o una profesora de apoyo,
maestro o maestra de pedagogía terapéutica para alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales (n.e.e).
-Un maestro o una maestra de la especialidad de Audición y Lenguaje para atender
a alumnos con problemas de lenguaje. La
dotación para esta especialidad está condicionada a las demandas del centro y
pocas veces se cuenta con un profesor o
profesora a tiempo completo.
-Dos profesores/as de ámbito pertenecientes al cuerpo de profesores de secundaria de
las especialidades afines a los ámbitos Científico-tecnológico y Sociolingüístico, que
impartirán docencia al alumnado de los
Programas de Diversificación Curricular.
-Un maestro o una maestra de cualquier
especialidad para la atención a los alumnos
y alumnas que necesitan compensación
educativa. Igual que en el caso de los alumnos y alumnas con n.e.e., la dotación de este
profesorado podrá variar dependiendo
de la complejidad y del número de alumnos y alumnas acogidos a este programa.
-Un profesor o una profesora técnica de
Servicios a la Comunidad (PTSC) para
atender las necesidades del alumnado y
sus familias cuyas circunstancias sociales
pueden afectar el rendimiento escolar.
En el Artículo 57 de la Orden EDU/849/
2010 se determina lo siguiente:
1. Los servicios de orientación educativa
desarrollarán su labor en los centros
docentes y se configurarán del modo
siguiente:
a) Unidad de coordinación de la orientación educativa.
b) Equipo de atención temprana.
c) Unidades de orientación.
d) Departamentos de orientación.
2. Actuarán en estrecha colaboración con
el profesorado de los centros y otros profesionales que intervengan en los mismos.
Asimismo, colaborarán con otras instancias e instituciones, con la Administración
educativa, el centro de profesores y recursos y con las entidades de la localidad.
3. Los profesores de enseñanza secundaria de la especialidad de orientación educativa de las unidades y de los departamentos de orientación, así como los profesores técnicos de formación profesional
de servicios a la comunidad, formarán parte del claustro de profesores del centro en
el que hayan sido nombrados.

Los miembros de este departamento son
los siguientes:
· Orientadora (1).
· Profesora Técnica de Servicios a la Comunidad (1).
· Maestra de Pedagogía Terapéutica (1).
· Profesores de ámbitos (Diversificación) (2).
· Maestra de Compensatoria (1).
· Profesorado de Aula de Adaptaciones
Curriculares (Inmigrantes) (3).
· Maestras de los PCPI (3).
Existen otros profesores y maestros que se
dedican a estos ámbitos, pero pertenecen
a los departamentos de la especialidad
didáctica.
Funciones y cometidos
Según el artículo 58 de la misma Orden,
con carácter general, el profesorado de la
especialidad de Orientación Educativa realizará las siguientes funciones:
a) Participar en la comisión de coordinación pedagógica, asesorando sobre las
medidas organizativas y curriculares de
atención a la diversidad y las de convivencia que se propongan. En el caso de que
existan varios orientadores, participará
uno de ellos.
b) Asesorar a los centros y al profesorado
para la atención a la diversidad en la planificación, desarrollo y evaluación de su
práctica educativa desde los principios de
normalización e inclusión, accesibilidad
universal, igualdad de oportunidades y no
discriminación.
c) Elaborar, adaptar y difundir materiales
e instrumentos que sean de utilidad a la
comunidad educativa para la atención a
la diversidad del alumnado y para la acción
tutorial.
d) Realizar la evaluación psicopedagógica
y la detección precoz de las necesidades
específicas de apoyo educativo del alumnado y la orientación a los padres en orden
al mejor desarrollo de sus hijos.
e) Contribuir a la innovación educativa.
f) Colaborar con el profesorado en la planificación, el desarrollo y la evaluación de
las medidas de atención a la diversidad
(metodología, organización del aula, escolarización, evaluación y promoción del
alumnado, acción tutorial, adaptaciones
curriculares, apoyos personales o materiales, etcétera).
g) Participar en tareas referidas a la cooperación entre el centro y las familias y
entre aquel y los colaboradores o instituciones externas al mismo.
h) Participar en las tareas de coordinación
que establezca la unidad de coordinación
de la orientación educativa.
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i) Cuantas otras les pueda encomendar la
Administración educativa.
Las funciones y la intervención de los profesionales que componen el departamento de orientación se realizará en tres ámbitos interrelacionados: El apoyo al proceso
de enseñanza, la orientación académica y
profesional y la acción tutorial, de acuerdo con lo especificado en los artículos 78,
79 y 80 de esta Orden.
Los departamentos de orientación realizarán esta intervención participando en
el conjunto de decisiones pedagógicas del
centro docente y colaborando con el profesorado y con los diferentes órganos de
gobierno y de coordinación docente en la
elaboración y desarrollo de propuestas
relativas al conjunto de medidas de atención a la diversidad de carácter general y
específico que lleven a cabo en el centro
para mejorar el proceso educativo de la
totalidad del alumnado, así como en las
decisiones que se recojan en los correspondientes proyectos curriculares y planes que se desarrollen en el centro, con el
fin de que las decisiones que se adopten
consideren la diversidad de capacidades,
intereses, expectativas y necesidades del
alumnado. Asimismo, colaborarán con
otras instituciones y entidades de la localidad y se coordinarán con los orientadores de los centros de Educación Infantil y
primaria de los que proceda el alumnado.
Las actuaciones del departamento de orientación se llevarán a cabo bajo la coordinación del jefe de estudios del centro educativo, especialmente cuando tengan alguna incidencia en la organización y funcionamiento del centro o supongan la participación de
profesores de distintos departamentos.
Aunque el Orientador suele ser el jefe del
Departamento de Orientación y cumple
con infinidad de funciones, sobre todo la
supervisión y coordinación de todo lo que
se lleve a cabo en el Departamento, su trabajo individual no tendría sentido. Es el
principal motivo que me lleva a pensar que
la figura que tiene que destacar es el Departamento de Orientación en su conjunto. Y
esto es así por las siguientes funciones que
éste lleva a cabo:
· Evaluación psicopedagógica del alumnado.
· Adecuada escolarización del mismo.
· Seguimiento y apoyo de su proceso educativo.
· Asesoramiento y apoyo técnico-pedagógico al profesorado.
· Orientación y apoyo a las familias.
· Asesoramiento y apoyo de las adaptaciones curriculares.
· Orientación académica y profesional.

“

En la década de los
ocheta se implantan los
primeros departamentos
en algunos centros de
enseñanzas medias y
formación profesional
de forma experimental,
previa presentación
de Proyectos de
Orientación Educativa

Una de las funciones más importantes en
los departamentos de orientación es la evaluación psicopedagógica, que se entiende
como un proceso de recogida, análisis y
valoración de la información importante
sobre el alumno y los distintos elementos
que intervienen en el proceso de enseñanza y aprendizaje, para identificar las necesidades educativas de determinados alumnos que presentan o puedan presentar desajustes en su desarrollo personal y/o académico y para fundamentar y concretar las
decisiones a adoptar para que aquellos puedan alcanzar el máximo desarrollo personal, intelectual, social y emocional, así como
la adquisición de las competencias básicas.
Esta evaluación, aunque se realice para
detectar las necesidades de determinados
alumnos, habrá de contribuir a la orientación y mejora de toda la comunidad educativa y de las condiciones educativas en
las que se den las situaciones de aprendizaje individuales, así como a adecuar la
educación a la diversidad de aptitudes,
intereses, expectativas y necesidades de
todo el alumnado.
Se concibe como un proceso de toma de
decisiones encaminadas a fundamentar
la oferta educativa, es decir, la propuesta
curricular y el tipo y la intensidad de la
ayuda que debe ofrecerse al alumnado a
lo largo de su escolaridad.
Ha de proporcionar información relevante
para conocer en profundidad las necesidades del alumno así como sus circunstancias escolares y familiares, y con esas bases
justificar la necesidad de introducir cambios en la oferta educativa y, si procede,
tomar medidas de carácter extraordinario.
La Evaluación Psicopedagógica ha de proporcionar información para dar respuesta a las cuestiones siguientes:
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· Cuáles son las necesidades educativas del
alumno en términos de las competencias
en relación a los aprendizajes básicos
expresados en el currículo escolar y qué
condiciones del propio alumno y del contexto pueden facilitar o dificultar su proceso de enseñanza-aprendizaje.
· Qué tipo de actuaciones educativas hay
que poner en marcha para responder adecuadamente a sus necesidades:
-¿Cuál es la ubicación escolar más idónea?
-¿Cuál es la propuesta curricular más adecuada para el alumno en función de su
nivel de competencia y sus características
personales?
-¿Qué tipo de ayudas precisa para compensar sus dificultades de aprendizaje y
favorecer su progreso en relación con las
capacidades que ha de desarrollar?
La información ha de permitir una respuesta a las cuestiones que acaban de formularse y debe proceder de la evaluación
de los aspectos siguientes:
-La interacción del alumnado con los contenidos y materiales de aprendizaje.
-La interacción entre el profesor y los contenidos de aprendizaje, es decir, las prácticas educativas en el aula.
-La interacción del alumno con el profesor y los compañeros.
-Los contextos de desarrollo: la familia y
el centro escolar.
A modo de conclusión mencionar que los
departamentos de orientación son un eje
muy importante dentro de la organización
escolar, tanto por los profesionales que allí
trabajan como por la labor orientativa y
de ayuda que realizan a alumnos, profesores y familias.
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Metodologías activas
y medios de exposición
[Miguel Ángel Corral Arroyo · 71.521.617-N]

¿Qué son las metodologías activas?
Enseñar es un proceso bidireccional de transmisión del conocimiento. Es la definición
más concreta, pero al mismo tiempo rica y
demoledora que podemos dar sobre la enseñanza. Las implicaciones y factores concurrentes son enormes: Enseñar es un proceso bidireccional. El profesor aprende de su
alumno a ajustar su intervención educativa
por la respuesta que éste muestra ante intervenciones anteriores. El alumno enseña a su
maestro a enseñarle. A su vez, el alumno
observa los resultados obtenidos y ajusta su
nuevo nivel de expectativas. La enseñanza
es un proceso de dos direcciones y a éste
efecto le llamamos estilo de enseñanza.
Se transmite conocimiento que debe ser presentado de forma conveniente. La forma de
presentar el conocimiento es trascendental
y debemos seleccionar el qué, cómo, cuándo y dónde presentar ese conocimiento al
alumno para que pueda ser asimilado. Esas
opciones de presentación se engloban en
un concepto global llamado metodología.
El objetivo de toda enseñanza es transmitir
conocimiento, así que para considerar exitosa la enseñanza, debemos sondear el nivel
de conocimientos del alumno y esto ha recibido el nombre de evaluación.
Toda enseñanza necesita un sujeto paciente o receptor de los conocimientos, así que
el alumno es la figura clave del proceso, debido a que es quién dota de sentido al término. Cada alumno aprende de una forma distinta, ya que es un individuo único y diferente del resto y a esta forma particular de aprender se le denomina estilo de aprendizaje.
De esta forma, tenemos las claves para entender el concepto de enseñanza, ya que ésta
depende de:
· El estilo de enseñanza-aprendizaje del
docente.
· La forma de presentar el conocimiento o
metodología.
· La forma en que evaluamos la adquisición
del conocimiento.
· El estilo de aprendizaje del alumno.
Cualquier sistema de enseñanza debe tener
en cuenta estos factores. Las metodologías
activas constituyen una forma interesante de
presentación del conocimiento y una respuesta a las preguntas de qué, cómo, cuándo y dónde enseñar.

Una metodología activa es la que da las
siguientes respuestas a las preguntas antes
formuladas:
¿Qué enseñar?
Basan los contenidos de los que el niño aprende en el aprendizaje significativo. Es decir,
teniendo en cuenta que los niños adquieren
primero los aprendizajes que consideran interesantes (significativos), se trata de seleccionar una gama amplia de contenidos, con el
fin de que los niños puedan tener una amplia
variedad de contenidos a elegir. Presentando el material didáctico de una forma variada se consigue que el niño preste una atención diferencial a distintas partes del mismo,
y de esa forma, paradójicamente aprender
lo que el resto a partir de la diferencia.
¿Cómo enseñar?
La forma más adecuada de enseñar es, desde este punto de vista, facilitar la manipulación del material objeto de conocimiento, de
forma que el niño pueda descubrir (aprendizaje por descubrimiento) a través de la elaboración y transformación de ese material.
Hablamos de educación por la acción y el
descubrimiento, siempre guiado por el
docente. De nuevo, la forma en que se presenta el material es trascendental para conseguir ese objetivo.
¿Cuándo enseñar?
Las metodologías activas abogan por una flexibilización en los tiempos de aprendizaje de
los alumnos. Tienen muy en cuenta que los
ritmos de aprendizaje son diferentes para cada
alumno, pero al mismo tiempo, se atienen a
los condicionantes clásicos de espacio, tiempo y agrupamientos de las aulas tradicionales en nuestro sistema. El problema de la individualización de ritmos de aprendizaje se soluciona desde las metodologías activas con una
serie de actividades de refuerzo y apoyo que
se superponen a las actividades programadas apoyándose en la elaboración de un material específico adaptado a las necesidades de
los alumnos con más necesidades de atención especial, ya sea por abajo o por arriba.
¿Dónde enseñar?
Las metodologías activas consideran cualquier espacio como educativo siempre que
contenga los estímulos para el aprendizaje
necesarios para conseguir los objetivos propuestos. Dado que los alumnos aprenden
gracias a la manipulación de su entorno, cualquier entorno es válido si es lo suficiente-

mente rico. Podemos utilizar los espacios
comunes de los centros, modificar el espacio del aula para trabajar en pequeños grupos, etc. Es importante ajustar los medios de
exposición al espacio que se está utilizando.
En ese sentido, las metodologías activas tienen ventaja (por su flexibilidad) sobre los sistemas más tradicionales.
¿Qué son los medios de exposición?
Los medios de exposición son todos los recursos que utiliza el docente para presentar el
material didáctico a sus alumnos, un material que va a ser básico para la adquisición
del aprendizaje, y unas formas de exposición
que resultan críticas para despertar el interés de los alumnos en el material propuesto,
y de esa forma desencadenar un aprendizaje realmente significativo.
Los medios de exposición en las metodologías activas, trascienden la mera explicación
oral del profesor sobre los contenidos del libro
de texto y van mucho más allá, incorporando recursos multimedia en la medida en que
se concibe como esencial desde esta perspectiva que los alumnos tengan acceso a un material didáctico redundante en su presentación
en diferentes formatos: texto, locuciones, imagen, videos, sonidos, animaciones, gráficos...
Las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación han revolucionado las formas
de presentar material didáctico y, en la actualidad asistimos a una revolución comparable
a la de la incorporación del reproductor de
video VHS a la docencia. El desarrollo que han
tenido los periféricos conectables al ordenador y el abaratamiento de las tecnologías de
reproducción y proyección multimedia han
permitido que la posibilidad de introducirlas
en las aulas sea ahora cada vez más real.
Un equipo multimedia con sólo una parte
de las prestaciones que tiene un equipo actual, costaba diez veces más hace tres años.
Un equipo multimedia para asistir al docente en el aula puede costar unos 2.000 euros
(ordenador portátil, conexión GPRS/UMTS
a Internet y videoproyector), precio asequible para la dotación de cualquier aula.
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[Mari Carmen Flores Caballero · 14.638.943-H]

Las relaciones de pareja pueden definirse
como un atractivo escenario de actividad
que puede convertirse en rudo y violento si
las relaciones que se establecen entre los elementos que constituyen dicho escenario son
desigualitarias.
Según Cole, todo escenario de actividad puede analizarse mediante el triángulo mediacional que está constituido por los sujetos, los
artefactos y el mundo de los objetos (Cole y
Engeström, cit. en De la Mata y Cubero). Los
sujetos, en el caso de las relaciones de pareja, serían los miembros constituyentes de
dicha relación que mantiene la vinculación
afectiva. El objetivo último de una relación de
pareja, como su propio nombre indica es el
establecimiento de una relación afectivosexual. En algunas relaciones, la violencia de
género se convierte en el artefacto que media
dicha relación. Por tanto, la violencia de género, no es un fin en sí misma sino un instrumento de dominación y control social. Se
trata de un medio a partir del cual el hombre
se garantiza a sí mismo el control sobre la
mujer y la sumisión de esta hacia el hombre
(Alberdi, I. y Matas, N.). Es decir, cuando se
recurre a la violencia, lo que se pretende no
es destruir a la mujer, sino coartarle sus libertades y capacidad de autonomía porque, sólo
así, consiguen asegurar mantener el control
sobre ellas y evitan que estas les abandonen.
Además, incluye otros como componentes
básicos como las reglas (las normas y convenciones explícitas que restringen las acciones
dentro del sistema de actividad), la comunidad (aquellos individuos que comparten el
mismo objeto general) y la división del trabajo (la división de las acciones orientadas a los
objetos entre los miembros de la comunidad).
(Engeström, cit. en De la Mata y Cubero)
En primer lugar, a nivel de comunidad, la violencia de género se trata de un fenómeno
social que afecta a cada una de las personas
que se ven inmersas dentro de unas normas
sociales definidas por principios patriarcales
que son comúnmente compartidas o impuestas. Una sociedad patriarcal se caracteriza por
la asunción de la superioridad del hombre
frente a la mujer. Según Marta Fontenla, “…el
patriarcado puede definirse como un sistema de relaciones sociales sexo–políticas basadas en diferentes instituciones públicas y privadas y en la solidaridad interclases e intragénero instaurado por los varones, quienes
como grupo social y en forma individual y
colectiva, oprimen a las mujeres también en
forma individual y colectiva y se apropian de
su fuerza productiva y reproductiva, de sus
cuerpos y sus productos, ya sea con medios
pacíficos o mediante el uso de la violencia.”
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La violencia de género en
las relaciones de pareja
como escenario de actividad
(cit. en wikipedia). De este modo, el grupo
dominante define el marco o espacio social
y establece las normas de conductas que
corresponden a las mujeres. De ahí que, este sistema de sociedad pueda entenderse
como un mecanismo de “poner a la mujer
en su sitio” y someterla institucionalmente.
(Molina, 1990. cit. en Alberdi, I. y Matas, N.).
En segundo lugar, las reglas establecidas por
una sociedad patriarcal se agrupan en una
serie de mandatos de género que están vinculados a uno u otro sexo dado que en este
tipo de sociedad el rol femenino o masculino es asignado a mujeres y hombres, respectivamente, desde que nacen. Por un lado, para
las mujeres los mandatos son los siguientes:
-La mujer, por naturaleza, es cuidadora; lo
que la predispone para cuidar del bienestar
ajeno, concretamente, de su padre y sus hermanos cuando es soltera y de su marido e
hijos cuando está casada. De hecho, su valor
como mujer estará medido en términos de
calidad y entrega en el desempeño de tal labor.
-La mujer es buena, frágil, sensible, sumisa y
necesitada de amor, por lo que requiere, en
todas las etapas de su vida, de un hombre que
la protege, que le otorga el estatus de ser una
mujer completa y al que pertenece.
-La mujer alcanza la madurez y la felicidad
cuando un hombre la hace madre y es entonces cuando puede considerar que su vida es
plena y satisfactoria.
-La mujer ha de ser bella, deseable y estar disponible para el hombre. La belleza es la visión
que la sociedad recibe de ella y lo que determinará su aceptación; esto la convierte en
objeto bajo la mirada y valoración del otro.
Por otro lado, para los hombres el mandato
fundamental es no poseer ninguna de las
características atribuidas a las mujeres. Además, debe cumplir con otra serie de mandatos que les permitan definirse como superiores. Dicho mandatos son los siguientes:
-Ser hombre implica ser poderoso, es decir,
tener éxito, ser superior, competitivo y poseer un estatus alto.
-El hombre será siempre agresivo y audaz, y
lo expresará con la fuerza, el coraje y el uso
de violencia en la resolución de conflictos.
-El hombre debe ser autosuficiente, poseer
una alta autoestima y confianza en sí mismo.
-El hombre es valiente y no debe expresar sus
emociones.

En tercer lugar, la división del trabajo está íntimamente vinculada a las reglas que acaban
de ser mencionadas. Al igual que ocurría con
las normas, las funciones de hombres y mujeres están claramente diferenciadas en una
sociedad patriarcal. Es lo que se conoce como
la división sexual del trabajo. Los hombres
han de dedicarse al desempeño de labores de
carácter productivo que pertenecen al ámbito público. Las tareas asignadas están relacionadas con la vida económica, política y social,
por lo que están reconocidas socialmente y
son remuneradas. Esto permite que los hombres tengan total independencia económica
y se les otorgue el valor de ser los principales
mantenedores de sus familias (Asociación
ELOISA). En cambio, las mujeres han de dedicarse al desempeño de las labores de carácter reproductivo y doméstico que pertenecen
al ámbito privado. Por una parte, tienen asignadas tareas de organización y atención familiar como son: cuidar a sus hijos e hijas, a tender a sus hermanos, a su padre, a su marido
y a personas dependientes. Por otra parte, tienen asignadas tareas destinadas al cuidado
del hogar como son lavar, planchar, cocinar,
etc. No obstante, dado que este trabajo no
está reconocido socialmente, ninguna de estas
labores está remunerada. Esto desemboca en
la dependencia económica de la mujer respecto al hombre y, su vez, les impide ser personas autónomas.
Todos estos componentes, constituyentes
de un sistema de actividad no existen aislados ni separados; por el contrario, se trata
de una situación dinámica que continuamente se está renovando, construyendo y
transformando. De hecho, a raíz de dicha
interacción, Cole argumenta que la cognición surge de la interacción entre los sujetos, los artefactos y el mundo de los objetos
(Cole citado en De la Mata y Cubero).
De hecho, si analizamos las relaciones de
pareja desde la teoría de la actividad desarrollada por Cole, podemos establecer que la
interacción entre los elementos provoca
cambios cognitivos en los sujetos. Entre
dichos cambios podemos diferenciar entre
los provocados en hombres y en mujeres.
Por un lado, las mujeres siguiendo sus mandatos de géneros dedican tiempo y esfuerzos al bienestar de otros, lo cual produce un
olvido de sí misma y si trasgreden el man-
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dato “ser para otros” se sentirán culpables.
También, se sienten inadecuadas sin una
pareja, si no es así se sienten culpables, baja
su autoestima y se vuelven vulnerables y subordinadas. Respecto al mandato “ser inferior y vulnerable”, por definición promueve
una baja autoestima, quienes lo trasgreden
intentan ocultarlo y sienten vergüenza. Todo
ello crea una tendencia hacia la depresión y
los trastornos de ansiedad.
Por otro lado, para los hombres, todas las
consecuencias no son tan negativas como
en el caso de las mujeres. Algunos de sus
mandatos sintonizan con expresiones de
orgullo y perseverancia, bloqueo de la expresión de vulnerabilidad. No obstante, si la
muestran sentirán vergüenza e inadecuación y lo mismo ocurre cuando aparecen
problemas o desajustes con expectativas de
éxito. Además, sus mandatos promueven la
resolución violenta de conflictos y comportamientos de riesgo. En general, existe una
tendencia hacia el abuso de poder, la violencia de género y las conductas temerarias.
En definitiva, si estas son las consecuencias
cognitivas de un escenario de actividad donde las relaciones entre sus elementos son
desigualitarias, cambiando el carácter de
dichas relaciones a igualitarias podemos
cambiar las consecuencias cognitivas transformarlas en otras más deseables. Por tanto, este debe ser el principio fundamental a
partir del cual han de elaborarse los programas de intervención coeducativos que se llevan a cabo en centros educativos.
BIBLIOGRAFÍA
ALBERDI, I. Y MATAS, N. LA VIOLENCIA DOMÉSTICA.
INFORME SOBRE LOS MALOS TRATOS A MUJERES EN
ESPAÑA. COLECCIÓN ESTUDIOS SOCIALES. Nº 10.
APUNTES DE INTERVENCIÓN PSICOEDUCATIVA EN LA
INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA. FACULTAD DE PSICOLOGÍA. UNIVERSIDAD DE SEVILLA. NO PUBLICADO.
ASOCIACIÓN ELOISA (ESTRATEGIA LOCAL PARA LA
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN EL EMPLEO)
WWW.IGUALDADENRED.COM
DE LA MATA, M.L. Y CUBERO, M. PSICOLOGÍA CULTURAL: APROXIMACIONES AL ESTUDIO DE LA RELACIÓN ENTRE LA MENTE Y CULTURA. UNIVERSIDAD
DE SEVILLA.
GALLEGO NOCHE B. (2008). LA MEDIACIÓN SOCIOCULURAL EN LA IDENTIFICACIÓN Y FORMACIÓN DE
PERSONAS CON ALTAS CAPACIDADES FÍSICAS DESDE
UNA PERSPECTIVA DE GÉNERO. TESIS DOCTORAL.
UNIVERSIDAD DE SEVILLA. FACULTAD DE CIENCIAS
DE LA EDUCACIÓN.
HEGOA Y ACSUR-LAS SEGOVIAS GÉNERO EN LA EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO. ABRIENDO LA MIRADA A LA INTERCULTURALIDAD, A LOS PUEBLOS INDÍGENAS, A LA SOBERANÍA ALIMENTARIA Y A LA EDUCACIÓN PARA LA PAZ.

Derechos Humanos:
la Educación en Equidad
de Género en zonas
rurales para combatir la
pobreza en América Latina
[Javier Collado Ruano · 74.517.327-H]

El día 17 de octubre se celebra el día internacional contra la pobreza en todo el
mundo y, por este motivo, en el presente artículo abordamos la temática de la
Educación en Equidad de Género como
campo de investigación para contribuir
a la erradicación de la pobreza en América Latina y el Caribe. Un desafío que
afrontamos con la convicción de que
el papel de la mujer supone una pieza
clave para combatir la pobreza y lograr
un mayor desarrollo social, político y económico en estos territorios.
En consecuencia, el presente trabajo persigue divulgar la Educación en Equidad
de Género en las zonas rurales como una
herramienta necesaria y eficaz para
ampliar perspectivas democráticas y
colectivas de futuro que aseguren los
Derechos Humanos. Por tanto, el objetivo principal es lograr un nuevo pacto
político y social sobre la educación en
Latinoamérica, que parta de afrontar la
emergencia educativa de la equidad de
género como una responsabilidad compartida, y que se enmarque en todo el
continente, ya que en el horizonte aspiramos a que América Latina y el Caribe
lleguen a poseer una política de Estados
en educación, que permita desarrollar
esfuerzos de mediano y largo plazo sin
las vicisitudes y cambios bruscos que han
truncado todos los proyectos de reforma
de la educación hasta ahora.
La equidad de género para reducir la
pobreza
En la actualidad, las iniciativas encaminadas para superar la pobreza y reducir
el hambre en el mundo giran, cada vez
más, en torno al papel central de la mujer
como motor de cambio para lograr el desarrollo económico y social. Por este motivo, las United Nations respaldan activamente el empoderamiento de la mujer y
el disfrute de sus Derechos Humanos
mediante la adopción de normas y polí-

ticas generales, a través de sus actividades
de asistencia para el desarrollo. Es decir,
para contribuir a verdaderos cambios
estructurales hacia una cultura de equidad se necesita el protagonismo de las
mujeres, como viene sucediendo desde
julio de 2010 en “ONU Mujeres”
(http://www.onu.org.pe/Publico/infocus/genero.aspx). Por ello, en este proceso de empowerment o empoderamiento,
se requiere tanto de un proceso personal
como de un proceso colectivo, a través de
la construcción de auto confianza, del desarrollo de pensamiento crítico, del fortalecimiento y la cohesión grupal, así como
las acciones colectivas dirigidas a la ruptura de las actuales relaciones de poder (N.
Kabeer, 1999). O dicho de otro modo, ganando un mayor empoderamiento de las
mujeres, se puede apuntar a las causas, y
de este modo, promover cambios en las
políticas públicas, las leyes, las instituciones, las relaciones de mercado y la cultura, logrando un impacto directo en la reducción de la pobreza y el cumplimiento de
los Derechos Humanos, así como de la plena ciudadanía de las mujeres, con igualdad de oportunidades (N. Navarro, 2002).
Al mismo tiempo, observamos que la
inequidad de género es, principalmente,
una falta de justicia entre hombres y mujeres, y por tanto, es un asunto de poder y
exige que los hombres tengan que abandonar sus privilegios y buscar nuevas formas de relacionarse con las mujeres. De
esta manera, consideramos necesario cambiar la cultura y las estructuras que impiden que mujeres y hombres puedan desarrollar sus potencionalidades y capacidades con igualdad de derechos y oportunidades, ya que la discriminación de género representa la mayor injusticia de las diferentes relaciones de poder, donde el orden
patriarcal hegemónico conlleva a una distribución más inequitativa de los recursos
y poder del mundo. De hecho, esta situación de inequidad, tal y como afirmaron
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Leymah Gbowee (activista por los derechos de las mujeres en África), Tawakkul
Karman de Yemen (activista prodemocrática) y Ellen Johnson Sirleaf (presidenta
liberiana) al ser nombradas conjuntamente al Premio Nobel de la Paz de este año
2011, se acentúan de tal modo que “las
consecuencias de inequidad para las mujeres son mucho más graves en términos de
pobreza, en comparación con la situación
de los hombres, sobre todo en zonas rurales, pues se violan sistemáticamente sus
derechos, tanto los civiles, como los políticos, económicos, sociales y culturales, simplemente por ser mujeres”.
Consecuentemente, queremos reiterar y
subrayar que el interés del artículo radica
en identificar y denunciar la inequidad de
género como una de las mayores causas
de pobreza e injusticia en el mundo. Y por
este motivo, queremos contribuir a cambiar significativamente las vidas de las
mujeres y hombres de las zonas rurales, así
como de las organizaciones e instituciones de las sociedades de los diferentes países de América Latina y el Caribe, promoviendo la Educación de la Equidad de
Género como un componente esencial
para lograr el desarrollo económico y social.
Por ende, la justificación última del presente ensayo es manifestar y evidenciar
que la Educación para la Equidad de Género es un instrumento adecuado y necesario para el cambio, no sólo individual sino
también social, pues no existe duda de que
la suma de personas educadas en unos
mismos valores de igualdad posibilita, a la
larga, cambios comunitarios estructurales. Es decir, consideramos que sin trabajar exhaustivamente el tema educativo de
equidad de género no se puede avanzar
hacia una ciudadanía democrática inclusiva, ni proporcionar las herramientas a
mujeres y hombres para combatir la pobreza en el continente latinoamericano.
Definiendo los diferentes enfoques de
equidad
Pero, ¿qué es la equidad de género? La
equidad de género parte de la constatación de desigualdades entre varones y
mujeres, y plantea la necesidad de justicia
en la distribución de los recursos y del
poder entre hombres y mujeres. En consecuencia, para lograr la equidad de género es imprescindible eliminar toda forma
de discriminación contra la mujer, promover su autonomía y asegurar su pleno desarrollo en todas las esferas de la vida social,
económica y política, con el objeto de
garantizarle el ejercicio ciudadano y el goce
de los derechos humanos y las libertades

fundamentales en igual de condiciones
con los varones (E. García, 2008). Por todo
ello, consideramos que para conseguir una
sociedad igualitaria en América Latina y
el Caribe, hay que desarrollar una estrategia de Gender mainstreaming (transversalidad de género) en temas educativos, que
esté articulada e integrada horizontal y verticalmente en todos los sectores y organismos estatales, paraestatales, y supraestatales, pues son los que tienen la capacidad
de decisión y de ejecución de medidas que
afectan a toda la sociedad. Una sociedad
que, precisamente, pide a gritos la igualdad de oportunidades para salir de la
pobreza, y que no solo busca el reconocimiento de la igualdad ante la ley, gozando
de los mismos derechos por igual y a plenitud, sino que también necesita corregir
cualquier barrera discriminatoria presente en razón al sexo de las personas.
Y para lograr esto, estimamos oportuno
empezar a implementar una adecuada
política intercultural latinoamericana que
incorpore la diversidad de culturas, poblaciones y relaciones sociales en el reconocimiento de una ciudadanía democrática
plena, en pro de la erradicación de la
pobreza. Por consiguiente, nos basamos
en los Derechos Humanos como estándares internacionales, al tener carácter de
norma y consenso supranacional, pues
constituyen el marco de referencia de
mayor legitimidad para respaldar el análisis de los problemas sociales y sustentar
las propuestas para enfrentarlos.
Es decir, en este principio o enfoque de
equidad asumimos el papel de las mujeres como el principio y el fin de la pobreza, ya que entendemos el progreso y el desarrollo social como un proceso permanente de ampliación de las oportunidades que
implica la integración de la ciudadanía de
toda la población, así como un diálogo
abierto de mujeres y varones de diferentes grupos y ámbitos: rural y urbano.
Injusticias de género en las zonas rurales
de América Latina y el Caribe
Llegados a este punto, cabe destacar que
en el contexto rural actual de estos territorios, las consecuencias de organizarse y exigir derechos para las mujeres muchas veces
son más graves desde el punto de vista
emocional, social y físico, puesto que las
mujeres urbanas han tenido más acceso a
información sobre sus derechos y, por tanto, más posibilidades de crear organizaciones y redes para reclamarlos y defenderlos
ante las instancias gubernamentales. Sin
embargo, a pesar de ello, estos movimientos tienen débiles puentes de conexión con
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la gran mayoría de las mujeres rurales e
indígenas y, de esta forma, los beneficios
de las reformas logradas no han logrado
alcanzar a las más pobres, que son las que
viven en las áreas rurales o pertenecen a
los pueblos originarios (I. Arriagada, 1997).
Es más, en América Latina las mujeres de
zonas rurales son las que registran las tasas
más altas de analfabetismo, más hijos de
promedio, un menor nivel de educación,
una escasa organización con proyección
política y, en definitiva, una carga más
pesada de trabajo entre los ámbitos
doméstico, comunitario y productivo. Además, por si todo lo anterior fuera poco,
cabe recalcar que con frecuencia se ven
sometidas al tutelaje masculino en el seno
familiar, pues se encuentran más desprotegidas frene a la violencia doméstica y tienen menos acceso a toda clase de servicios de apoyo, a la falta de información en
idiomas indígenas y, en consecuencia, tienen una escasa o nula participación en las
redes y organizaciones nacionales de los
movimientos de mujeres (N. Fuller, 1998).
La pobreza, pues, tiene rostro de mujer en
las zonas rurales de Latinoamérica.
En resumen, estas prácticas sociales de
inequidad de género se hallan de forma
intrínseca en las estructuras sociales de los
países latinoamericanos, manteniendo la
subordinación y la desigualdad de las
mujeres como ciudadanas y productoras,
puesto que se siguen reproduciendo las
tradiciones y los valores patriarcales que
se encuentran arraigados en las poblaciones rurales. Así pues, la conclusión es clara: la exclusión y la discriminación de género se acrecientan y acentúan significativamente cuanto mayor es la pobreza.
Marco histórico: los Derechos Humanos y
el combate a la pobreza
Efectivamente, América Latina y el Caribe
se caracterizan por ser las regiones del
mundo con peor distribución del ingreso
y, desde luego, una de las causas es la desigualdad de género. Si bien es cierto que
se viene registrando una tendencia a la
reducción de esas brechas, aún queda
mucho trabajo para que los hombres y las
mujeres posean las mismas libertades,
derechos y oportunidades.
Indudablemente, uno de los mayores avances que ha tenido la humanidad en el último siglo es, seguramente, el reconocimiento de los Derechos Humanos de las Mujeres, pues supone un paso estratégico para
la construcción sostenible de la democracia, la justicia social, el bienestar de los
pueblos y la paz mundial. Y para lograr la
declaración de los Derechos Humanos de

Didáctica

36

ae >> Número 70

las Mujeres, hay que destacar que la Convención sobre la Eliminación de todas las
formas de Discriminación contra la Mujer
en 1979, conocida como CEDAW, supondría uno de los mayores hitos en la historia, ya que se adhirieron todos los países
de América Latina y más de 130 en todo el
mundo, los cuales se comprometieron a
tomar medidas que ampliasen, favoreciesen y garantizasen los Derechos Humanos
de las Mujeres (IIDH, 2000).
Además, también queremos hacer mención
especial a la IV Conferencia Mundial realizada en Beijing en 1995 por las United
Nations, pues abarcó varios temas, incluyendo la situación de las niñas, la violencia
contra las mujeres, la participación económica, y la salud y la educación entre otros.
Más tarde, en el año 2000, las United Nations
aprobarían y divulgarían los Objetivos del
Milenio como un nuevo instrumento internacional para orientar las acciones nacionales e internacionales para la superación
de la pobreza en un horizonte de quince
años. Unos Objetivos del Milenio que establecerían metas concretas para el progreso de la situación de las mujeres, en áreas
tan importantes como la educación, para,
de este modo, lograr su universalización y
paridad de la formación primaria entre
niños y niñas. Es decir, unas metas encaminadas a eliminar la discriminación en el
acceso a todos los niveles educativos, así
como para mejorar la salud materna.
No obstante, a pesar de las medidas tomadas al respecto, denotamos que la mayoría las mujeres de las zonas rurales de América Latina y el Caribe siguen sin compartir iguales derechos y sin gozar de las mismas oportunidades que los hombres de
estos territorios. De hecho, en estos países en vías de desarrollo, las mujeres son
consideradas, en la práctica, ciudadanas
de segundo orden o categoría, ya que sus
derechos están permanentemente recortados (OCDE, 2008). Por tanto, podemos
denunciar que las mujeres, que constituyen más de la mitad de la población y viven
de promedio más años, tienen una vida de
menor calidad a la de sus pares hombres.
Por consiguiente, hay que recordar que
esta es una situación que se ha reiterado
constantemente, y que tiene su origen histórico en la creación de los nuevos Estados Modernos, los cuales se fundaron
sobre principios democráticos formales
que no cuestionaban la exclusión de las
mujeres. Es decir, mientras los hombres
tomaron el espacio público para controlar áreas estratégicas como la economía y
la política, las mujeres fueron relegadas al

espacio doméstico, para criar hijos y hacerse cargo de los quehaceres de la vida cotidiana, como si las funciones sociales relacionadas a la reproducción se derivaran
de la capacidad biológica del cuerpo femenino al procrear. Y por desgracia, ha sido
una constante que se ha perpetuado acérrimamente en América Latina y el Caribe, y cuya consecuencia de inferiorización
de las funciones biológicas y sociales femeninas se sigue traduciendo en la desvalorarización de las mujeres como género en
cuanto ciudadanas, ¿o no es cierto que el
trabajo de los hombres fuera del hogar es
valorado y remunerado, mientras que el
trabajo de las mujeres dentro del hogar es
invisible, desvalorado y no pagado?
Cambio organizacional y problemáticas
Los procesos de cambio organizacional
son parte esencial de la estrategia de Gender Mainstreaming, y una forma muy concreta de llevarla a la práctica. Estas transformaciones parten de que las organizaciones asumen el mainstreaming como un
proceso de cambio inducido, en un amplio
espectro de dimensiones sociales, lo que
implica tener en cuenta a mediano plazo:
la voluntad política y la legitimidad del
tema, los recursos económicos, la capacitación administrativa y operativa del equipo ejecutor, el marco normativo o jurídico y, en efecto, que socio-culturalmente
sea factible (De la Cruz, 2009).
Razonablemente, el objetivo último de
estos cambios organizacionales que estamos proponiendo, obraría en pro de la
transformación de las estructuras de desigualdad existentes en las culturas machistas de las zonas rurales, buscando contribuir a cambiar las relaciones desiguales de
poder institucionalizadas, para que las
mujeres accedan a iguales recursos, derechos, oportunidades y participación que
los hombres. Por ello, la aplicación del
“gender mainstreaming” a las políticas
públicas de los Estados de América Latina
y el Caribe, supone que la dimensión de
género y la igualdad de oportunidades
deben promoverse tanto desde la toma de
decisiones supraestatales como desde la
gestión estatal de los diversos países. Se
trata, por tanto, de integrar el objetivo
mundial de alcanzar la igualdad efectiva
de los Derechos Humanos de las Mujeres
a través del proceso de desarrollo de una
política educativa universalizable, en todas
las áreas de políticas relevantes y en todos
los niveles sectoriales: análisis, planificación, ejecución y evaluación.
Pero, ¿qué quiere decir todo esto en la práctica? En primer lugar, que es necesario que

exista la voluntad política de los Estados
latinoamericanos, las cuales se tienen que
manifestar en un compromiso institucional explícito con la estrategia determinada por las United Nations (ONU, 2008a),
asumiendo los esfuerzos que su implementación conlleva. Y para ello, se deberán destinar suficientes recursos financieros y humanos, los cuales serían monitoreados por el Observatorio de Igualdad de
Género de América Latina y el Caribe.
En segundo lugar, que la estrategia de
mainstreaming no anula la necesidad de
acciones de desarrollo específicas en favor
de las mujeres y, por lo tanto, de asignarles
recursos concretos, ya que las políticas locales de equidad son creadas generalmente
para atender un problema específico resultante en la zona. De este modo, la ejecución
de la Educación en Equidad de Género
como una asignatura transversal o mainstreaming tiene que partir de una política
educativa ya existente, que debe ser reformulada por sus habituales gestores institucionales, de abajo a arriba y de arriba a abajo, para incorporar un nuevo enfoque de
género que promueva la equidad entre
mujeres y hombres por igual en toda América Latina y el Caribe, acorde a las necesidades especiales de cada región-estado.
En tercer lugar, que es pertinente que exista claridad y acuerdo por parte de todos
los actores responsables implicados en la
estrategia de Gender Mainstreaming de
cada institución latinoamericana, tanto a
nivel nacional, como regional y local. Por
tanto, la existencia de instituciones y personas con formación especializada y responsabilidad para promover la equidad de
género es fundamental para maximizar los
esfuerzos y servir de estímulo e impulso
en otras áreas.
Y por último, que son necesarias la elaboración y difusión de herramientas de análisis y planificación adecuadas; una mayor
formación y conocimiento de las estructuras y mecanismos institucionales por las
personas ejecutoras de la nueva transversal educativa; la producción de información, datos desagregados e investigaciones que ayuden a identificar las desigualdades en razón del género; así como la participación de las mujeres en la vida política y pública y en el proceso de toma de
decisiones y de empoderamiento de las
personas para que ejerzan su ciudadanía
y exijan sus derechos.
Así pues, una vez definido el enfoque desde el que analizamos la realidad organizacional de las instituciones, así como las propuestas de posibles políticas educativas de
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desarrollo para lograr la equidad e igualdad de género, y por ende, disminuir la
pobreza; podemos dilucidar que los docentes tienen la oportunidad de hacer historia si encaminan sus acciones en salvar de
la pobreza a la juventud latinoamericana,
pues son los actores más importantes en
el sistema educativo, representando, en
consecuencia, el alma de la humanidad.
Por tanto, en esta propuesta educativa de
igualdad de género en las zonas rurales de
América Latina y el Caribe, como asignatura transversal, tenemos que promover y
apoyar acciones para mejorar las condiciones organizativas, económicas y productivas de nuestras mujeres estudiantes,
con el propósito de reducir la pobreza de
familias y grupos, dando igual relevancia
a las intervenciones dirigidas a transformar las relaciones sociales, materiales y
simbólicas, que generan la desigualdad y
la exclusión de las mujeres.
Una propuesta que, naturalmente, se inscribe en el marco teórico y filosófico de los
Derechos Humanos Universales, en el reconocimiento de la igualdad de género, y de
la ciudadanía plena de las mujeres, pues el
concepto de pobreza no toma en cuenta
solamente el nivel de material de las personas, sino su posición, sus oportunidades
y su entorno. Pero no queremos que esta
propuesta de Gender mainstreaming para
las zonas rurales sea vista como una moda
o imposición externa, sin que las dirigencias manifiesten el compromiso ético y político de impulsar procesos concretos de desarrollo organizacional con esta visión
estructuralista, pues, de ese modo, no se
solventarán los problemas de pobreza que
existen en las zonas rurales de América Latina y el Caribe. Es decir, las necesidades e
intereses de las mujeres-ciudadanas tienen
que ser incorporadas en las políticas internas, así como sus demandas, las cuales tienen que ser adecuadamente atendidas en

sus servicios y
actividades.
Objetivos y
estrategias
para los centros educativos de zonas
rurales en
América Latina y el Caribe
En nuestra
opinión, el
objetivo primordial que
todo centro
rural latinoamericano debería
tener como directriz en la que dirigir sus
acciones educativas, sería, indiscutiblemente, el desarrollo hacia un mundo justo, exento de pobreza, donde las oportunidades de
las niñas, niños y jóvenes fuesen equitativas. ¿Y cuál sería el primer paso para conseguirlo? Sin duda, logrando que el profesorado de las zonas rurales perfeccionasen
habilidades para solventar las situaciones
de inequidad dentro de las aulas, y para ello,
estos docentes deben incluirse en nuevas
estrategias profesionales de capacitación
psico-socio-pedagógicas que respondan al
abrumador contexto de inequidad.
De igual manera, los profesores y profesoras deben ser capaces de indagar en la fuente de las desigualdades entre alumnos y
alumnas, para que compitan con las mismas perspectivas de futuro y oportunidades
de acceder a la universidad y al mercado
laboral. Así pues, el concepto de democracia debe ampliarse para que los derechos
específicos de las mujeres sean consignados
en el marco jurídico y se adopten acciones
positivas que tomen en cuenta justamente
las diferencias biológicas y socialmente construidas, así como las desigualdades históricas, en vez de ignorar que estas diferencias
muchas veces requieren trato diferenciado.
De este modo, la Educación en Equidad
de Género en las zonas rurales tiene que
representar una oportunidad inmejorable
que sirva para denunciar no solamente las
injusticias entre sus estudiantes, sino también para señalar culturas de desigualdad
en general y revelar relaciones de poder
inequitativas. Se trata, en consecuencia,
de poner en tela de juicio tanto de procesos internos (dentro de las organizaciones), como los procesos externos a nivel
de la sociedad (local, regional y nacional),
donde todas las acciones deben contener
estrategias que ayuden a prevenir y resolver la inequidad de género para contribuir
a cambios más permanentes.
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En consecuencia, las estrategias metodológicas para aplicar el enfoque de equidad
de género tienen que sostenerse bajo la
postulación última de la diversidad como
una fuerza de cambio. Es decir, realizando actividades, trabajos y gestiones de
diversa índole educativa. Por ello, lo idóneo sería que los docentes se involucrasen en el cambio social a todos los niveles, apoyando diferentes tipos de estrategias para mejorar la equidad de género.
Estas pueden ser integradas, combinadas
o aplicadas en procesos paralelos, siendo
tarea de contrapartes la elección del
momento y contexto de aplicación factible y estratégico. La educación tiene que
continuar fuera de las aulas, y por ello, la
figura del docente tiene que actuar siempre como un espejo, pues no cabe duda de
que la mejor forma de transmitir valores
morales es a través del ejemplo.
Por lo tanto, el docente tiene que incorporarse a este discurso ideológico, desde una
pedagogía crítica, creativa, participativa y
que promueva la acción personal y colectiva para mejorar el entorno educativo,
pues pensamos que para cambiar la realidad educativa en estas zonas se requiere una educación radical y revolucionaria,
que transforme el sistema político, social,
económico y cultural.
Reflexiones personales
Y de este discurso ideológico, nos interesa reseñar que un servidor intenta desarrollar y poner en práctica esta filosofía de
mejora educativa en equidad de género en
el Distrito de Lancones, en Chilaco Pelados (Sullana, Piura, Perú) a través de un
trabajo voluntario que se enmarca en el
acuerdo de la Universidad de Sevilla con
la Universidad de Piura, el proyecto: “Mejora de la calidad de vida y de las alternativas de desarrollo de los habitantes de caseríos fronterizos peruano ecuatorianos del
distrito de Lancones, Piura – Perú”, con la
financiación del Gobierno Vasco y la Asociación de Ingeniería para la Cooperación
(IC-LI), y la ejecución de la UDEP, la Asociación para el Desarrollo de la Enseñanza Universitaria (ADEU) y la Municipalidad de Lancones, en coordinación con el
Plan Binacional Perú-Ecuador.
Un trabajo voluntario que se basa en una
estrategia metodológica que articula diferentes actividades educativas, realizando:
talleres capacitadores generales y específicos para orientar al propio profesorado y al
alumnado; promoviendo la formación de
escuelas de padres, para enseñarles nuevas
perspectivas de mejora a través de la equidad; escribiendo en los periódicos y revis-
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tas locales y regionales para incentivar un
cambio estructural en el modo de pensar,
fuertemente arraigado a la cultura; así como
organizando y coordinando programas de
radio para divulgar las opiniones y propuestas de cambio de los profesores de la zona
ante las necesidades existentes en los diferentes contextos y ámbitos educativos.
Ya que, desde nuestra visión psico-sociopedagógica de la educación, compartimos
con Davidson y Goldberg que: “Las formas
en que nos comunicamos, colaboramos,
aprendemos, divulgamos el conocimiento y
lo creamos en la sociedad han sido todas profundamente influenciadas por las tecnologías. A pesar de estos cambios, los sistemas
educativos han sido más lentos que otros
sectores de la sociedad en ajustar su oferta”.
En consecuencia, queremos invitar al lector a conocer el trabajo holístico que estamos desarrollando en esta zona rural, escuchando nuestro programa radial de divulgación educativa: “Educar para vivir”, que
se emite todos los lunes de 5 a 6 pm (hora
peruana, +7 en España) en www.radiocutivalu.org, donde invitamos a diferentes profesionales y expertos que nos hablan de
diferentes temáticas concernientes al desarrollo cognitivo del alumnado: desnutrición y anemia; salud preventiva y hábitos
alimenticios e higiénicos; paz en la escuela y violencia en casa; corresponsabilidad
de los padres y madres en la educación;
equidad de género; el embarazo precoz; el
abandono escolar, etc. Además, pueden
contactarnos en: educacionparavivir@hotmail.com si desean hacer alguna consulta.
Finalmente, para terminar, queremos
enviar un mensaje a todas las niñas, jóvenes y mujeres latinoamericanas de las
zonas rurales en general, y de Lancones en
particular, y es que nadie nace con el camino marcado, solo una puede abrirlo paso
a paso, caminando despacito, para así nunca perder lo que os quitaron nada más
nacer: la igualdad de oportunidades. Por
ello, os invito a despertar y a rebelaros en
pro de vuestros derechos, más allá de las
fronteras nacionales y de las diferencias
étnicas, lingüísticas, culturales, económicas o políticas, pues el progreso de la mujer
es el progreso de todos. ¿Y qué mejor forma de luchar por esos Derechos Humanos
de igualdad de género que realizando estudios capacitadores para mejorar vuestro
entorno? Os recomiendo, pues, continuar
vuestros estudios en la universidad, para
abrir los caminos de vuestros sueños de un
mañana mejor, de una América Latina igualitaria, ya que solo a través de la educación
se puede obtener lo mejor de una misma…
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DICA Y SOCIAL DE LA MUJER 52º PERÍODO DE

FULLER, N. (1998): “REFLEXIONES SOBRE EL

SESIONES. CONCLUSIONES CONVENIDAS SOBRE

MACHISMO EN AMÉRICA LATINA”, EN VALDÉS,

LA FINANCIACIÓN A FAVOR DE LA IGUALDAD ENTRE

TERESA Y OLAVARRÍA, JOSÉ (EDS.) MASCULINIDA-

LOS GÉNEROS Y EL EMPODERAMIENTO DE LA

DES Y EQUIDAD DE GÉNERO EN AMÉRICA LATI-

MUJER. [EN LÍNEA]: HTTP://WWW.AMERICALATI-

NA. CHILE: FLACSO-CHILE.

NAGENERA.ORG/ES/INDEX.PHP?OPTION=COM_CO

GARCÍA, E. AMÉRICA LATINA GENERA. PNUD

NTENT&TASK=VIEW&ID=905&PUB_ID=1910

(2008): POLÍTICAS DE IGUALDAD, EQUIDAD Y

WWW.ONU.ORG

GENDER MAINSTREAMING ¿DE QUÉ ESTAMOS

HTTP://WWW.FLORA.ORG.PE/WEB2/INDEX.PHP?O

HABLANDO?, MARCO CONCEPTUAL, EL SALVA-

PTION=COM_CONTENT&VIEW=ARTICLE&ID=395:1

DOR. [EN LÍNEA]: HTTP://WWW.AMERICALATINA-

5-DE-CCTUBRE-DIA-MUNDIAL-DE-LA-MUJER-

GENERA.ORG/ES/INDEX.PHP?OPTION=COM_CON-

RURAL&CATID=71:NACIONALES

TENT&TASK=VIEW&ID=905&PUB_ID=922

PRESUPUESTOS Y GÉNERO EN AMÉRICA LATINA

GARDINER, J. (1997). GENDER, CARE AND ECO-

Y EL CARIBE (26/02/2010) HTTP://WWW.PRESU-

NOMICS. LONDRES: MACMILLAN PRESS.

PUESTOYGENERO.NET/INDEX.PHP?OPTION=COM_

GIOSA ZUAZÚA, N. Y RODRÍGUEZ ENRÍQUEZ, C.

CONTENT&TASK=VIEW&ID=13&ITEMID=226

(2010). ESTRATEGIAS DE DESARROLLO Y EQUI-

RODRÍGUEZ, C. (2010), ANÁLISIS ECONÓMICO

DAD DE GÉNERO: UNA PROPUESTA DE ABORDA-

PARA LA EQUIDAD: LOS APORTES DE LA ECONO-

JE Y SU APLICACIÓN AL CASO DE LAS INDUSTRIAS

MÍA FEMINISTA EN SABERES. Nº2, 3-22.

MANUFACTURERAS DE EXPORTACIÓN EN MÉXICO Y CENTROAMÉRICA. SERIE MUJER Y DESARROLLO, 97. SANTIAGO: CEPAL.
KABEER, N. (2000). THE POWER TO COSE:
BANGLADESH WOMEN AND LABOUR MARKET
DECISIONS IN LONDON AND DHAKA. LONDRES:
VERSO.
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Presentamos una Unidad Didáctica introductoria a las Ciencias Sociales de tercero
de ESO impartidas en centros bilingües en
inglés. La actividad propuesta se complementa con otra similar, en la que se les presenta a los alumnos y las alumnas los términos en lugar de las definiciones. Por una
cuestión de espacio he dividido la actividad
en dos partes, que podrían realizarse indistintamente. La intención es ofrecer al alumnado de la materia, que en tercero de ESO
es Geografía General, un banco de recursos
a modo vocabulario lo suficientemente amplio como para que pueda abordarse cualquier unidad didáctica durante el curso. Se
pretende posibilitar, a lo largo de éste, la comprensión en la lectura de cualquier texto
sobre Geografía que pueda leerse en inglés.
La descripción de la actividad es sencilla.
Se solicita al alumnado que busque un término en español a cada definición dada,
así como al campo específico al que pertenecería dentro de la Geografía. Esta Unidad Didáctica tiene un carácter transversal, ya que lo conveniente es que los alumnos y alumnas vayan familiarizándose con
el vocabulario específico con el desarrollo
de la materia.
Actividad 1. Relacione cada definición con
su término y con su campo específico dentro de la Geografía. (Una variante sería sencillamente, tras la lectura de la definición,
que viene dada en inglés, escribir el término en español).
Definitions:
-Upper layer. Biological activity/humus
content at maximum.
-Melting and evaporation of a glacier.
-Erosion by material carried as load on the
surface containing the material
-The wearing away of soil and rocks by ice,
wind, or water.
-Volcanics mixed with quartzite sed. from
margin/marine sources. Viscous lava. Violent eruptions.
-Thawed permafrost, saturated, poorly
drained, varies in depth from cm to m.
-Effect of decreased pressure on air - Pressure decrease = temp decrease, and volume increase.
-A resource of beauty, eg landscape, clean
air, wilderness
-Subd of oc plate under cont plate. Cont
margin fold mnts created by migration of
isl arcs to land.
-Linear chain on American West Coast
from the Aleutian Islands to Chile includes maj volcs.
-High pressure system, outblowing.
-Discharge of river before input.

ae

Social Science: definiciones
en inglés de términos de
Geografía para 3º de ESO
-Am Cold. Snow/hail/heavy showers. Short
lived. From Arctic Ocean.
-Mantle rocks.
-Air around the globe.
-Erosion of the load by other particles within it.
-Sedimentary rock metamorphosed in to
schists.
-Zone of eluviation/illuviation where material removed from A horizon is deposited.
-River’s water level reaches the top of the
channel.
-Continual run off of groundwater.
-Indicates how near to a circle the basin is;
the closer to 1, the greater correspondance
to a circle.
-3 properties; linear (1D), areal (2D) and
relief (3D).
-Dome shaped injection of granite assoc
with mntn building.
-Measures wind speed by relative visual
aids. Developed by Adm.Sir Francis Beaufort in Jan 1806.
-Part of a stream’s load which is moved by
sliding, rolling and saltation. Only 25% of
the stream’s load.
-Indicates how many streams of one order
are required to produce a stream of the
next order.
-Homes of distinctive species of animals
or plants. Free movement within, but not
between regions.
-Hazards of a biological origin, including
pests, fungal diseases, infestations, etc.
-Climatic area where inhabitants reflect
adaptive characteristics, e.g. tundra, woodland, desert, ocean.
-Habitable part of the Earth and atmosphere.
-The living organisms on the Earth.
-Number of births per 1000 of the population.
-Esther Boserup - Danish economist, 1965.
Theory that people adapt + produce more
to cope.
-Report produced by UN Committee
chaired by W.Brandt, reclassifying countries (1980).
-Regolith resting on the bedrock.
-Function - roots and shoots growth.
-Volcanic explosion crater.
-Movement of water and mineral salts

upwards through the soil.
-Film around hygroscopic water, with lower cohesive strength. Lost by e/t.
-Comparison of ratios of C14 to C12 against
half life chart.
-Carbonate ions combine with minerals.
More soluble form. Important in limestones and halks.
-Number of people that can be supported
by the resources of an area.
-Model slope-soil relationship graph. Four
regions - Upland, Eluviation, Translocation, Illuviation.
-Shock waves propagated by the collapse
of bubbles in turbulent water.
-Process of decomposing the rocks by
water, carbon dioxide and organic acids.
Selective.
-Armchair shaped hollow produced by glacial action.
-Pattern of integrating communities by
environment, dominated by climatic vegetation - RH Whittaker (1975).
-Related to whole stability of ecosystem,
reflecting environmental variables.
-Has been reached when there is the maximum possible development under prevailing conditions. Balanced Based at MIT, grp
producing pop predictions from 1970-72.
-Family size from 7 to 2.8. Catholic prejudices. Org - Profamilia. Education of youth.
-Term used to define resources which are
on the world financial market. Has
trade/economic value.
-The meeting of two rivers.
-See Lateral.
-Theory that continents move across face
of Earth.
-Uplift from areas of high temperature relative to surroundings (thermals) heat
island effect from urban areas.
-Spinning of Earth deflecting winds to the
right in the N Hemisphere.
-Material carried by ice, wind or rock,
wears away underlying material.
-As the result of chemical action, material is dissolved and removed in solution.
-Area of crust, invariably continental, no
longer affected by orogenic act. Stable for
min 1000 mil yr.
-Cross Sectional Area - mean depth by
width.
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-Measurement of metres cubed per second.
-Life cycle of cyclonic systems (Lows).
-Low pressure system. inblowing, originating in NE Canada/Atlantic. Blow in Anticlockwise.
-Number of deaths per 1000 of the population.
-Model showing BR/DR/Pop total in relation to each other. Stages linked to development.
-The distance from water surface to bed.
-Volcanic landscape heavily eroded by
rivers.
-Over a 24 hr period.
-Base equatorial winds. Gentle and variable.
-Largest, most influential or most numerous species within a community.
-To preserve the landscape of some of the
most beautiful parts of the country which
are products of nature and human use.
-The average length of channel per unit
area of the drainage basin (total
length/Total area).
-Injection of igneous magma.
-Intrusion of magma perpendicular to bedding planes.
-Evapotranspiration - loss of water by wind
driven transpiration.
-The effect your life has had on the planet as a whole.

-Study of ecosystems in relation to their
environment.
-A source of profit and employment
through discovery, exploitation, processing and marketing.
-Community of plants and animals and
their interdependence.
-Composed of soil type, biotic response,
climate, eco response.
-Contraception use x2 in 10yrs. FR fallen
from 7 to 4. 50% contraception use in Muslim country.
-Environmental Lapse Rate - rate at which
temp. decreases with altitude (6.5deg per
1000m globally).
-Outwashing
-Winds do not follow theoretical path - See
Coriolis Effect.
-Water in the soil after gravitational water
has drained away.
-Has no tributary and flows from a source.
-Western nations eg UK, USA.
-Difference between bankfull discharge
and peak discharge.
-Point at which earthquake occurs beneath
the surface.
-Microscopic sea creatures - CaCO3 shells
Analysis of 016:018 r in CaCO3 - sea temp
at period of death.
-Stream formed by the confluence of two
streams of the third order aka Frost Shattering. Ice increases upon vol of water by 10%.
Widens pre-existing cracks when it freezes.
-Plant fossils found in Africa and S.America. Evidence for Continental Drift.
-Total revenue generated by the nationals of a country worldwide
-Film of cations around a negatively charged clay-humus micelle
(particle).
-Water with low cohesive
strength which drains under
gravity after cessation of
infiltration/percolation.
-Distance decay effect: volume of migration is -vely
prop to dist and prop to
rel size of home/dest.
-At least one month of
the year above 10
degrees Celsius
-4 months of the year
above 10 degrees Celsius.
-Core-mantle boundary at
2900km, from P-wave
velocity change.
-Seismologist who discovered
core-mantle boundary (1913).
-Submarine seamounts - underwater mountains from volcanoes.

-Specific localities with a particular set of
conditions and inhabitants, e.g. hedgerow.
-Equator - 30 deg N. Winds - N.E. trades.
-Adapted to saltwater conditions.
-Succession initiated in salt water.
-Human Development Index. UN Development Programme (1990).
-Collision between two plates of similar
density forcing land in between upwards.
-Graph showing the velocities required to
erode, deposit or transport various sizes
of particle.
-Principles of Physical Geography (1944).
Support for Continental Drift, no mechanisms.
-Began 10000 yrs agao, with retreat of glaciers. Interglacial period.
-Layer of soil. Tend to have distinct boundaries in well matured soils.
-(Stream Numbers) There is a constant
relationship between streams of one order
and the next order.
-The knowledge/skills/labour of the population.
-Certain minerals take up water and
expand, e.g. anhydrite becomes gypsum.
-The mechanical work of flowing water in
which loose fragments are prised from the
bedrock.
-Efficiency units - CSA/Wetted Perimeter.
-Inwashing
-Fluctuations between aerobic and anaerobic within 12 mnths. Waterlogged. Mottled red/blue.
-Infant Mortality Rate - number of children
per 1000 who die before the age of two.
-Passage from surface to soil.
-Made up of solid iron, at high temperature and pressure.
-Capture of raindrops by plant leaves,
branches and stems, preventing it reaching the ground.
-Hawaii - movement of plate, puch holes,
linear chains of decreasing height + activity from hole.
-Line of equal temperature.
-Lines joining equal velocity.
-Cyclic action of exploding + filling
water/lava e.g. Krakatoa 1883, Thera (Santarini) c.1400BC.
Jap - magma + water + marine sed. subd.
volc on isl arc acid/inter volcanics.
-Line of equal pressure.
-Line of equal precipitation
-Principle of low density material floating
on high density material.
-Inter Tropical Convergance Zone - border between the cells of air movement centred around the Equator.
-Inter Tropical Convergance Zone - border between the cells of air movement cen-
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tred around the Equator.
-Population growth prediction which
crashes at the max. resource level.
-Fit of major continents, esp. W.Africa and
S.America.
-Magma injection along bedding planes
causing overlying magma to bend up.
-Period between max input to peak discharge; varies according to local basin conditions.
Near linear trajectory of water particle.
-Large Aperture Seismic Array - sensitive
seismographs in Billings, Montana, USA.
-Plates slide past each other, eg San
Andreas Fault.
-Molten rocks above the Earth’s surface.
-Process by which soluble constituents (in
solution) are removed from the soil.
-Area of land set aside under National Parks
and Access to the Countryside Act of 1949.
-Process of weathering which deepens hollows by freeze-thaw and removes material by solifluction.
-Renewable resource which is available
infinitely, eg solar/wind.
-Too many people to be supported by the
resources of an area.
-Take up of atmospheric oxygen. Characterised by red/blue mottling.
-Primary Waves - 5km/sec - pass through
anything.
-Study of soil, origins, characteristics and
utilisation. Strong Russian influence.
-Downward movement through soil via
pore network.
-Ideal conditions. Aeration, water retention, high levels of organic activity.
-Fringing a glacial area, or an area with a
cold climate with regular frost and snow.
-Permanently frozen ground found in
periglacial regions.
-The ability/property of a material to permit the passage of liquid.
-Function - Leaf growth.
-Process of fragmenting the rocks under
the influence of atmospheric forces without chemical change.
-Adaptation to specific conditions, e.g an
hydro - phytic is adapted to water (hydro).
-Concentric cooling structures formed
underwater.
-Dome shaped isolated hill with an ice
core. Can be up to 50m high. Lakes/craters
found in decayed.
-First plants to colonise an area and develop it.
-See Sub Climax.
-A coherent model of how the outer part
of the Earth evolves.
-60deg N - North Pole. Winds - Easterlies.
-Region around the Equator at which the

trade winds meet.
-Pc Cold. Snow, wind chill (wint) Warm/stable (sum) From Siberia, and tundra.
-Line approx 60 deg N where depressions
form.
-Pm Cool. Heavy showers with bright intervals. From N Canada/Arctic Ocean.
-Prop. Sir A Tansley, 1949. Climax could be
varied by local factors, but climate was
most important.
-% voids by volume and connectivity.
-Function - formation of starches and oils.
-Parity of Purchasing Power - goods that
given amount of currency will buy in a
country.
-Physical Quality of Life Index. Overseas
Development council (1977).
-Occurs on new/previously sterile land, or
water.
-Complete chain of successive seres beginning with pioneers and ending with a climax vegetation.
-Succession initiated on sand.
-Fire resistant plants.
-Covering Pleistocene Holocene and going
back over 2 million years.
-Areas behind relief barriers which don’t
receive as much rain as they normally
would.
-Gradient shows rate of river drainage.
-Someone who is outside their country for
fear of persecution and is unable to return.
-Reasons of persecution - race, religion,
ethnicity, social/political group member.
-True refugee wants to return to homeland
once source of persecution has been
removed.
-Secondary Waves - 3km/sec - cannot pass
through liquid.
-Surface (Rayleigh-Love) Waves. Most of
the energy of shallow quakes.
-Population growth prediction which stabilises at the max. resource level.
-N Am plate moves NW by 1cm pa, Pacific moves N by 6cm pa. N Am appears to be
moving SW.
-18-Oct 89, 6.9R for 15sec, EW not worked,
67d, 2000 homeless. low comp to Armenian 55k d.
-(Former) Centrally Planned Economies,
eg China, former USSR
-Occurs on an area which was vegetated
but has been laid bare since
-A stage in a sequence of events by which
vegetation develops over time.
-Silica-Aluminium - dominant elements
on Granitic continental crust - 2.7g/cm.
-Intrusion of magma along bedding planes.
-Silica-Magnesium - dominant in Basaltic
oceanic crust of 3.0g/cm.
-The actual area of land upon which the
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settlement is built.
-The position of the settlement in relation
to its surroundings.
-Describes how the peds are bound together in the soil.
-Based on the proportion of three major
constituents; sand, clay and silt.
-Removes products of chemical weathering, but not directly. Most minerals are
insoluble.
-The furthest point at which you can backtrack the principal tributary of a river.
-Plates move apart, magma fills gap
between, eg Mid Atlantic Ridge.
-Sub Tropical Jet Stream - see Sub Tropical High.
-Graph showing input from precipitaton
episode and immediate and following discharge.
-Discharge attributed to input of precipitation.
-Developed ‘stream orders’ Worked in the
Appalachian Mountains. System takes no
account of distance.
-Land positioned such that it can influence
a large/important area eg Suez/Panama
Canals.
-Vegetation prevented from reaching climax. Anthropogenic plagioclimaxes occur
when humans interefere.
-Aka ‘Azores High’., Med climate conditions
in N Hemisphere. About 30 deg N of Equator.
-One plate forced underneath another, eg
Marinas Trench, Pacific Ocean.
-Fumaroles or Scoria underwater.
-Function - Leaf growth.
-75% of a stream’s load carried in solution
or suspension.
-Renewable resource which requires management to sustain, eg forestry/fishing.
-Weather map.
-Layers of ash (tephra) used as chronological markers.
-Process of rock destruction. Breakdown
or decay of rocks where they are.
-Father of continental drift theory. (b.1880,
d.1930, pub. 1912-1915).
-Length of bed in contact with the water.
-The perpendicular distance from bank to
bank.
-Adapted to very dry conditions.
-Succession initiated in dry conditions.
Two principal types; Lithosere and Psammosere.
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Desde el ámbito de la geografía como parte del conjunto de las Ciencias Sociales, se
pretende tal y como lo señala el Currículo
establecido en la Ley Orgánica 2/2006 de
Educación, de 3 de Mayo, alcanzar unos
objetivos para la etapa en Educación
Secundaria. Es uno de los objetivos, proporcionar al alumno una formación que
le prepare para ser miembro activo en una
sociedad plural, una persona solidaria con
los problemas que le rodean, crítica con
su entorno y, a la vez, capaz de comprender lo que sucede a su alrededor.
Introducción
La creciente integración de economías y
sociedades nos ha llevado a un “vertiginoso progreso” pero también ha generado una significativa oposición entre Estados, han aumentado las desigualdades y
desequilibrios (sociales y territoriales) y
nos ha llevado a una degradación
medioambiental. La integración en el
currículo de la educación en valores puede abrir las puertas hacia una solución. Si
somos capaces de conocer lo que está
sucediendo a nuestro alrededor, podremos ser miembros activos de la sociedad
apostando por actitudes solidarias.
El proceso de urbanización en el planeta.
Repercusiones ambientales y socioeconómicas
La gran expansión de las actividades terciarias, favorecida por la revolución tecnológica y la mundialización de la economía,
está propiciando una intensificación del
proceso de urbanización. Un fenómeno de
naturaleza demográfica, económica, geográfica, pero también eminentemente
social y cultural, como señala Ferrer (1992).
La ciudad es soporte, creadora y transmisora de los valores de la sociedad posindustrial. El mundo parece encaminarse
hacia una ecumenópolis engendrada por
fenómenos espacio-temporales cada vez
más complejos. Todos estos fenómenos
interrelacionados consolidan sistemas
urbanos complejos, tanto por su articulación espacial y funcional como por
estructura y morfología (Zarate, 1991).
Durante los últimos años ha habido transformaciones económicas, sociales donde
la ciudad ha sido medio idóneo de actuación .Estas transformaciones han impulsado un modelo urbano caracterizado por
la yuxtaposición de actividades , intercambios entre personas, empresas, instituciones, que han llevado a las aglomeraciones, contaminaciones, etcétera, por citar
algunas de sus consecuencias negativas.
Según el informe de naciones Unidas

Ecumenópolis
(Naciones Unidas 2006:1-3), estamos asistiendo a un proceso de urbanización mundial global y acelerado, si en 1950 un 29%
de los habitantes del planeta vivían en ciudades, en 1994 era un 45% y a las puertas
del siglo XXI era de un 60%.
Tanto o más importante que las cifras y el
ritmo de este fenómeno, son los efectos
que está produciendo. Un proceso de escala planetaria con ritmos y caminos desiguales aunque conducen a una misma
realidad: la construcción del planeta ciudad. Naciones Unidas ha estimado que la
población urbana en América del Norte,
Europa, América Latina y Oceanía alcanzaría alrededor del 85% mientras que en
África y Asia porcentaje será aproximadamente del 55%.
Un proceso que no se desarrolla de forma
equilibrada sobre el territorio mundial sino
que tiende a la polarización, en la que
mucho tiene que ver la relación directa
que este fenómeno guarda con el grado de
desarrollo. Un proceso que tiende a la progresiva concentración de la población en
grandes aglomeraciones, proceso que a
su vez, está estrechamente vinculado a los
efectos de la globalización económica. La
polarización y concentración de la población, anula cualquier posibilidad de equilibrio territorial, en este sentido, la literatura científica apunta que nunca ha existido este equilibrio pero tampoco nunca
antes había existido tanto desequilibrio.
Se trata de un fenómeno acelerado e
incontrolado que por otra parte está acarreando problemas como la falta de
infraestructuras y servicios, problemas de
vivienda, congestión de tráfico y de actividades terciarias, problemas de salud…
Todo ello, está llevando a una preocupación social que incide en la necesidad de
llevar a cabo planificaciones estratégicas,
planificaciones que hagan frente al éxodo rural, que propongan modelos de integración frente a la segregación, a los problemas del hábitat, a la adaptación del
entorno natural…un urbanismo que incorpore criterios de sostenibilidad y respeto
al entorno, donde la ciudad sea un espacio donde vivir y convivir.
Hoy asistimos a un doble proceso que
parece contradictorio. Por un lado se la
dimensión y ritmo que alcanza el fenómeno de la urbanización, pero por otro lado
también se habla de “la crisis de la ciudad”

o el fenómeno de contraurbanización.
Ambos procesos sin embargo son las dos
caras de una misma realidad.
Hacia una definición de ciudad-urbano
La literatura científica está inundada de
numerosas definiciones según los distintos criterios que se han utilizado para
caracterizar a una ciudad.
Más complejas y difusas son las definiciones que intentan explicar el fenómeno
urbano. Fenómeno que hace referencia a
todo lo relacionado con la ciudad que
supera lo físico para adentrarse en lo social
y cultural.
La Geografía Urbana aun hoy, tiene como
reto encontrar una definición adecuada para
el concepto de ciudad y de espacio urbano
que permita delimitar su objeto de estudio.
El panorama científico, de forma general
tiende a definir lo urbano y la ciudad como
algo sustancialmente diferente a lo rural.
En épocas anteriores a la revolución industrial, la diferencia entre la rural-urbano,
entre campo-ciudad, se tornaba como algo
indiscutible, hoy, las diferencias aparecen
de forma menos clara.
El desarrollo de los medios de transporte, la
revolución tecnológica y de la información,
las nuevas posibilidades de la localización
económica, la homogeneización de las pautas de comportamiento y formas de vida, la
llamada sociedad de masas… han contribuido a difuminar esta diferenciación.
Son varias las definiciones y amplios los
debates que plantean. Algunos han justificado la esencia de la ciudad por:
El tamaño y densidad, hoy elemento que
plantea numerosas dificultades cuando es
observable que muchas zonas agrarias
mediterráneas están densamente pobladas. A ello se suma que cada país ha fijado
un umbral distinto sobre cuántos habitantes debe tener como mínimo una ciudad.
El tipo de actividad económica, en el que
las funciones desempeñadas no tienen un
predominio agrícola y las formas de trabajo se consagran al comercio, la industria, a los servicios… La ciudad cumpliría
la función de centro organizador de un
territorio más amplio que el ocupado por
la propia ciudad y también representaría
a una población especializada en actividades secundarias y terciarias. Sin embargo la confusión funcional entre el espacio
rural y urbano hoy es algo característico,
sobre todo en el mundo desarrollado, fru-
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to de la urbanización funcional de los
espacios rurales (industrias en el entorno
rural, turismo y tercerización, etcétera).
Definiciones que prestan atención a características sociales que señalan la existencia de una “cultura urbana” y un característico grado do de interacción social. En
este sentido la teoría de Remy destaca el
papel de la ciudad como un “medio privilegiado que estimula las innovaciones
de crecimiento, que facilita la invención y
difusión de valores nuevos”. Wirth y Park
(1938), señalan la existencia de una cultura urbana donde la vida es más intelectual,
el ritmo de vida más rápido. La mayor
libertad suele ir acompañada de la soledad. Donde las relaciones sociales están
caracterizadas por el individualismo, el
cosmopolitismo, anonimato, relaciones
superficiales, utilitarias de carácter transitorio. Donde hay una especialización funcional, mayor competencia y movilidad y
donde las estructuras familiares se dilatan. Hoy la cultura urbana ha sido difundida y compartida por un territorio mucho
más amplio que el de la propia ciudad, lo
cual difumina las diferencias.
Definiciones eclécticas, que agrupan los
distintos elementos, hablan de aglomeraciones densas, permanentes, organizadas
para una vida colectiva en la que en la
mayor parte no viven de actividades agrícolas. Definiciones que por su amplitud,
limitan poco el objeto de estudio.
Otras teorías tienen en cuenta criterios
cualitativos como loe estatutos jurídicos,
la existencia de determinados servicios,
funciones administrativas…otras teorías
prestan atención a criterios cuantitativos,
número de habitantes, densidades, número de trabajadores no agrícolas, etcétera,
la dificultad con la que cuentan estas definiciones es la falta de unidad en criterios
y la marginación de ciertos elementos.
Definir la ciudad y lo urbano es tarea ardua
porque nos lleva a tener en cuenta múltiples factores que se interrelacionan. Cada
época, cada civilización, cada lugar ha
demostrado tener diferentes concepciones de la ciudad. De hecho, este genérico
repaso de las definiciones de lo urbano,
muestra la dificultad que existe a la hora
de abstraer las características esenciales
de una realidad multiforme.
Lo urbano es una realidad cambiante que
ha experimentado modificaciones, sobre
todo a partir de la revolución Industrial. Si
hasta el siglo XIX, la ciudad era un centro
administrativo -político y un mercado, a
partir del siglo XX, las funciones industriales, la transformación de los medios de

comunicación nos hacen hablar de una
nueva realidad donde la existencia de
espacios intermedios englobados bajo
expresiones como “área suburbana o
periurbana tienden a difuminar la tradicional dicotomía entre lo rural y lo urbano, con pautas de comportamiento elaboradas en la ciudad.
Las exigencias de la planificación territorial, también tienden a difuminar la dicotomía entre lo rural y urbano bajo la pretensión de alcanzar un espacio integrado
La complejidad a la hora de definir el concepto de ciudad y urbano aumenta si se
considera que hay una clara jerarquización entre las diversas categorías de ciudades profundamente diferenciadas por
sus funciones, sus relaciones, por sus posibilidades de innovación y de intercambios.
Quizá hoy la Geografía apuesta por definir estos conceptos, como una forma específica de poblamiento y de organización
espacial. Una forma de organización espacial que es esencialmente, como todo
espacio, un producto social, modelado y
condicionado por la estructura social, por
el tipo de relaciones que se establecen
entre sus distintos elementos económicos,
ideológicos y jurídico- políticos
La ciudad: realidad multiforme y cambiante
La ciudad y la urbanización son resultado de los diferentes contextos sociales, culturales, tecnológicos… de una organización espacial que es cambiante, dinámica, reflejo de unas necesidades y posibilidades. Una realidad multiforme y cambiante que sin embargo encierra una serie
de características sustanciales que nos permiten hablar de “lo urbano”.

“

III milenio en el delta del Nilo; entre el
2500-1500 a.C, en el valle del indo; en siglo
XIV a.C, en el Valle amarillo; pocos siglos
antes de la era cristiana, en el continente
americano. Ciertas densidades de población, excedentes de producción, capacidad organizadora y dominio de una elite
dirigente que supuestamente ostenta cierto poder religioso, económico y político,
se manifiestan como los elementos fundamentales que sustentan este proceso de
urbanización inicial. En este sentido G.
Childe (1971), sitúa en el neolítico lo que
ha acuñado como “revolución urbana”.
Revolución, causada por los cambios climáticos y las alteraciones ecológicas que
favorecieron la especialización laboral, la
división social del trabajo, el intercambio
de productos… donde el Estado y funcionarios ante las relaciones cada vez más
complejas, desempeñan la función de conciliar intereses que entran en conflicto.
Esta teoría de G. Childe, hoy es comúnmente aceptada, si se prescinde del carácter espontaneó que implica el concepto
Revolución y se sustituye por el concepto
de un proceso evolutivo lento con momentos de esplendor y retrocesos.
El proceso de propagación de las ciudades, según diversos autores, parece asentarse en un proceso de contagio. Nuevos
territorios son ocupados por poblaciones
ya urbanizadas que reproducen sus modelos de organización. Un proceso que gira
en torno a un ejército que es instrumento
de conquista y de defensa, la religión y
otros elementos culturales, así como una
administración- política y estructuras económicas que aparecen como expresión de
una organización,
que debe imponer
cierto orden social
al servicio del dominio y colonización de culturas
fenicias, griegas y
romanas.
El mediterráneo
durante siglos ha sido vehículo de propagación de la urbanización. A su vez la urbanización ha sido un elemento de vinculación cultural durante la Edad media. Si
bien, durante la alta Edad media, como a
menudo se ha señalado, hubo un proceso
de ruralización bajo el sistema feudal, hoy
varias investigaciones apuntan a que tal
ruralización no supuso una definitiva desaparición del dinamismo de las ciudades,
algo que posibilitó la revitalización de lo
urbano hacia el siglo XII. Una revitalización urbana bajo dos contextos distintos,

La Geografía Urbana, aun hoy,
se enfrenta al reto de encontrar una
definición adecuada para el concepto
de ciudad y de espacio urbano

Distintos autores han tratado de determinar las condiciones necesarias para que
aparecieran las primeras ciudades. Generalmente coinciden en señalar, que fueron
necesarios ciertos conocimientos técnicos-instrumentales y cierta organización
social. Davis, añade la influencia que tiene zonas geográficas bien dotadas que permiten buenos rendimientos y por tanto,
cierta densidad de población.
Hay acuerdo en situar la aparición de las
primeras ciudades en Mesopotamia, alrededor del IV milenio antes de Cristo, en el
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el del mundo islámico que bajo su religión
marca las diferencias con la ciudad cristiana. Diferencias morfológicas, funcionales, sociales y culturales quedan reflejadas en los distintos planos de las ciudades.
Algunos historiadores ven en la cultura
urbana, alcanzada a finales de la Edad
Media, el contexto necesario para que
pudiese producirse el fenómeno del renacimiento. Un movimiento intelectual fruto
de la ampliación del horizonte conocido,
de la vida mercantil, de transformaciones
en las estructuras del poder que queda centralizado en las monarquías. Se recuperan
ideas de la cultura clásica sobre la más adecuada organización de las ciudades, aportaciones estéticas que crean nuevos
ambientes urbanos. El renacimiento aporta la necesidad del planeamiento racional,
el deseo de controlar el espacio de acuerdo a unos criterios estéticos y científicos.
Toda esta serie de transformaciones conducen a la consolidación del Estado
Moderno, un nuevo orden que se ve reflejado en el paisaje urbano. La organización
administrativa del Estado Moderno trajo
un debilitamiento de la autonomía municipal y ello supuso un aumento de las actividades burocráticas en la ciudad. Grandes edificios de funcionarios, soldados,
teatros, universidades…elementos que no
sólo influyen en la morfología sino que
además establecerán diferenciación espacial dando lugar focos de atracción y desarrollo, una diferenciación social que cada
vez es más diversa y segmentada.
A partir de la segunda mitad del siglo XVIII,
importantes transformaciones, hacen que
diversos autores, hablen de una ruptura
histórica ya que se establece, una nueva
realidad social espacial.
La ciudad cambia sus dimensiones demográficas, y espaciales, las estructuras se
hacen más complejas, las funciones básicas se ven incrementadas con otras…y sin
ignorar que lo más importante es el cambio también es conveniente señalar que
hay elementos que perduran.
Es muy común conferir a la actividad industrial todo el protagonismo de los cambios
y sin intentar rechazar a la industrialización como emblema representativo de
todos los cambios producidos en la urbanización, es conveniente señalar la participación de otros elementos fundamentales.
Elementos fundamentales que se interrelacionan y que son el germen y consecuencia a la vez de varias transformaciones como la revolución agrícola, la transición demográfica, la evolución en los
transportes (por citar algunos).

Efectivamente, de forma significativa ya
desde el siglo XVIII, producen transformaciones en la actividad agrícola, aumentan las superficies cultivadas, se cierran los
campos, se intensifican los cultivos… todo
ello posibilita el aumento de la producción. Un aumento de la producción que
se ha relacionado con el aumento demográfico. Una relación en la que no queda
clara si una es la causa o la consecuencia
o si ambas son a la vez causa y consecuencia. Las altas tasas de mortalidad catastrófica se vieron reducidas, la trilogía hambre- enfermedad –guerra comenzó a debilitar su impronta posibilitando un mayor
crecimiento demográfico. Este crecimiento demográfico fortaleció la fuerza del trabajo y el aumento de la demanda. Esta
mayor productividad, la liberación de
mano de obra agraria y la posibilidad de
un mercado en expansión, unido a la
mejora de transportes fueron elementos
que posibilitaron potenciar la industrialización. Desde una perspectiva espacial, la
producción industrial supone la aparición
de la fábrica que a su vez exige una fuerte
concentración espacial de la población
que se alimenta y guía con criterios de
racionalidad económica.
Las transformaciones que experimentan
las ciudades de los países occidentales a
partir del XIX, da lugar a una nueva realidad urbana distinta, que guarda una estrecha relación con el nuevo orden económico y con la nuevas formas de organización y comportamiento social. La ciudad
se convierte en un ente productor con funciones esenciales de centralidad. El progreso económico y la centralidad espacial
hacen que aumenten la necesidad de intercambios. Estos intercambios personales
y empresariales participan en la transformación de la jerarquía social y la distribución del espacio. Las inversiones en
infraestructuras y la organización de redes
comerciales y financieras dan lugar a sistemas de ciudades y asentamientos humanos nuevos. La generalización del trabajo
asalariado también participa en la jerarquización socio-económica, factor básico
de la distribución espacial.
El mundo urbano no solo recoge el excedente de población rural, sino que actúa
como auténtico imán de atracción. Un
mundo urbano donde la sociedad parece
ser más libre en el sentido que ofrece una
seguridad laboral, un trabajo asalariado
que posibilita un status de independencia
que hace posible el progreso personal, progreso entendido bajo un esquema liberal.
Las ciudades crecen en número y en tama-

ño, el ritmo de crecimiento se hace cada
vez más acelerado.
Hoy el proceso de urbanización toma unas
dimensiones nuevas a escala planetaria.
Así pues, los tipos de actividad, la organización social, las expresiones culturales…
quedan reflejados en la estructura del plano de la ciudad y en las formas del espacio urbano. La sociedad toma conciencia
de los riegos que supone dejar en manos
de la espontaneidad el crecimiento urbano. Así, los distintos estamentos de poder
aportan soluciones que responden a diversos criterios; criterios de defensa, funcionales, estéticos, criterios que responden a
las circunstancias de un entorno social de
un momento histórico concreto, criterios
que se adaptan o superan las condiciones
que presenta el medio natural, diversas
soluciones que se plantean ante la necesidad de una expansión física, de una necesidad de crear relaciones y ejercer el control, de difundir una cultura.
La urbanización en el mundo actual. Sus
grandezas y sus miserias
Sin duda el proceso de urbanización ha
sido consecuencia de numerosos cambios
e igualmente ha impulsado nuevas transformaciones. Hay unas claras influencias
mutuas entre los procesos de urbanización y las variables geo-demográficas. Si
una transición demográfica posibilitó el
crecimiento urbano, el desarrollo de este,
está provocando nuevos cambios en el
comportamiento demográfico, etcétera.
En los comienzos de la segunda mitad del
siglo XX el proceso de urbanización ha
hecho palpable una realidad , “el futuro de
la humanidad no es otro que la formación
de una ecumenópolis o ciudad mundial”.
Sin duda la población de todas las regiones tiende a concentrarse en las ciudades.
No obstante hay diferentes ritmos y diferentes caminos entre los distintos países.
En los países más desarrollados, hay elevados índices de población urbana, con
un ritmo de crecimiento que en la actualidad es bajo. Poblaciones estables, con
saldos vegetativos mínimos, con ritmos
migratorios campo-ciudad ya mínimos
porque casi se han agotado, ya que las
diferencias entre campo y ciudad se han
difuminado.
Países con menor grado de desarrollo
muestran índices de urbanización en dispersión. La tendencia a la urbanización es
común a todos, aunque con características diferentes a la que han tenido los países industrializados. Se pueden establecer
diferencias según el momento en el que
hayan comenzado su transición demográ-
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fica, la evolución de su estructura económica, hechos históricos concretos normalmente relacionados con los procesos coloniales… Capel, al igual que una larga lista
de investigadores, relaciona el proceso de
urbanización, con el grado de desarrollo
económico. Una afirmación que cabe ser
matizada porque cada nación trae consigo unas circunstancias no sólo económicas, sino también políticas, sociales y culturales determinadas.
A pesar de las diferencias, el mundo entero está inmerso en un proceso intenso de
consolidación de grandes espacios urbanos, experimentando un mayor crecimiento en número y tamaño de ciudades.
El ranking de las principales ciudades
millonarias lo ocupan países del mundo
menos desarrollado, donde no hay suficiente número de núcleos de tamaño intermedio , destacando la presencia de una
gran ciudad muy por encima de las demás
que acapara una excesiva población, un
grado de centralidad y funcionalidad que
deriva en un desequilibrio regional nada
positivo para la economía nacional.

“

cirse por el efecto beneficioso que se deriva de la competencia entre ciudades. En
el caso de Europa, está emergiendo un
sistema urbano supranacional, que remplaza a los sistemas nacionales que corre
parejo a la internacionalización de la economía y política. Unas aglomeraciones que
son auténticos centros de difusión de innovaciones, de interacción social con diversos espacios socioculturales diversificados creadores de múltiples.
Las formas de vida urbana y los cambios
en el comportamiento demográfico
La incorporación a las formas de vida
urbana también ha traído cambios en el
comportamiento demográfico:
El aumento de nivel económico y el nivel
cultural han permitido al individuo una
planificación familiar pudiendo decidir
sobre la composición de la familia. Una
sociedad más permisiva ha hecho más fácil
la difusión de anticonceptivos. La mayor
movilidad social y de autopromoción que
ofrece la ciudad y las mayores exigencias
educativas que se requiere para ello, se han
traducido en mayores costes económicos
lo que ha hecho que
se sopese la incidencia económica
que puede tener un
nuevo hijo.
El conflicto laboralfamiliar, tradicionalmente atribuido a la
mujer, ha hecho
retrasar su edad de maternidad. De igual
forma la edad de contraer matrimonio se
ha visto retrasada por las mismas cusas.
Incluso la tasas de nupcialidad se ha visto
reducida, Weber ha señalado que “el aire
de la ciudad hace libre a sus habitantes”, la
emancipación de la mujer, hasta ahora relegada, es posibilitada por un sustento conseguido fuera del hogar.
El efecto de la urbanización sobre la mortalidad, es complejo por los distintos efectos contrarios que ha producido. De forma general se puede señalar que un
ambiente urbano menos sano se ve compensado por unos mejores equipamientos de servicios y sanitarios. En general, la
urbanización ha supuesto un descenso de
la mortalidad.
El crecimiento urbano normalmente se ha
visto acompañado de flujos migratorios.
Según las características, intensidad y rapidez con que se produzcan, estos flujos han
generado desequilibrios en las estructuras por sexo y edad. En los países menos
desarrollados en pleno dinamismo urbanizador hay una sobredimensión de los

Algunos historiadores ven en la
cultura urbana el contexto necesario
para que pudiese llegar a producirse
el fenómeno del renacimiento

En los países más desarrollados, la distribución espacial de los factores de crecimiento resulta más homogénea. Las nuevas tecnologías, la mejora de transportes,
los cambios en el modelo de producción…
está provocando un crecimiento urbano
menos centralizado incluso llegando a
decrecer la población de las grandes ciudades en beneficio de otras más pequeñas. Hoy parece haber, como señala Carreas, una dialéctica entre cambio y continuidad, en el sentido de que ciertas ciudades
han remontado un periodo de crisis
demográfica y económica para conocer
cierta revitalización. Esta revitalización
corre pareja, contradictoriamente a un
fenómeno postindustrial como es la contra urbanización, es decir la huida de la
ciudad de residencias y algunas actividades. Esta descentralización se enmarca
dentro del proceso de expansión y de
especialización del sector terciario, de la
revolución tecnológica, de la actuación de
las administraciones. Para algunos especialistas (Bailly, 1978 y Castells, 1993) la
nueva riqueza de las naciones va a produ-

ae

grupos de adultos jóvenes .En los países
con un proceso de urbanización más
maduro, la disminución de la natalidad, la
disminución de los flujos migratorios claramente están provocando un envejecimiento demográfico y un estacionamiento de las poblaciones urbanas.
Estos cambios demográficos llevan a una
reorganización territorial, a cambios en
la utilización del espacio y en el comportamiento social: cambios en la composición de la población activa y en las relaciones sociales- laborales. Una creciente
ocupación del suelo siendo el crecimiento .Este crecimiento espacial a veces se
produce de forma espontánea, otras veces
está regulado por agentes privados o públicos. Cuando en una región, el proceso de
urbanización crece el espacio urbano no
solo crece físicamente sino que también
aumenta su papel protagonista al ser el
centro de innovaciones, sede de la mayor
parte de actividades y servicios, actuando
como organizador del territorio a nivel
regional. Según el grado cuantitativo y cualitativo de esa centralidad, se establece un
jerarquización de los sistemas urbanos, a
su vez los flujos, intercambios entre estos
sistemas urbanos nos llevan a percibir que
hay un proceso de difusión, en el que la
ciudad actúa de impulsor de la vida económica y social. Este fenómeno es lo que
ha hecho difuminar las diferencias entre
el campo-ciudad.
En las regiones subdesarrolladas, la excesiva centralidad de una ciudad y la ausencia de núcleos intermedios suponen que
algunas zonas carezcan de equipamientos
y queden marginadas. La falta de una red
urbana compleja, agudiza los desequilibrios con zonas de fuerte congestión y otras
que se debilitan (tanto espacialmente
hablando como en sus diversas actividades
productivas). La actuación política urbana,
evalúa los factores de localización. A través
de instrumentos legales, fiscales y económicos articulan la ordenación territorial
dificultando o incentivando la localización
de puntos estratégicos. Normalmente se ha
pretendido con ello que el proceso de urbanización se produzca de forma más dispersa y homogénea, con una estructura menos
centralizada. Esta intervención en la planificación se ha hecho necesaria para combatir la congestión de las grandes ciudades mediante la creación de núcleos satélites y potenciando la creación de nuevas
ciudades en zonas marginadas.
En las regiones subdesarrolladas la actuación política se ve limitada por la falta de
capacidad técnica, de organización admi-
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nistrativa y sobre todo la debilidad de
estructuras económicas y las tensiones
sociales. En estos países se ha perseguido
crear un polo de desarrollo regional para
descongestionar y organizar el crecimiento de grandes metrópolis. A pesar de estos
esfuerzos, estas ciudades acaban siendo
reflejo de una economía dual.
Grandezas y miserias: las dos caras de una
misma realidad
Wirth (1938), tras la tradicional consideración de las bondades de la ciudad en plena era de expansión industrial y euforia
modernista, viene a resaltar la problemática urbana, al ser el espacio urbano escenario de aspectos negativos y contradictorios, que aún quedan por resolver satisfactoriamente. Hall (1965) pone el acento
de estos efectos, en los problemas asociados al rápido crecimiento de las ciudades
(congestión, acumulación de personal, de
construcciones y funciones, envejecimiento demográfico, movimientos migratorios
con la necesidad de integración racial y
étnica). Carreras señala el hecho de que en
los desequilibrios de las redes urbanas esta
el germen de conflictos sociales; (dificultad para adaptase a una vida más acelerada e impersonal, bolsas de pobreza y marginación). D’ Entremont (1997), habla de
una nueva pobreza urbana que además de
económica es esencialmente antropológica y sociocultural.
El camino hacia un progreso inevitable y
dinámico y complejo, trae ciertas disfuncionalidades y desequilibrios Racine
(1993), habla de la “ciudad semiótica”, una
ciudad cargada de símbolos, letras, signos,
etcétera, que desconciertan al ciudadano
y restringen su capacidad de elección y
maniobra por un exceso de rigidez y reglamentación.
Problemas medioambientales que llevan
a considerar una regeneración de la vida
urbana ya no tanto en parámetros económicos sino en parámetros de bienestar.
Una ciudad del futuro que asuma valores
que permita consolidar espacios urbanos
que satisfagan necesidades, no que las cree.
En este sentido la propuesta de la Carta
Urbanística de Megaride está orientada
hacia la ciudad del futuro; las nuevas tecnologías, nuevos modos de vida que tienen en cuenta el equilibrio entre la ciudad
y la naturaleza, un desarrollo sostenible
que armonice las relaciones entre personas, una ciudad abierta flexible, que lime
diferencias y desequilibrios.
Conclusiones
Las ciudades no siempre responden con
efectividad a las necesidades. Si bien se

“

El crecimiento, los
cambios económicos,
sociales y tecnológicos,
se producen a ritmos
que difícilmente pueden
seguir los procesos de
organización del
espacio produciéndose
así un cierto desajuste

han mostrado como una forma de organización espacial adecuada para conseguir
un mayor progreso económico y cultural,
también han mostrado una serie de desajustes en la utilización del soporte físico
territorial, en la distribución de los costes
y de las ventajas que comporta este modelo de organización espacial. El crecimiento, los cambios sociales, económicos y tecnológicos, se producen a unos ritmos que
difícilmente pueden seguir los procesos
de organización del espacio produciéndose así un desajuste.
Las respuestas a los distintos desajustes,
normalmente se han regido por criterios
económicos, sin embargo hoy, la importancia de alcanzar un nivel de vida bueno
se asemeja a la importancia que se le ha
otorgado al crecimiento económico. Ante
la problemática hoy parece que se opta por
ofrecer soluciones que cuentan con
la colaboración tanto de iniciativa privada como de los poderes públicos. Actuaciones destinadas a rehabilitar y adaptar
centros históricos, actuaciones con la finalidad de evitar el desempleo y la disminución de los servicios. Una mayor sensibilidad por la calidad del medio ambiente
ha potenciado políticas dirigidas a evitar
la aglomeración urbana y la desertización
rural, desplazando el dinamismo a ciudades pequeñas y medianas e incluso a zonas
rurales Del mismo modo toman especial
relevancia toda la legislación vigente que
intenta recular los impactos ecológicos.
En los países subdesarrollados los problemas a afrontar sin duda tienen dificultades añadidas, falta de políticas regionales,
carencia de planificación urbanística, dificultades técnicas, carencia de medios económicos, falta de normativas que regulen
el uso del suelo, falta de recursos financieros …Todo ello ha provocado que los

mayores esfuerzos sigan teniendo como
destino a la “ciudad oficial” , mientras que
la “ ciudad informal” (sustentada bajo un
modelo de economía sumergida)crece más
rápidamente y se hace absolutamente
mayoritaria.
Savitch (1988), señala que la andadura
hacia el postindustrialismo no está exenta de complicaciones y no se producirá
por una sola senda, sino que cada ciudad
recorrerá diferentes rutas y momentos temporales distintos .La esperanza quizá deba
mantenerse de forma latente, porque a
pesar de las dificultades que asolan el panorama urbano, la ciudad parece mostrarse
como un ser vivo capaz de adaptarse, de
aprovechar tanto las innovaciones económica y culturales para ofrecer sino mejores formas de vida, distintas formas de vida
que dan respuesta a la actuación del ser
humano. Porque el ser humano es un ser
vivo capaz no solo de actuar sino también
es capaz de pensar y rectificar.
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[Manuel Fernández Barrera · 30.546.834-M]

La lectura comprensiva pretende que los
alumnos y alumnas, alcancen las competencias lingüísticas necesarias para su desarrollo personal y profesional. En este artículo se trata la manera de enfocar este aspecto, desde la materia de tecnología, para
contribuir a que el alumnado alcance a nivel global, las competencias lingüísticas.
A la hora de trabajar la comprensión lectora en tecnología se deben tener en cuenta los siguientes aspectos:
-El alumno/a deberá considerar el texto
como un todo, desde una perspectiva global, para ello se puede pedir a los alumnos/as que demuestren haber comprendido el texto identificando su tema principal, que respondan a determinadas preguntas relacionadas con el texto que han
leído, que distingan entre las ideas fundamentales y los detalles secundarios, y que
resuman en pocas palabras dicho texto.
-El texto puede contener una determinada información que el alumno/a deba buscar; como puede ser una fecha, una dirección o cualquier dato relevante. Para obtener esta información de manera efectiva,
el alumnado debe revisar, buscar, localizar
y seleccionar la información que necesite.
-Para una mejor comprensión del texto leído, los alumnos/as deberán comparar y
contrastar la información, sacando conclusiones acerca de la relación entre distintas fuentes de información e identificando y enumerando las fuentes con objeto de comprender la intención del autor.
-La información que se encuentra en un
texto deberá relacionarse con conocimientos que el alumno/a haya extraído de otras
fuentes, para ofrecer un punto de vista particular, teniendo en cuenta su propio conocimiento del mundo o por la información
procedente de otros textos de evaluación.
-Los alumnos/as deben evaluar un texto
objetivamente, considerando su calidad y
adecuación, partiendo de elementos como
la estructura textual, el género y el tono.
Las tareas de evaluación incluyen determinar la utilidad de un texto concreto para
conseguir un propósito determinado.
Para fomentar la lectura en la materia de
tecnología, se debería actuar como sigue:
-Diseñando actividades lectoras que se
integren en el contexto del aula y en el trabajo diario.
-Compartiendo recursos con otros departamentos, en la medida de los posible.
-Proponiendo actividades que animen a
la lectura.
-Aprovechar los recursos de los textos disponibles en el aula taller.
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La lectura desde la
materia de Tecnología
Para ayudar a los alumnos con más problemas de comprensión lectora se deben
fomentar los siguientes aspectos siempre
con la ayuda del profesorado:
-Los alumnos deben desmenuzar los textos hasta conseguir su comprensión.
-No deben conformarse con repetir y
memorizar los textos.
-Deben analizar el vocabulario presente
en el texto.
-El profesorado debe comprobar si realmente han entendido el texto.
-Los alumnos se deben habituar a preguntar y consultar lo que no han entendido.
-Se debe hacer que los alumnos/as entiendan la importancia que tiene en su aprendizaje el comprender lo que lee y acostumbrarlos al uso del diccionario, en caso de
palabras que desconozcan.
-Los alumnos/as deben practicar la lectura de textos en voz alta, para reforzar la
comprensión lectora.
Para empezar a trabajar la lectura en el aula
se deben tener en cuenta los siguientes
aspectos prácticos:
-Para mejorar la comprensión lectora de
las unidades didácticas, se debe; leer detenidamente los textos, responder preguntas propuestas por los profesores/as para
detectar posibles deficiencias en la comprensión, analizar el vocabulario, etc.
-El clima participativo en el aula es fundamental, para una comprensión global del
texto leído, para ello, los alumnos deberán
respetar los turnos de palabra, reflexionar
antes de hablar escribiendo la idea antes
de exponerla, extraer lo positivo de cada
idea, preguntar sobre el texto tanto a los
compañeros como al profesor/a, comprender que todas las ideas son válidas y que
no pasa nada por equivocarse y aprender
a defender sus opiniones argumentando
correctamente.
-Los profesores y profesoras tendrán que
crear un ambiente de participación en el
aula, escribiendo en la pizarra las diferentes opiniones, ordenarlas y contrastarlas.
-El vocabulario empleado en Tecnología
es muy amplio, para que el alumno aproveche este recurso; deberán buscar sinónimos y antónimos de las palabras empleadas, subrayar las palabras que no entiendan, buscar connotaciones y denotaciones dentro del contexto, etcétera.

-El aula de Tecnología deberá disponer de
distintos diccionarios; de lengua española, idiomas, científicos, históricos, así
como mapas, fotos o documentos previstos con anterioridad.
Todo esto se puede sustituir por un uso
adecuado de las TIC en el aula, concentrando todos estos recursos en Internet.
-Para mejorar la comprensión y expresión
oral, el profesorado debe leer en voz alta
para servir de referente a los alumnos y
definir, de forma oral, los términos que se
han estudiado.
En la materia de Tecnología, se podrá diseñar para una lectura comprensiva, un plan,
en él se tendrán en cuenta las siguientes
consideraciones:
-Analizar el vocabulario, activar las ideas
previas, relacionar lo leído con otras experiencias, desmenuzar cada párrafo, hacer
resúmenes, esquemas y mapas conceptuales, extraer la idea principal, localizar
la idea que defiende el texto, proponer distintos tipos a los párrafos, volver a leer el
texto en silencio, animar al alumno/a a la
participación, así como el uso de las nuevas tecnologías para resolver dudas.
Conclusión
Desde la materia de Tecnología se puede
reforzar la comprensión lectora de los
alumnos, teniendo en cuenta las consideraciones descritas en este artículo y llevándolas a la práctica en el aula.
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[Carmen Cristina Concepción Lorenzo · 42.171.264-M]

Estructura curricular
Los programas siguiendo el concepto de
currículo identificado en la LOE disponen:
Orientaciones generales de carácter metodológico, organizativo y evaluador y finalidad y objetivos de la Etapa comunes para
todas las áreas.
· Competencias básicas. Identificación y
características generales en relación al conjunto de las áreas.
· Áreas curriculares. En cada una de ellas:
-Orientaciones, fundamentalmente de
carácter metodológico.
-Vinculación del área con las competencias básicas.
-Objetivos del área para la Etapa.
-Contenidos, ordenados en bloques e integrando conceptos, procedimientos y actitudes. Se identifican para cada ciclo.
· Criterios de evaluación para cada ciclo.
Áreas de aprendizaje
Escamilla, Lagares y García Fraile (2006)
recogen como vocablo VII de su glosario,
el de área. Lo presentan como la forma de
organización curricular de un campo de
conocimientos, caracterizada por la generalidad, a partir de la reunión de un conjunto de disciplinas más específicas.
Este concepto se emplea en la Educación
Primaria y en la Educación Infantil.
La LOE no identifica las áreas de Educación Infantil. Sí lo hace en el caso de Educación Primaria (art. 18) destacando, además, su carácter global e integrador. Son
las siguientes:
· Conocimiento del medio natural, social
y cultural.
· Educación artística.
· Educación física.
· Lengua castellana y lengua cooficial, si la
hubiere.
· Lengua extranjera.
· Matemáticas.
Se determina además que, en uno de los
cursos del tercer ciclo de la etapa, a las áreas señaladas se añadirá la de Educación para
la ciudadanía, en la que se prestará especial
atención a la igualdad entre hombres y
mujeres. En el tercer ciclo de la etapa, las
Administraciones educativas podrán añadir una segunda lengua extranjera (18.6).
Añaden, además en las notas complementarias, lo siguiente:
· La repercusión que, desde una fundamentación pedagógica y sociopolítica, está
teniendo el reconocimiento de la necesidad de construir conocimientos sólidos y
funcionales, que faciliten los procesos de
autonomía personal, se aprecia también
en el art. 18 de la Ley. En él se dispone que

Estructura curricular en
la Educación Primaria.
Áreas de aprendizaje
las áreas que tengan carácter instrumental para la adquisición de otros conocimientos recibirán especial consideración (18.5).
· Para favorecer el desarrollo de una acción
docente que coordine e integre el tratamiento de las áreas, se señala que, en el conjunto de la etapa de Primaria, la acción tutorial orientará el proceso educativo individual y colectivo del alumnado (18.6).
Las referencias a las enseñanzas de Religión se incluyen en la disposición adicional segunda de la LOE y en la. Disposición
adicional primera del RD 1513/06. Se
determina sobre ellas lo siguiente:
· Las administraciones educativas garantizarán que, al inicio del curso, los padres o
tutores de los alumnos y las alumnas puedan manifestar su voluntad de que éstos
reciban o no reciban enseñanzas de religión.
· Los centros docentes dispondrán las
medidas organizativas para que los alumnos y las alumnas cuyos padres o tutores
no hayan optado por que cursen enseñanzas de religión reciban la debida atención
educativa, a fin de que la elección de una
u otra opción no suponga discriminación
alguna. Dicha atención, en ningún caso,
comportará el aprendizaje de contenidos
curriculares asociados al conocimiento del
hecho religioso ni a cualquier área de la
etapa. Las medidas organizativas que dispongan los centros deberán ser incluidas
en su proyecto educativo para que padres
y tutores las conozcan con anterioridad.
· La determinación del currículo de la enseñanza de religión católica y de las diferentes confesiones religiosas con las que el
Estado español ha suscrito Acuerdos de
Cooperación en materia educativa será
competencia, respectivamente, de la jerarquía eclesiástica y de las correspondientes autoridades religiosas.
· La evaluación de la enseñanza de la religión católica se realizará en los mismos términos y con los mismos efectos que la de
las otras áreas de la Educación Primaria.
La evaluación de la enseñanza de las diferentes confesiones religiosas se ajustará a
lo establecido en los Acuerdos de Cooperación suscritos por el Estado español.
· Con el fin de garantizar el principio de

igualdad y la libre concurrencia entre todo
el alumnado. las calificaciones que se hubieran obtenido en la evaluación de las enseñanzas de religión no se computarán en
las convocatorias en que deban entrar en
concurrencia los expedientes académicos.
Síntesis de los propósitos y contenidos
de las áreas de aprendizaje
Conocimiento del medio natural, social y
cultural:
El área se ocupa de abordar los aprendizajes que contribuyen al desarrollo de la
capacidad de autonomía de acción en el
medio. Varias disciplinas, en estrechísima
interrelación, contribuyen, cada una desde su propia y peculiar perspectiva, a una
mejor comprensión de los aspectos y
dimensiones que configuran el entorno
humano. El área es también representativa del contenido curricular básico de la
Primaria porque refleja el sentido principal de la progresión de los alumnos en la
etapa, una progresión que procede de lo
concreto a lo abstracto, de lo próximo a lo
remoto, de lo subjetivo a lo objetivo y de
lo global e indiferenciado, a los componentes múltiples que lo integran.
La consideración conjunta del concepto
de medio, de las dimensiones que lo configuran y de las capacidades de los alumnos cuyo desarrollo se intenta promover
permite establecer diferentes secciones en
torno a las cuales se organizan los contenidos propuestos:
· Conocimiento de sí mismo y de la interacción con el entorno físico y social.
· Conocimiento físico-natural.
· Conocimiento de lo social, político, cultural, económico, tecnológico y productivo.
· Conocimiento de lo social y sus relaciones con el entorno físico-natural.
· Conocimiento del paso del tiempo.
El currículo del área (RD de enseñanzas
mínimas 1513/06, contrastar con BCURRI) muestra, entre los bloques de contenido, los siguientes:
-El entorno y su conservación.
-La diversidad de los seres vivos.
-La salud y el desarrollo personal.
-Personas, culturas y organización social.
-Cambios en el tiempo.

Didáctica49
Número 70 <<

-Materia y energía.
-Objetos, máquinas y tecnologías.
Educación artística:
El área de Educación artística tiene el propósito de favorecer la percepción y la expresión estética del alumnado y de posibilitar
la apropiación de contenidos imprescindibles para su formación general y cultural. Integra lo sensorial, lo intelectual, lo
social, lo emocional, lo afectivo 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, y potencia la imaginación y la creatividad y es una vía para desarrollar el sentido del orden, la participación, la cooperación y la comunicación.
El área identifica dos lenguajes: plástico y
musical. Ambos se articulan a su vez en
dos ejes, percepción y expresión. El primero incluye todos aquellos aspectos rela-

cionados 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.
El currículo del área (1513/06. contrastar
con B-CURRI) muestra, entre los bloques
de contenido, los siguientes:
· Observación plástica Expresión y creación plástica Escucha.
· Interpretación y creación musical.
Educación Física:
Esta área tiene en el cuerpo y en la motricidad humana los elementos esenciales de
su acción educativa. Se orienta al desarrollo de las capacidades vinculadas a la actividad motriz y a la adquisición de elementos de cultura corporal que contribuyan al
desarrollo personal y a una mejor calidad
de vida: pretende dar respuesta a aquellas
necesidades, individuales y colectivas, que
conduzcan al bienestar personal y a promover una vida saludable, lejos de estere-
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otipos y discriminaciones de cualquier tipo.
La inclusión de la vertiente lúdica y de experimentación de nuevas posibilidades motrices puede contribuir a establecer las bases
de una adecuada educación para el ocio.
Las relaciones interpersonales que se generan alrededor de la actividad física permiten incidir en la asunción de valores como
el respeto, la aceptación o la cooperación,
transferibles al quehacer cotidiano, con la
voluntad de encaminar al alumnado a establecer relaciones constructivas con las
demás personas en situaciones de igualdad.
El currículo del área (1513/06. contrastar
con B-CURRI si se desea) muestra, entre
los bloques de contenido, los siguientes:
· El cuerpo: imagen y percepción.
-Habilidades motrices.
-Actividades físicas artístico-expresivas.
-Actividad física y salud.
· Juegos y deportes.
Lengua Castellana y Literatura (y, si la
hubiere, lengua cooficial y literatura):
El área tiene como objeto el desarrollo de
las habilidades lingüísticas: escuchar, hablar
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y conversar, leer y escribir. También, y de
manera específica, pretende acercar a la
lectura y comprensión de textos literarios.
La enseñanza y el aprendizaje de la lengua
se sitúan en el marco de la competencia
comunicativa. Ello 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.
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 currículo se articula alrededor de
un eje que es el uso social de la lengua en
los diferentes contextos: privados y públicos, familiares y escolares. En tomo a este
hilo conductor los contenidos se han organizado en bloques que intentan ordenar
la complejidad de los aprendizajes lingüísticos que aparecen integrados en las situaciones de comunicación y que requieren
diferentes estrategias.
El currículo del área (1513/06. contrastar
con B-CURRI si se desea) muestra, entre
los bloques de contenido, los siguientes:
· Hablar, escuchar y conversar.
· Leer y escribir:
· Comprensión de textos escritos.
· Composición de textos escritos.
· Educación Literaria.
· Conocimiento de la lengua a través del uso.
Lengua extranjera:
El área de Lengua extranjera tiene como
objeto formar personas que puedan utilizarla para comprender, hablar y conversar, leer y escribir, por lo que su uso debe
ser el punto de partida desde el inicio del
aprendizaje. En la Educación Primaria se
parte de una competencia todavía muy elemental en la lengua extranjera, por ello,
durante toda la etapa, serán de gran importancia los conocimientos, capacidades y
experiencias en las lenguas que niños y
niñas conocen para comprender y construir significados, estructuras y estrategias
durante su participación en actos de comunicación. La comprensión de las diferentes situaciones de comunicación y el cono-

cimiento de la estructura de los textos, les
ayudará a identificar y adquirir los elementos lingüísticos concretos presentes en un
acto comunicativo determinado.
El eje del área de Lengua extranjera en este
currículo, lo constituyen los procedimientos dirigidos a la consecución de una competencia comunicativa efectiva oral y escrita, en contextos sociales significativos que
permita expresarse con progresiva eficacia y corrección y que abarque todos los
usos y registros posibles.
El currículo del área (1513/06, contrastar
con B-CURRI si se desea) muestra, entre
los bloques de contenido los siguientes:
· Escuchar, hablar y conversar.
· Leer y escribir.
· Conocimiento de la lengua a través del uso.
· Aspectos socio-culturales y consciencia
intercultural.
Matemáticas:
Las matemáticas permiten estructurar el
conocimiento que se obtiene de la realidad, analizarla y lograr una información
nueva para conocerla mejor, valorarla y
tomar decisiones. Se entienden como un
conjunto de ideas y formas de actuar que
conllevan no sólo utilizar cantidades y formas geométricas, sino, y sobre todo, hacerse preguntas, obtener modelos e identificar relaciones y estructuras, de modo que,
al analizar los fenómenos y situaciones que se presentan en la realidad, se puedan obtener informaciones y conclusiones
que inicialmente no estaban explícitas.
Todo ello se refleja en la doble función que
se viene dando al aprendizaje escolar de
las matemáticas y que mantiene su validez, aunque con una interpretación más
amplia: se aprende matemáticas porque
son útiles en otros ámbitos (en la vida cotidiana, en el mundo laboral, para aprender
otras cosas...) y, también, por lo que su
aprendizaje aporta a la formación intelectual general, en concreto las destrezas susceptibles de ser utilizadas en una amplia
gama de casos particulares, y que contribuyen, por sí mismas, a potenciar capacidades cognitivas de niños y niñas.
El currículo del área (1513/06, contrastar
con B-CURRI si se desea) muestra, entre
los bloques de contenido, los siguientes:
· Números y operaciones.
-La medida: estimación y cálculo de magnitudes.
· Geometría.
-Tratamiento de la información, azar y probabilidad.
Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos:
Según Escamilla, Lagares y García Fraile

(2006) sus elementos curriculares recogen
aspectos formativos relacionados con el
conocimiento, análisis. reflexión y valoración acerca de las características fundamentales y el funcionamiento de un régimen democrático, de los principios establecidos en la Constitución española, de
las declaraciones universales de los derechos humanos y los valores comunes que
constituyen el sustrato de la ciudadanía
democrática en un contexto global.
Su presencia en los currículos ha de ser
compatible con la práctica democrática
que debe inspirar el conjunto de la vida
escolar y que ha de desarrollarse, como parte de la educación, en valores con carácter
transversal a todas las actividades escolares. Su objetivo será profundizar en los
aspectos educativos señalados, contribuyendo a formar a los nuevos ciudadanos.
El currículo del área (1513/06, contrastar
con B-CURRI si se desea) muestra, entre
los bloques de contenido, los siguientes:
· Individuos y relaciones interpersonales
y sociales.
· La vida en comunidad.
-Vivir en sociedad.
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[Natividad Esmeralda García Peña · 14.628.213-Y]

La educación moral es una tarea fundamental que se inicia en el ámbito familiar.
El niño realiza un proceso de creciente apertura que le permite abrirse al encuentro
con el otro. Los valores morales se apropian en esa interacción. El obrar de los adultos y de los pares permite, por caminos
diversos, ir consolidando ese desarrollo.
El tema aparece por demás interesante y
acuciante en los tiempos que vivimos, signados por la inestabilidad, las contradicciones, las dificultades para discriminar lo
correcto de lo incorrecto, lo valioso de lo
insignificante, lo verdadero de lo falso.
Transitamos un momento de crisis (etimológicamente: “distinguir”, “separar”,
“dejar algo afuera”), un momento que nos
interroga, nos cuestiona pues percibimos
que las respuestas que dábamos a determinadas situaciones, ya no resultan eficaces pero, aún, no tenemos qué poner en
su lugar y esto nos asusta, nos inquieta.
Estos sentimientos nos llevan, las más de
las veces, a dar respuestas rápidas, como
un modo de desembarazarnos de los mismos; cuando lo más adecuado es detenerse, pensar, “trabajar” sobre nosotros.
La educación moral representa una valiosa e insoslayable tarea para las familias,
familias que, hoy también están en crisis.
Debido a sus propios problemas estructurales y a los del medio socio-cultural no
encuentran los caminos más acertados
para vivirla de un modo creativo. Sin
embargo, los niños están ahí, nos interpelan, nos cuestionan y es, nuestro gozoso
compromiso, acompañarlos, sostenerlos
en este desarrollo.
Las normas, los valores se van incorporando, apropiando a partir de los modelos que
se nos presentan, así lo afirman Freud, Piaget, Erikson, Winnicott, entre otros. Los
primeros modelos, sin dudas, son los
padres o figuras afectivas significativas. Es
el actuar y la convicción del otro lo que
convence, lo que ayuda a aceptar determinadas pautas. Este proceso, como cualquier otro, supone marchas y contramarchas, obediencia y rebeldía.
Educación moral para niños
Los niños comienzan siendo egocéntricos
(el yo en el centro), por lo tanto creen que
las cosas son como a ellos les parecen,
como ellos desean que sean; consideran
que pueden manejar al otro según su
voluntad, que pueden obtener lo que quieren sin esfuerzo, etc. El crecimiento, la acertada intervención de los adultos y el contacto con los pares, les permite descentrar-
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La educación moral y
cívica en el ámbito escolar
se, incorporar diversos puntos de vista y
conocimientos de lo real. Así logran poder
ponerse en el lugar del otro, descubrir en
el otro un semejante, alguien con intereses, recursos y posibilidades muchas veces,
distintas a los de él.
La realidad actual, la influencia de los
medios de comunicación, la inseguridad
que signa estos tiempos, dificulta este proceso pues acentúa la competitividad, la agresividad, la fantasía del otro como enemigo,
como alguien de quien tengo que defenderme y no alguien con quien compartir, con
quien poder abrirse y recorrer un camino.
El encuentro con los adultos debe proporcionar a los niños la seguridad y la fortaleza que necesitan para ir desarrollándose como seres autónomos y con iniciativa
propia Seguridad que no es sinónimo de
rigidez, autoritarismo, sino de convicciones sólidamente construidas, lo que habla
de flexibilidad, creatividad, firmeza a la
hora de transmitir y promover el actuar
conforme a valores.
El “par” también ofrece posibilidades de
crecimiento en el terreno que nos ocupa.
Por estar más cerca en cuanto a poder y
saber, que un mayor, es un muy buen referente para desarrollar un vínculo cooperativo, basado en el respeto mutuo. Los
compañeros de escuela son decisivos en
la vida de un niño; los busca, desea estar
con ellos, jugar, los llama “amigos”. Esto
no implica la ausencia de roces, fricciones,
agresiones; la calidad de sus relaciones va
a estar dada por la posibilidad de “negociar” espacios, oportunidades, turnos, etc.
Siempre hemos escuchado que los niños
aprenden por medio del mecanismo de
identificación. Aprenden a amar si son
amados; a confiar si han encontrado adultos confiables, a ser generosos y solidarios
si el clima familiar lo promueve; a ser tolerantes si lo vive en su entorno; a ser sinceros si lo son con él y entre los miembros
de su familia, etc. Así, cuando un niño ocupa un lugar de “estrella”, muy narcisista, le
va a ser muy difícil actuar conforme al
modelo de “descentramiento”, pues se contrapone con esa vivencia de centro del
mundo. Consecuentemente, tenderá a
excluir a todos aquellos que puedan
“robarle” espacio o mostrarle que no es
perfecto. Por otro lado, es factible que los
otros niños mientan, o se queden con algo

que no les pertenece, o se burlen, etc. Lo
importante, en estos casos, es cómo reaccionar, cómo tomar esas “faltas” para permitir que el niño las reconozca y se haga
responsable de ellas. La coherencia entre
lo que se piensa, siente y actúa se construye con el tiempo. Hay dos posturas que
conviene evitar: una, la desilusión, producto de haber idealizado al hijo y que acarrea un sin fin de reproches; y otra, la negación, que lleva a todas las formas inimaginables de justificación.
En estos tiempos darle lugar al otro no es
tarea fácil. Nuestro mundo pone el acento en la imagen, sostiene y fomenta el valor
de la apariencia, el interés desmedido por
el tener. Sin embargo el camino del
encuentro es el verdaderamente humano
y, como creemos en él, sugiero algunas
“pistas” que nos pueden ayudar:
a) El diálogo: poder escuchar al otro, descubrir qué piensa, siente. Para eso hace
falta poner el corazón y la mente en el tema
en cuestión y despejar nuestros miedos,
prejuicios, temores que traban la oportunidad del diálogo. Tendemos a sermonear a los chicos, a llenarlos de explicaciones sobre lo que debe o debió hacer. El
exceso de palabras satura y les quita valor.
b) La reflexión: es un recurso muy eficaz
para anticipar las consecuencias de las
acciones y para aprender a ponerse en el
lugar del otro. El que debe pensar es el niño
y no nosotros por él. Nuestra tarea es orientar el proceso por medio de preguntas
abiertas, sugerentes y no afirmaciones que
el niño tiende a repetir mecánicamente.
c) Valorar los sentimientos que desembocaron en un golpe, una agresión. Cualquier
acción violenta padecida por un niño (o
adolescente o adulto) genera sentimientos adecuados: enojo, rabia, rechazo, etc.
Es importante tomar esos sentimientos,
reconocerlos como apropiados al hecho.
Lo que no podemos aceptar es el golpe, el
insulto, el maltrato como reacción desencadenada por tales afectos. Es necesario
ayudarlos por medio de la comprensión
de la emoción y el rechazo de la acción
producto del enojo, los celos, la envidia,
etc., a buscar nuevas alternativas de respuesta que respeten al otro.
d) Sancionar: este es un medio útil e indispensable para modificar conductas inapropiadas. Lo importante es ofrecer una san-
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ción adecuada a la situación y que permita reparar el daño. Es fundamental poder
sostenerla porque eso le da credibilidad a
nuestra palabra.
El camino hacia la construcción de una
escala de valores es largo; a veces nos desanimamos, a veces nos entusiasmamos.
Lo importante es seguir, reflexionar, aceptar nuestros errores, poner todo el corazón y buscar la colaboración, el apoyo de
quiénes, como nosotros, están haciendo
“camino al andar”.
Factores que influyen en la educación
moral
A través de la historia, los padres, los maestros y los integrantes de la comunidad han
compartido la responsabilidad de la educación moral, uniéndose para apoyar el
desarrollo positivo del sentido moral.
La educación moral inculca los hábitos de
pensar y actuar que ayudan a las personas
a convivir y trabajar juntas como familia,
amigos, vecinos, comunidades y naciones.
La educación moral es un proceso de aprendizaje que permite a los estudiantes y adultos en una comunidad escolar comprender, practicar e interesarse por los valores
éticos fundamentales tales como el respeto, la justicia, la virtud cívica y la ciudadanía, y la responsabilidad por sí mismo y por
el prójimo. Sobre tales valores fundamentales, se forman las actitudes y las acciones
que son propias de las comunidades seguras, saludables e informadas que sirven
como los cimientos de nuestra sociedad.
A) La Educación Moral y el factor Sociedad:
Los autores que de un modo u otro pueden
vincularse a las posiciones sociologistas
entienden que la educación moral debe
insertar o ajustar a los individuos a la colectividad a la que pertenecen. Describen la
formación moral como un proceso mediante el cual los sujetos reciben de la sociedad
el sistema vigente de valoraciones y normas, que se les imponen con una fuerza
ajena a su conciencia y a su voluntad.
Se les imponen con la autoridad que emana de una entidad social superior a los individuos, que, además, puede ejercer una
ascendencia y una presión sobre ellos. En
síntesis, la educación moral como socialización se basa en mecanismos de adaptación heterónoma a las normas sociales.
Desde esta perspectiva, las normas morales se definen como una obra colectiva que
recibimos y adoptamos en mayor o menor
medida, y que no contribuimos a elaborar. Por lo tanto, la responsabilidad del
sujeto que se está formando queda muy
limitada; no tiene más tarea que hacer

suyas las influencias que desde el exterior
se le imponen, sin que su conciencia y su
voluntad tengan papel alguno en la aceptación, rechazo o modificación de las prescripciones morales que recibe.
En todo caso, la única tarea que corresponde a cada uno de los sujetos en formación es averiguar la naturaleza y la necesidad de las normas sociales, es decir, llegar a conocer su razón de ser. Es a partir
de ese momento, una vez descubierta la
realidad de las normas sociales, cuando el
conformismo adaptativo deja de ser presión o imposición y se convierte en reconocimiento y aceptación de la necesidad
de las normas sociales. La heteronimia
comprendida se habrá transformado en
cierto modo de autonomía.
Entender la educación moral como socialización significa, en muchos casos, reducirla a procesos sociales de adaptación,
que señalan correctamente que la moral
tiene que ver con el cumplimiento de las
normas sociales, pero no perciben que
tales normas pueden también criticarse,
cambiarse y, en definitiva, construirse creativamente. Por otra parte, la educación
moral como socialización reconoce también de modo correcto la vinculación a la
colectividad que supone las prácticas
morales, pero sólo da cuenta de tal vinculación en tanto que adhesión incondicional a una realidad superior que se nos
impone unilateralmente.
En cambio, resulta difícil percibir los procesos de participación y de cooperación
que son los que construyen y reconstruyen la colectividad y permiten la formación de un sentimiento de pertenencia
social activo y crítico. Finalmente, la moral
requiere autonomía de la personalidad,
pero no sólo como descubrimiento y acatamiento de las regularidades sociales. La
autonomía supone conciencia personal y
creatividad moral.
La educación moral como construcción
reconoce el momento o el contenido socializador que siempre tiene la educación
moral, pero considera imprescindible
subrayar la vertiente crítica, creativa y autónoma de la moralidad.
B) La Educación Moral y el Factor valores:
Cuando entran en crisis los modelos educativos basados en criterios seguros de
valor, suelen imponerse posturas que de
una forma u otra apelan a concepciones
relativistas de los valores. Estos modelos
suponen que los conflictos de valor sólo
pueden encararse acudiendo a algún tipo
de decisión subjetiva del individuo implicado en ellos. Se acepta la existencia de

conflictos de valor, pero no la posibilidad
de hallar soluciones generalizables a los
problemas morales.
Sin embargo, asumir la existencia de conflictos de valor reales y reconocer la imposibilidad de encontrar soluciones universalmente aceptables no significa adoptar
una postura de pasividad ante las controversias morales, sino sólo que los conflictos morales deben resolverse mediante
decisiones individuales, más o menos ilustradas, de los sujetos afectados. La educación moral se convierte en una clarificación de los valores que se aprecian y que
permiten resolver las controversias en que
cada sujeto se halle inmerso.
La educación moral como clarificación parte del supuesto de que los valores son una
realidad del todo personal y que, por tanto, no se trata de enseñar un determinado
sistema de valores sino de facilitar procesos personales de valoración. Cada individuo debe discernir los valores que quiere
hacer suyos mediante un proceso eminentemente individual. Y, si le es posible, debe
hacerlo intentando superar los límites, los
condicionamientos y las presiones sociales impuestas. En una sociedad plural son
múltiples los valores que coexisten, y es
difícil definir una opción de valor preferible en sí misma a las demás. Los criterios
subjetivos y las preferencias personales
serán los que decidan en cada circunstancia qué opción es más correcta.
Pedagógicamente, este modelo tiende a
limitar el papel de la educación moral. En
realidad no hay nada que enseñar, salvo la
habilidad y la claridad para decidir en cada
situación lo más conveniente. Dado que
la decisión es individual y los motivos no
siempre fáciles de explicitar y compartir,
la tarea de educar moralmente queda limitada a un proceso de esclarecimiento personal. En consecuencia, se trata de usar
diversos métodos de autoanálisis que sensibilicen a los educandos sobre sus propios valores. Un proyecto de educación
moral de estas características, aunque
defienda una cierta concepción de la autonomía personal, conduce de modo casi
inevitable a una aceptación poco crítica
de los valores sociales imperantes.
En síntesis, la educación moral como clarificación de valores pretende un reconocimiento o toma de conciencia de los valores que el sujeto posee ya como de antemano. Tal reconocimiento es lo que permitirá guiar la conducta personal de modo
más ajustado a los propios deseos y valoraciones. Transparencia y coherencia son
sus objetivos y, en opinión de los repre-

Didáctica53
Número 70 <<

sentantes de este paradigma, son también
la base de la felicidad personal. Sin duda
esta tendencia aporta el reconocimiento
de una cierta imagen de la autonomía
moral. Pero se trata de una autonomía
individualista y electiva.
Los problemas morales son colectivos,
pero al menos en teoría sólo se escucha la
voz aislada de cada sujeto moral. Por otra
parte, esa voz no sirve para dialogar, no
tiene con quien hacerlo, sino únicamente
sirve para elegir el valor que considere más
idóneo. Mas idoneidad es aquí sólo deseabilidad personal; no hay de forma explícita ningún otro criterio de orientación
moral. Reconocer ese momento tan personal que deben tener los procesos de
reflexión y construcción moral no significa quedar anclados en él.
La educación moral no puede olvidar sus
elementos históricos, culturales y sociales, ni tampoco pasar por alto la tarea constructiva que de modo interpsicológico y
dialógico deben llevar a cabo todos los
afectados por los problemas o controversias morales.
C) La Educación Moral y el Factor Religión:
La educación moral gurda relación con la
religión e influye en ella. La referencia en
la distinción entre lo bueno y lo malo es
uno de ello, sin embargo, el asunto de la
educación moral no es algo que le atañe
directamente a las religiones, si bien como
constructo humano y producto de la organización social involucra aspectos morales, no es esta la única o principal instancia para su discusión o abordaje.
Es importante destacar que desde el seno
de organizaciones teológicas se han hecho
interpretaciones de los valores humanos y
estos se pretenden impones por diversas
vías, tales como el convencimiento o la
coerción a las personas que la profesan. Se
debe tener en cuenta el concepto de juicio
crítico, que se debe desarrollar en la educación moral. Esto significa se escéptico
darle oportunidad a todos las alternativas
hacer consideradas como válidas, elementos que no admiten las religiones que adoptan una postura de adoctrinamiento y que
abordan la moral desde un punto de vista
unilateral, la del enjuiciador moral y se olvidan de la capacidad de juicio de los demás.
D) La Educación Moral y el Factor la Escuela:
Durante su juventud, los estudiantes pasan
muchas horas de la vida en el salón de clase. El tiempo que se encuentran en la
escuela constituye una oportunidad de
explicar y reforzar los valores fundamentales sobre las que se forma el sentido
moral.

En la escuela, la educación moral debe
abordarse de manera integral de modo que
se abarquen las cualidades emocionales,
intelectuales y morales de una persona y
un grupo. Debe ofrecer múltiples oportunidades a los estudiantes para conocer,
discutir y practicar conductas sociales positivas. El liderazgo y la participación de los
estudiantes son imprescindibles para que
la educación moral se incorpore a las creencias y las acciones de los estudiantes.
Para lograr implementar la educación
moral, hay que alentar a las escuelas a:
· Asumir un papel protagónico, reuniendo
al personal, los padres y los estudiantes
para identificar y definir los elementos
morales que se necesitan enfatizar.
· Dar capacitación al personal sobre cómo
integrar la educación moral a la vida y la
cultura de la escuela.
· Formar una alianza imprescindible con
los padres y la comunidad de modo tal que
los estudiantes reciban un mensaje consecuente sobre las características morales
que son esenciales para triunfar en la
escuela y la vida.
· Dar oportunidades a los dirigentes escolares, los maestros, los padres, y los aliados en la comunidad para ser modelos de
características morales y conductas sociales ejemplares.
E) La Educación Moral y el Factor Político:
Una persona en sus primeras etapas de
desarrollo y como consecuencia de su relación con la familia, la iglesia, la etnia, la
cultura, necesita forjarse una identidad,
una necesidad psicológica intrínseca que
más tarde deberá ser potenciada cuando
la acción de la comunidad política lo haga
sentir que, además de individuo, es parte
de una nación o de una colectividad
amplia que lo convierte en ciudadano.
En ese proceso de aprendizaje, el ejercicio
de la ciudadanía eleva los niveles de la
madurez moral de las personas, ya que participar como tal destruye inercias individuales y aumenta el altruismo y la acción
del bien común. Al mismo tiempo, ayuda
a las personas cultivar la virtud política de
la conciliación y el diálogo para solucionar los intereses en conflicto.
De allí la importancia de la educación
moral que sin ser una preocupación reciente, si lo es la voluntad actual que se ha convertido en uno de los pilares de la educación - que no sólo forma hombres, sino
también ciudadanos; es decir que, asumiendo como irrenunciable la autonomía
de sus miembros, imparte modelos de ciudadanía a la vez nacional y universal, configurados en las características siguientes:
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· Autonomía personal.
· Conciencia de deberes y derechos que
deben ser respetados.
· Sentimiento colectivo en visión y misión,
local y universal.
Este modelo de ciudadanía universal supone introducir afectivamente en el doble simbolismo e implicar a los niños en proyectos
tanto locales como de alcance universal.
F) La Educación Moral y el Factor familia:
La familia desempeña en los primeros años
de la vida del individuo una función de
excepcional relevancia, porque canaliza
su relación con la realidad del mundo.
Los padres constituyen la principal referencia para la socialización de los hijos, mediante la transmisión de creencias, valores y actitudes, que incidirán en su desarrollo personal y social. Sin embargo, en la sociedad
actual los hijos pasan mucho tiempo en contacto con otros agentes de socialización y la
familia no monopoliza ya esa función.
Este cambio de situación se produce por
causas diversas, entre las que cabe apuntar
cierta inseguridad de los adultos a la hora
de definir modelos de futuro para sus hijos.
La familia constituye el núcleo de la sociedad, representa el tipo de comunidad perfecta, pues en ella se encuentran unidos
todos los aspectos de la sociedad: económicos, jurídicos, socioculturales, entre otros.
La familia desde el punto de vista de la
Sociología de la Educación es el primer
grupo en que el niño, por la interacción
social, recibe la primera educación; es más
es el -grupo fundamental y primario- para
esta educación en la que la sociedad tiene un carácter fundamental.”
La familia es ante todo una institución social
que influye con valores y moral, donde los
padres y hermanos enseñan normas reforzadas para ayudar en la conducta de los
hijos, en ningún otro campo influyen como
en éste la religión, las buenas costumbres y
la moral. La importancia de dichos valores
morales no solo es para como los niños responden ante cada situación concreta que
se les pregunta, sino que los envuelve, influye, detiene o estimula. Entran en contacto
con valores familiares no solo del ambiente que los rodea y del núcleo donde se
desenvuelven social y educativamente. A
lo largo de la historia la familia ha prevalecido como una institución viva y universal, es la base de toda cultura. La importancia de la familia y de su bienestar proviene de la influencia que ejerce en el individuo y su trascendencia sobre el ambiente. Es el primer lugar donde el ser humano percibe a los demás y se integra a la
comunidad.
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La familia está orgánicamente unida a la
sociedad, al construir su fundamento y alimento continuo mediante su función de
servicio a la vida, En la familia se hacen
ciudadanos, y éstos encuentran en ella la
primera escuela de las virtudes que engendran la vida y el desarrollo de la sociedad,
constituyendo el lugar natural y el instrumento más eficaz de humanización de la
sociedad; colabora de manera original y
profunda en la construcción del mundo,
haciendo una vida propiamente humana,
en particular custodiando y transmitiendo las virtudes y valores.
Educación moral y dialogo
La educación moral pretende enseñar a
vivir colectivamente de modo justo y solidario, intenta respetando la conciencia
personal y compromisos de convivencia
en que se sustenta la sociedad. Este objetivo de convivencia justa y a la vez respetuosa con las posturas nunca se alcanza
inmediatamente ni con demasiada facilidad y la vida de cada individuo y la vida de
la colectividad están atravesadas por conflictos que enfrentan a los individuos. Plantearse tales conflictos con criterios de justicia y buscando el bien estar de todos es
la tarea que la educación moral pretende
enseñar a realizar.
El valor considerado tiene en sí mismo la
capacidad para producir respuestas adecuadas y casi ya previstas a cualquier problema que se pueda plantear. Las concepciones absolutas de los valores, han borrado la vivencia personal de los conflictos, así
como la responsabilidad de su solución.
Esto limita la autonomía y responsabilidad,
así mismo las posturas que defienden una
concepción absoluta de los valores pierden
su poder de convencimiento, suelen ser

substituidas por criterios éticos derivadas
de ciencia y criterios subjetivos y situacionales. Los sujetos tienden a orientar su conducta moral por criterios que buscan solo
su beneficio, lo hacen tomando decisiones
individualistas. Toman decisiones con autonomía y cierta responsabilidad.
Se trata de buscar algún principio que
supere los tratamientos individualistas y
relativistas de lo moral, sin caer en las posiciones ya antes mencionadas. Es necesario encontrar criterios universales que permitan pensar lo moral de manera contextualizada, con procedimientos que puedan ser aceptados por todos. Se trata de
buscar criterios de reflexión universalizables. Criterios que permitan construir
una ética mínima, pero común a todos.
Por otro lado, se trata de construir un procedimiento que respete la autonomía, la
conciencia y la responsabilidad de cada
sujeto, este procedimiento deberá respetar ese momento de la conciencia personal, y el reconocimiento de que lo moral
se refiere a cuestiones que en un momento afectan a mas de una persona o a toda
la colectividad, por lo tano pretende acercarse a criterios que señalen la necesidad
de enfrentarse a lo moral atendiendo a opiniones en el conflicto que se considere,
también a criterios que reconozcan que lo
moral se debe pensaren colectividad.
Las condiciones a cumplir por los procedimientos para aclarar controversias morales, necesidad de fundamentar las opciones en buenas razones nos acercan al juego simultaneo de criterios tales como la
autonomía y el dialogo, es decir criterios
basados en el control de las presiones ajenas, que buscan el equilibrio entre la autonomía de la conciencia personal y el acuerdo interpersonal.

Las siguientes habilidades se consideran
necesarias para conducir el éxito de un
proceso de dialogo:
1) Habilidades para percibir problemas
morales, es decir afilar la sensibilidad para
percibir y reconocer aspectos de la realidad que encierran problemas morales no
reconocidos
2) Habilidades para el autoconocimiento,
reconocer intereses y necesidades y valores que se defienden a propósito de una
temática controvertida.
3) Habilidad para el conocimiento de las
demás, se introduce la solidaridad y justicia.
4) Habilidades y condiciones del discurso
dialógico, suponen actitudes básicas que
deben prescindir cualquier proceso de diálogo.
5) Habilidades para imaginar y adoptar
soluciones alternativas basadas en el
acuerdo, y para anticipar y evaluar sus consecuencias.
6) Habilidad para dar sentido moral a la
adopción de los anteriores criterios para
la resolución de problemas de valor, resalta la capacidad de dar sentido a lo que se
ha aprendido, entender por discurso dialógico aquella forma comunicativa que
ante una forma personal consigue comprometer a los implicados en un intercambio que les acerque a solidarias.
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El aprendizaje cooperativo es una propuesta metodológica que abraza la visión social
y colaborativa del aprendizaje y hace del
grupo el protagonista de la didáctica. Gracias a la comunicación que la convivencia
social conlleva naturalmente, la interacción entre estudiantes destaca como resorte específico de este enfoque didáctico y,
por ende, su aplicación en el aula de Español/Lengua Extranjera (ELE) puede resultar interesante para estimular contextos
de enseñanza comunicativos. Ninguna
novedad para muchos profesores de lengua -acostumbrados a trabajar con parejas, grupos pequeños y grupos grandespero, entre las varias tipologías de trabajo
de grupo, puede merecer la pena tomar en
consideración el aprendizaje cooperativo,
en cuanto se funda en unos principios muy
similares a algunos de los fundamentos
del enfoque comunicativo.
Después de esbozar los rasgos destacados
del aprendizaje cooperativo, se profundizará en el principio de la formación de las
destrezas colaborativas, para evidenciar
su adhesión a la visión pragmalingüística
que subyace a la corriente comunicativa.
De ahí nace esta propuesta de integrar la
enseñanza de las destrezas colaborativas
en el currículo de ELE, idea que se concretará con algunos ejemplos de actividades
con las cuales los estudiantes pueden experimentar estrategias de trabajo de grupo
aprendiendo, al mismo tiempo, funciones
comunicativas importantes.
Los grupos en la enseñanza/aprendizaje
de lenguas extranjeras
El trabajo de grupo es una técnica consolidada para estimular la conversación en el
aula, la cual, según las hipótesis de los estudios interaccionistas, favorece la negociación del significado y el acceso a un dispositivo comprensible. Por lo visto, un buen
grupo puede proporcionar un contexto
favorable a la comunicación: la interacción
interpersonal puede facilitar el aprendizaje de la lengua extranjera fomentando la
recepción y las necesidades de comprensión por un lado, y, por otro, estimulando a
los estudiantes a acceder a su interlengua
para producir emisiones comprensibles.
El aprendizaje cooperativo en la enseñanza / aprendizaje de lenguas extranjeras
El aprendizaje cooperativo se basa en la
construcción colaborativa del conocimiento y, como cabe imaginar, es un paraguas
bajo el cual se agrupan diferentes metodologías, que van desde técnicas concre-
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El aprendizaje cooperativo
del ELE en el aula
tas en el aula hasta marcos de enseñanza
y actitudes conceptuales.
El aprendizaje cooperativo se define como
proceso de aprendizaje que enfatiza el grupo y los esfuerzos colaborativos entre profesores y estudiantes. Destaca la participación activa y la interacción tanto de estudiantes como profesores. El conocimiento es visto como un constructor social, y
por tanto el proceso educativo es facilitado por la interacción, la evaluación y la
cooperación entre iguales.
El aprendizaje cooperativo hace hincapié
en las relaciones interpersonales y en la
experiencia colectiva como fuentes del crecimiento social y cognitivo de los estudiantes. Para conseguirlo, propone un acercamiento muy “estructurado” al trabajo de
grupo, supliendo principios, técnicas y
tareas para organizar la actividad didáctica de grupos pequeños. La idea central es
que el grupo puede ser un multiplicador
de resortes individuales, a condición de
que se piloten intencionalmente las variables para obtener efectos determinados.
Así que lo que diferencia un trabajo de grupo tout court de un trabajo de grupo cooperativo es el nivel de control que se intenta alcanzar sobre las dinámicas del grupo
por medio de la tarea y de las “reglas” compartidas en el grupo. En otras palabras, se
trata de ejercer control sobre lo que pasa
en un grupo para así maximizar la correlación entre las dinámicas colectivas y el
aprendizaje individual. Por eso, si un grupo, como tal, puede ser catalogado como
bastante informal (dimensión variable,
ninguna formación de trabajo en equipo,
intervención casual del profesor, ninguna
gestión de las ausencias, falta de observación y auto-observación, evaluación colectiva, etc.), el grupo cooperativo, en cambio, es muy formal: se usan grupos pequeños de tres a seis personas, se educa a los
participantes en el uso de estrategias sociales positivas, el profesor “interviene sin
intervenir”, se estimula la reflexión y la
auto-evaluación, la responsabilidad es
individualizada, etcétera.
Mediando entre las diferentes propuestas
que se han desarrollado en el marco del
aprendizaje cooperativo, se presentan los
puntos fundamentales más comúnmente
acreditados y compartidos: la interdependencia positiva, la responsabilidad indivi-

dual, la formación de las destrezas cooperativas, el clima psicológico del grupo y la
evaluación.
La interdependencia positiva
El principio de la cooperación consiste en
la existencia de una conciencia, entre los
integrantes del grupo, de estar “enlazados”
a los demás para conseguir un objetivo,
por medio de una vinculación que permite a todos alcanzar una meta sólo si cada
uno, dentro del grupo, cumple con sus
tareas. La dependencia de los miembros
de un equipo es recíproca y es positiva, en
cuanto se apunta a “realizar algo” para la
construcción del conocimiento y el desarrollo del individuo. Gracias a la formación de destrezas colaborativas, en los grupos cooperativos esta conciencia es explícita, y se lleva a la práctica con actividades
con estructuras específicas. Un ejemplo
de estrategia colaborativa para reforzar la
interdependencia es la disponibilidad a
ayudar: en el grupo, todo el mundo tiene
derecho pedir a ayuda a los compañeros,
y todos saben que es de interés colectivo
atender la petición de ayuda de los demás.
De esta manera, los más “débiles” en algún
campo se pueden beneficiar de la ayuda
de los más competentes, al mismo tiempo que los más preparados pueden fortalecer sus conocimientos verbalizando,
explicando, simplificando y reorganizando lo que saben para que llegue a ser accesible para los compañeros.
En cuanto a las actividades, hay diferentes “métodos” para que la interdependencia positiva sea intrínseca a su estructura.
Algunos de ellos, que desdichadamente
no se pueden detallar aquí son:
-La subdivisión del trabajo.
-La definición de papeles en el equipo.
-La repartición de los materiales o de la
información.
-La evaluación del resultado final en parte colectiva y en parte individualmente.
Un ejemplo puede ser la actividad rompecabezas, que establece que cada miembro
del grupo posea información que los demás
no tienen y que, sin embargo, necesitan
para realizar este tipo de tarea-rompecabezas. Típicamente, en esta actividad, se
forman grupos pequeños, se define la tarea
(por ejemplo, escribir un informe) y se
reparten, dentro del grupo, las responsabilidades (por ejemplo, cada miembro va a
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ser experto de un aspecto/tema del texto).
Luego, se forman, temporalmente, nuevos
grupos de discusión (por ejemplo, todos
los responsables de un aspecto/tema se
reúnen para investigar, discutir y profundizar el tema común). Según esta estructura, cada estudiante se convierte en “experto”, y puede entonces volver al grupo de origen habiendo consolidado su conocimiento y, en consecuencia, habiéndose convertido en indispensable para la calidad del
trabajo final. Como se observa, el grupo
necesita el conocimiento de cada uno de
sus miembros, y el hecho de compartirlo
para alcanzar un objetivo final permite anudar una relación de tipo cooperativo.
Cabe notar que las técnicas de interdependencia no solo empujan a los estudiantes
a colaborar, sino les proporcionan un contexto donde es necesario comunicar. En
otras palabras, el principio de “vacío” en
que se basa la cooperación (en el ejemplo
anterior, experto/no-experto) conlleva un
vacío de información (dominio del
tema/no dominio del tema) que nos viene muy bien en las clases comunicativas
de ELE.
Responsabilidad individual
Para evitar el clima de exceso de responsabilidad o de renuncia a la misma que a
menudo sufren los equipos, en un grupo
cooperativo cada miembro se considera
individualmente responsable de alcanzar
el objetivo colectivo. Por eso, la aportación
de cada uno al grupo tiene que ser perceptible, además de tener que ser cualitativa
y cuantitativamente equivalente entre
todos. Para encontrar esta mediación entre
el individualismo (“trabajo para mí”) y el
“grupismo” (“mi esfuerzo desaparece en
el grupo”), el aprendizaje cooperativo suele articularse como una repartición de
papeles funcionales a la vida del grupo; o
sea papeles individuales que se concretan
en “productos” visibles que se evalúan al
final de la tarea (como una relación escrita, un diario, una exposición oral, etc.).
Formación de las destrezas cooperativas
Una carencia bastante común en los grupos de aprendizaje es la falta de formación
para las actividades en equipo. No es suficiente con juntar a los estudiantes esperando que sus experiencias previas (escolares y de vida) les proporcionen todo lo
necesario para trabajar bien en equipo.
Sobre todo con grupos duraderos, la probabilidad de interacción negativa es muy
alta; de ahí viene la importancia que el
aprendizaje cooperativo atribuye a la formación de la “competencia social” de los
estudiantes. Esta preparación apunta a que

“

Conseguir que las
personas cambien su
actitud hacia el trabajo
de grupo y, con ello, sus
costumbres cognitivas
y sociales, es un objetivo
a largo plazo. Es preciso
enseñar las destrezas
colaborativas y aprender
a trabajar con los demás

se experimenten en clase estrategias y destrezas para hacer frente a las complejas
dinámicas del grupo y para conseguir una
sinergia donde todos asumen responsabilidades de cara a los objetivos del grupo y
al aprendizaje individual.
Para un profesor de lengua esto puede
parecer un lujo; en efecto, ¿cómo se puede recargar el ya denso currículo con estos
objetivos no estrictamente lingüísticos?
En el apartado siguiente, se tratará de
cómo conseguir que “preguntar por las
opiniones ajenas” o “negociar acuerdos”
sean funciones sociales que conlleven
objetivos estrictamente lingüísticos.
Interacción del grupo
En el aprendizaje cooperativo, el grupo trabaja “cara a cara”, con una relación estrecha y a corta distancia. Por eso y con el fin
de garantizar una buena interacción comunicativa en el grupo, de estímulos creativos y de control autorregulador del comportamiento es fundamental que el grupo
trabaje en un ambiente psicológico de disponibilidad y mutuo apoyo. No sorprende que la calidad de la relación entre personas que trabajan juntas tenga un impacto enorme sobre sus resultados.
Evaluación
El tema de la evaluación de un grupo es
muy extenso, y aquí habrá que limitarse a
subrayar que, en el aprendizaje cooperativo, las evaluaciones durante y al final del
trabajo son imprescindibles, hasta el punto que una actividad nunca termina con
la entrega del trabajo final y la disolución
del grupo sin más. Las tipologías de evaluación son muy variadas, porque combinan la evaluación del proceso con la evaluación de los resultados, la evaluación con
fines formativos y la evaluación con fines

consuntivos, la evaluación individual con
la colectiva y la evaluación del profesor
con la autoevaluación de los estudiantes.
Las combinaciones posibles dependen de
los objetivos de la tarea, pero, según el espíritu del aprendizaje cooperativo, siempre
apuntan a la máxima autonomía y responsabilización de los estudiantes mismos.
Conclusión
Es posible “enseñar” las destrezas colaborativas y si se puede “aprender” a trabajar
bien con los demás. Por lo tanto, conseguir que las personas cambien su actitud
hacia el trabajo de grupo y, con ello, sus
costumbres cognitivas y sociales, es un
objetivo a largo plazo. Suele pasar muy a
menudo que el profesor explique una destreza, el grupo la utilice los primeros diez
minutos, para luego volver rápidamente a
los comportamientos acostumbrados.
Posiblemente, las destrezas colaborativas
se pueden aprender, pero quizás no se puedan enseñar, así que el papel del profesor
no puede ser otro que el de mostrarlas, de
crear contextos para experimentarlas y de
reforzarlas para que se interioricen. Y a partir de ahí la labor crucial es toda del estudiante. Al fin y al cabo, una destreza es un
comportamiento de adaptación a un contexto de vida y, para el estudiante, es una
herramienta que hay que saber emplear críticamente, según el contexto y según los estilos cognitivo y afectivo que le son propios.
Aunque se trate de una metodología bastante difícil, el aprendizaje cooperativo
parece tener buenas perspectivas en la
enseñanza del ELE. Ojalá estas propuestas puedan ser sugerentes para empezar a
introducirlas en clase como fuente de actividades comunicativas o como medio para
mejorar el clima de las clases “difíciles”. Sin
duda, se trata de un enfoque motivador
que, además de desarrollar factores afectivos como la reducción de la ansiedad o
el estímulo de la autoestima, tiene una
convergencia de finalidades con la enseñanza/aprendizaje de idiomas.
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El mapa lingüístico actual de España presenta cuatro lenguas y dos dialectos arcaicos, más los dialectos y variedades de cada
una de las lenguas, lo que nos aporta una
gran riqueza y variedad, cuyas causas hay
que buscar en la propia historia de España,
tan diferente de la de otros países en los que
se impuso una lengua. La clave está en la
invasión árabe y en el lento proceso de
reconquista, donde los procesos de unión
no llegaron a soldar completamente, dando lugar a una gran diversidad cultural.
Formación y evolución de las lenguas de
España
El sustrato prerromano y la romanización
Antes de la llegada de los romanos, la Península carecía de unidad lingüística. Estaba
habitada por distintos pueblos que poseían su propia lengua: los iberos (al este), los
celtas (al noroeste) y los tartesios (al sur).
En el año 218 a.C. comienza la invasión de
los romanos al mando de Escipión. Roma
no impuso su lengua en el Imperio por
coacción, sino que las circunstancias hicieron que poco a poco las lenguas indígenas
fueran sustituidas por el latín, debido al
interés que despertaba por ser la lengua
oficial, por necesidades comerciales, por
la escolarización, y sobre todo, por el proceso de evangelización que gracias al cristianismo consiguió la unidad espiritual.
Así, tuvo lugar la romanización completa
de la Península, que por fin iba a gozar de
una unidad lingüística, en parte relativa,
ya que dicha romanización se logró tras
una larga etapa de bilingüismo. Esto permitió que las lenguas prerromanas dejaran su huella antes de desaparecer, matizando con ciertas peculiaridades el latín
hablado en la Península, fenómeno conocido como “sustrato prerromano”.
Además, hay que tener en cuenta que la lengua que Roma nos enseña no es el latín clásico, culto, sino el latín vulgar que utilizan
los soldados y colonizadores. Por otra parte, el latín que llegó a nosotros traía ya otros
elementos léxicos de distinta procedencia,
como palabras del celta (cabaña, cerveza…)
o del griego (fantasía, filosofía…).
Época visigoda. Los germanismos
En el siglo V, invaden la Península diversos pueblos germánicos: suevos, vándalos
y alanos, que pocos años después fueron
neutralizados por la invasión del pueblo
visigodo, el cual, en lugar de imponer su
lengua, se hispaniza poco a poco, aprendiendo la lengua peninsular. No obstante,
dejaron importantes huellas en el léxico
(germanismos): guerra, jabón, guante…
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Las lenguas de España.
Formación y evolución
La invasión árabe. Los arabismos
La entrada de los árabes en la Península
comenzó en el siglo VIII (711) por Gibraltar, y en unos 7 años habían ocupado casi
todo el territorio. La situación lingüística
de la Península mostraba una división en
dos partes: La zona centro y sur estaba ocupada por los musulmanes, donde continuaron viviendo los cristianos hispanovisigóticos, que conocemos con el nombre de mozárabes, que conservarán su lengua durante muchos siglos, con la consiguiente influencia del idioma árabe (dialectos mozárabes). Por tanto, el árabe
influyó como superestrato (lengua dominante) en el mozárabe. Y la zona norte,
donde se refugiaron los cristianos, formando pequeños reinos, que poco a poco irán
saliendo de su estado de postración, formando núcleos de resistencia hasta iniciar
la Reconquista, que concluirá en 1492 con
la toma de Granada. La incomunicación
entre estos reinos, la libre evolución lingüística de sus formas dialectales y la
influencia árabe como adstrato (lengua
vecina), producirán la formación de una
serie de romances: catalán, navarro-aragonés, castellano, astur-leonés y gallegoportugués.
Formación y evolución del castellano
hasta la actualidad
El castellano nace en la región cántabra,
zona fortificada con numerosos castillos,
de ahí su nombre de Castilla. Cuando el
cultivo literario da al romance de los castellanos consistencia y personalidad, y
mientras palidecen los demás dialectos
romances, afirma Cano Aguilar en El español a través de los tiempos, que tiene lugar
una expansión interna: el castellano se
convierte en lengua propia de Castilla.
El castellano se diferencia de los demás
romances por la audacia y valentía con que
soluciona los problemas lingüísticos de su
evolución. Es la lengua de un pueblo joven
y emprendedor, que pasa a ser el eje conductor de la Reconquista (expansión externa), avanzando en forma de cuña hacia el
sur, como señaló M. Pidal en Orígenes del
español. Así, puede entenderse por qué la
lengua de Castilla pasa a ser la lengua
nacional de España.
Frente a los demás dialectos romances, el
castellano fue desarrollando rasgos propios,

como por ejemplo: palatalización de los
grupos cl, fl, pl (llorar frente al catalán plorar); reducción del diptongo /ie/ ante alveolar (castillo frente al leonés castiello); paso
de f > h (harina frente el catalán farina); etc.
El castellano antiguo de los siglos XI y XII,
se caracteriza por la inseguridad fonética;
es una lengua sin fijeza, abandonada a tendencias espontáneas que provocan vacilaciones fonéticas, morfológicas y sintácticas. Los primeros textos en que se manifiesta el castellano aparecen en unos textos latinos del s. X (Glosas silentes y emilianenses), pero será a partir del XII cuando se manifestará en la literatura: Cantar
de Mio Cid, refundido hacia 1140.
En el siglo XIII, con Alfonso X, el castellano es promovido a lengua oficial, y se inicia el proceso de unificación y fijación de
la lengua, directriz que seguirá su sobrino
don Juan Manuel en el siglo XIV.
En el siglo XV renace la Antigüedad clásica y tiene lugar una latinización exagerada que no duró mucho, ya que se reducía
a un pequeño grupo de cultos. Cuando
aparece El corbacho del Arcipreste de Talavera, la lengua popular triunfa nuevamente. A finales de este siglo, el castellano
alcanza su máxima difusión gracias a tres
hechos: el descubrimiento de América, que
supuso la expansión de nuestra lengua por
aquellos territorios; la difusión de la
imprenta y la aparición de la Gramática de
la lengua castellana de Nebrija, que pretende unificar lingüísticamente la Península y los nuevos territorios.
El español de los siglos XVI y XVII experimentará los últimos cambios sustanciales
hasta nuestros días. La entrada constante
de extranjerismos enriquece el léxico, sobre
todo de americanismos (patata, chocolate, tiburón, etcétera) La importancia que
iba adquiriendo nuestra lengua hizo que
se publicaran numerosos trabajos: Gramática de Correa, El diálogo de la lengua
de Juan de Valdés, etcétera.
En el siglo XVIII no se dieron modificaciones de importancia. Quedaba por decidir
si los grupos consonánticos latinos debían mantenerse o simplificarse. La Real Academia (fundada en 1714) puso su empeño en mantener la grafía (concepto, efecto…) Prevalecieron, sin embargo, multitud de excepciones: luto, fruto… Y algunos
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términos dieron lugar a dobletes cultos y
populares con acepciones diferentes: respeto/respecto. En estos tiempos, la Academia publicó el Diccionario de Autoridades,
la Ortografía y la Gramática, y editó el Quijote y el Fuero Juzgo.
En los siglos XIX y XX, se fijaron las grafías,
dando paso a la escritura moderna, intentando acercar la escritura a la pronunciación. Sin embargo, todavía existen varios
desajustes en grafías como b y v; g y j; h... En
estos siglos entraron muchos anglicismos,
antecedentes de la avalancha de préstamos
que en nuestros días recibimos del inglés.
En la actualidad, el castellano tiene unas
tendencias que son comunes a casi todos
los dialectos: yeísmo, pérdida de la -dintervocálica, pérdida de la -s implosiva,
abundancia de siglas, simplificaciones
morfológicas, uso del adjetivo en función
adverbial, etcétera.
Formación y evolución del euskera hasta la actualidad
El Euskera es la única lengua peninsular
que ha permanecido como una reliquia
desde una época muy anterior a la romanización. Su origen es muy confuso; se discute si proviene de alguna lengua africana o de las montañas del cáucaso, aunque
existen otras teorías al respecto.
El vascuence fue una lengua hablada; sólo
después del siglo XVI se convirtió en una
lengua de cultura, aunque ya podemos
encontrar muestras en las Glosas emilianenses (s. X.) La producción literaria en
esta lengua es escasa. No obstante, a finales del siglo XIX experimenta un resurgir,
como ocurrirá con todas las demás lenguas
peninsulares. Actualmente, el vascuence
dista bastante de ser una lengua unificada; está constituida por una serie de dialectos, subdialectos y hablas locales. Así, a
favor de conseguir una norma unitaria, se
creó el Batúa para las cuestiones oficiales.
El vasco se habla en la provincia de Vizcaya y Gipúzcoa, una pequeña parte de Álava, noroeste de Navarra y la mitad de los
bajos Pirineos franceses. Unas ochocientas mil personas lo hablan en España, y
unas cien mil en Francia.
Es una lengua muy conservadora. Cuenta
con un sencillo sistema de 5 vocales, las
mismas que el castellano (en lugar de las
10 que hubiera heredado del latín). Esta
influencia en el castellano, tal vez debida
a su cercanía, se extiende también al léxico (izquierda, pizarra...) Otro rasgo característico es que es una lengua aglutinante, el acento es sintáctico (la palabra va
acentuada según el lugar que ocupa en la
frase), y posee un sistema de declinacio-

nes del que carecen las demás lenguas
peninsulares. La morfología del vasco es
muy compleja; la derivación y composición tienen una frecuencia muy alta.
Formación y evolución del catalán hasta
la actualidad
El catalán se afianza como lengua del condado catalán desde que en el siglo X los
condes de Barcelona logran la independencia del imperio carolingio e inician la
expansión hacia el sur.
Hubo una polémica para determinar si el
catalán es una lengua iberorrománica o
galorrománica. Actualmente, se considera que es una lengua iberorrománica que
históricamente ha mantenido estrecho
contacto con la antigua Galia, constituyendo así una lengua puente entre la iberorrománica y la galorrománica.
Las primeras muestras en lengua catalana
se encuentran en textos latinos de los siglos
IX y X. Tuvo una importante literatura
medieval, pero a finales del XV, la fuerte
atracción que ejerció el castellano sobre los
escritores catalanes provocó un periodo de
decadencia, que llegará hasta principios
del XIX, cuando experimenta un resurgir
que le hace recuperar su prestigio perdido.
Por fin, el Estatuto de Autonomía la consagra como lengua oficial en su territorio.
Actualmente, unos 8 millones de personas
hablan el catalán, por lo que es la lengua
más hablada en la Península después del
castellano.
Según Badía Magarit en su Gramática histórica catalana, podemos diferenciar dos
zonas en el catalán, cada una de ellas con
sus propios dialectos: una zona occidental,
que comprende el leridano y el valenciano,
y una zona oriental, donde se habla una
variedad central, el balear y el rosellonés.
Algunos rasgos característicos del catalán
son: tiene 7 vocales con cuatro grados de
abertura, mantiene las vocales breves latinas (pedra), tiende a eliminar las vocales
finales (cabell), posee dos tipos de s (sonora y sorda), el grupo ny equivale a la ñ castellana, la formación de plurales femeninos en –es, la formación del perfecto simple con la perífrasis vaig+infinitivo, etc.
Formación y evolución del gallego hasta
la actualidad
Proviene del antiguo gallego-portugués,
lengua que fue extendiéndose por el Atlántico por la repoblación de las tierras conquistadas a los árabes. En esta región, la
romanización fue muy tardía y fueron
escasas las influencias germánicas y árabes, por lo que fue la lengua romance que
evolucionó menos. De ahí, su arcaísmo y
su conservadurismo.

En el siglo XV, ambas lenguas se separaron; el gallego se generalizó en Galicia, y
el portugués, en Portugal y Brasil. Los primeros textos literarios aparecen en el siglo
XI: las cantigas. La producción escrita de
esta lengua, al igual que el catalán, entra
en una fase decadente hasta el XIX, cuando conoce una revalorización.
Actualmente, hablan gallego unos 4 millones de personas, la mayoría de las cuales
son bilingües, de ahí el grado de castellanización que presenta el léxico. Se habla
en Galicia, la parte occidental de Asturias,
y en algunas tierras leonesas y zamoranas.
Esta lengua presenta una relativa uniformidad. Aún así, Zamora Vicente en Dialectología española, habla de un dialecto
occidental y otro oriental, basándose en
el fenómeno de la “geada”. Carballo Calero en Gramática elemental del gallego
común, llega a diferenciar tres zonas: occidental, central y oriental.
El gallego actual es una lengua eminentemente oral, y la literatura gallega, muy conservadora y arcaizante, es propia de una
minoría culta. Entre sus características,
podemos destacar que el sistema vocálico consta de 7 fonemas, el fenómeno de
la “geada” (pronunciar la g sonora como
j), predomina el sufijo -iño con carácter
afectivo, carácter arcaico de algunas construcciones sintácticas, rasgos morfológicos del castellano primitivo, etc.
Formación y evolución del astur-leonés
hasta la actualidad
Fue la modalidad lingüística de la primera monarquía de la Reconquista y predominó hasta el siglo X, periodo en el que
Castilla inicia la supremacía. La consecuencia fue la retrocesión de este dialecto ante el castellano hasta casi su total desaparición. Hoy, el Bable de Asturias es una
pervivencia de este antiguo dialecto.
El astur-leonés careció de manifestaciones
literarias. Se rastrean algunas muestras en
las obras de Juan del Encina, y siempre
identificándolo con el lenguaje rústico.
Menéndez Pidal en Orígenes del español,
ha delimitado tres zonas: una occidental,
que se caracteriza por el predominio de
rasgos asturianos y por una fuerte influencia gallega; una zona central, que conserva la f- inicial latina; y una zona oriental,
donde se da la aspiración de la f-.
Formación y evolución del navarro-aragonés hasta la actualidad
Después de un cierto auge debido a la
importancia de los reinos de Navarra y Aragón, terminó siendo absorbido por el castellano y la fuerte influencia del catalán.
Tenemos muestras de este dialecto en dos
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textos del siglo X: Glosas silentes y Glosas
emilianenses.
Se habla en zonas del Pirineo, con excepción del valle de Arán, donde se habla un
dialecto francés (aranés). El navarro-aragonés se puede considerar como un dialecto de transición entre el leonés y el catalán, por lo que presenta características de
ambos.
Variedades dialectales del español actual
Podemos distinguir entre dialectos meridionales (variedades del español que surgieron a partir del siglo XVI en la mitad sur
peninsular: andaluz, extremeño, murciano y canario) y dialectos históricos (nacieron de la evolución del latín, no del castellano, y fueron ahogándose con el avance
de la Reconquista: astur-leonés y navarroaragonés, que ya hemos explicado). No
incluiremos el Español de América, por ser
objeto de otro tema.
Andaluz
El castellano llegó a Andalucía en el siglo
XIII, pero no se generalizó hasta finales del
XV, al conquistarse el reino de Granada.
Eso explica los numerosos arcaísmos, arabismos y mozarabismos en el léxico.
Las características son:
-Aspiración de la h- y de la j- iniciales.
-Aspiración de la -s implosiva. La diferenciación entre singular-plural se basa en la
cerrazón o abertura de las vocales.
-Seseo y ceceo.
-Yeísmo.
-Sustitución de vosotros por ustedes.
Extremeño
En Cáceres, se aprecia un claro parentesco con el leonés, ya que fueron tierras ocupadas por caballeros leoneses y castellanos. En Badajoz, sin embargo, se aprecian
influencias del andaluz. Características:
-Aspiración de la h- inicial, de la -j- intervocálica y de la -s implosiva.
-Frecuente uso del sufijo –ino y –ajo.
-El artículo se emplea con el posesivo (el
tu padre).
Murciano
El reino de Murcia se incorporó a la corona de Castilla durante el siglo XIII. Se instalaron muchos pobladores aragoneses y
catalanes. Más tarde cayó bajo el dominio
del reino de Valencia, que duró hasta el
siglo siguiente. Esta influencia histórica,
junto con su particular localización, hacen
de él un territorio con personalidad propia, donde se encuentran características
castellanas, aragonesas, andaluzas, catalanas y valencianas, sin olvidar los sustratos árabe y mozárabe. El dialecto murciano se habla en Murcia, y en parte de Ali-

cante y Albacete. Sus características son:
-Aspiración de la –s final.
-Seseo.
-El grupo gn se pronuncia r. (digno=dirno)
-El diptongo -oi- se abre extraordinariamente (azaite)
-Reforzamiento nasal (muncho)
-El yeísmo predomina en las ciudades.
-La ch muricana es tensa, típica del panocho (habla de la huerta murciana).
-Sufijo –azo y –ico (típico del aragonés)
Canario
El castellano se introdujo en Canarias en
el siglo XV. La repoblación de las islas debió
ser orientada desde Andalucía, y así, presenta rasgos de las hablas meridionales.
Pero como han sido paso obligado de expediciones a América, se explica la heterogeneidad de su vocabulario. Podemos des-
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tacar los siguientes rasgos:
-Aspiración de la h- inicial y la –s final.
-Seseo.
-Uso de ustedes, en lugar de vosotros.
Conclusión
Además de las influencias que el castellano ha recibido durante siglos de historia,
actualmente, nuestra lengua continúa acogiendo influjos de las lenguas vecinas,
sobre todo de las lenguas con que convive en los territorios bilingües. Por tanto,
las características del castellano en dominios de lengua gallega se verán matizadas
por rasgos gallegos y el léxico se contagiará de préstamos como pazo (casa solariega). Y lo mismo ocurrirá en las demás
comunidades bilingües (Cataluña, Valencia y País Vasco).
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La evaluación de la
Educación Primaria
[Carmen Cristina Concepción Lorenzo · 42.171.264-M]

Tratamiento en la Ley y en el currículo
prescriptivo
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación, en su artículo 20, determina:
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.
2. El alumnado accederá al ciclo educativo
o etapa siguiente siempre que se considere
que ha alcanzado las competencias básicas
correspondientes y el adecuado grado de
madurez.
3. No obstante lo señalado en el apartado
anterior, el alumnado que no haya alcanzado alguno de los objetivos de las áreas
podrán pasar al ciclo o etapa siguiente siempre que esa circunstancia no les impida
seguir con aprovechamiento el nuevo curso. En este caso recibirán los apoyos necesarios para recuperar dichos objetivos.
4. En el supuesto de que un alumno no haya
alcanzado las competencias básicas, podrá
permanecer un curso más en el mismo
ciclo. Esta medida podrá adoptarse una sola
vez a lo largo de la Educación Primaria y
con un plan específico de refuerzo o recuperación de sus competencias básicas.
5. Con el fin de garantizar la continuidad del
proceso de formación del alumnado, cada
alumno dispondrá al finalizar la etapa de un
informe sobre su aprendizaje, los objetivos
alcanzados y las competencias básicas
adquiridas, según dispongan las Administraciones educativas. Asimismo las Administraciones educativas establecerán los pertinentes mecanismos de coordinación.
En el artículo 21, se ocupa de la evaluación
de diagnóstico.
Al finalizar el segundo ciclo de la Educación
Primaria todos los centros realizarán una
evaluación de diagnóstico de las competencias básicas alcanzadas por sus alumnos. Esta evaluación, competencia de las
Administraciones educativas, tendrá carácter formativo y orientador para los centros
e informativo para las familias y para el conjunto de la comunidad educativa. Estas evaluaciones tendrán como marco de referencia las evaluaciones generales de diagnóstico que se establecen en el Artículo 144.1
de esta Ley.

El Real Decreto 1513/06, de enseñanzas
mínimas, aborda en el artículo 9 los aspectos básicos de Evaluación:
1. La evaluación de los procesos de aprendizaje del alumnado será continua y global
y tendrá en cuenta el progreso del alumno
en el conjunto de las áreas del currículo.
La evaluación se llevará a cabo teniendo en
cuenta los diferentes elementos del currículo. Para ello, los criterios de evaluación
de las áreas serán referente fundamental
para valorar el grado de adquisición de las
competencias básicas.
2. En el contexto del proceso de evaluación
continua, cuando el progreso de un alumno no sea el adecuado, se establecerán
medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se adoptarán en cualquier momento del
ciclo, tan pronto como se detecten las dificultades y estarán dirigidas a garantizar la
adquisición de los aprendizajes imprescindibles para continuar el proceso educativo.
El Real Decreto, en el artículo 10, se ocupa
de la promoción:
1. Al finalizar cada uno de los ciclos, y como
consecuencia del proceso de evaluación, el
profesor tutor, teniendo en cuenta la información de los otros profesores del grupo de
alumnos, tomará las decisiones correspondientes sobre la promoción del alumnado.
2. El alumnado accederá al ciclo educativo
siguiente siempre que se considere que ha
alcanzado el desarrollo correspondiente de
las competencias básicas y el adecuado grado de madurez. No obstante, el alumnado
accederá al ciclo siguiente siempre que los
aprendizajes no alcanzados no le impidan
seguir con aprovechamiento el nuevo ciclo.
En este caso, recibirá los apoyos necesarios
para recuperar dichos aprendizajes.
3. Cuando no se cumplan las condiciones
señaladas en el apartado anterior, el alumno permanecerá un año más en el mismo
ciclo. Esta medida se podrá adoptar una
sola vez a lo largo de la educación ‘primaria y deberá ir acompañada de un plan específico de refuerzo o recuperación de sus
competencias básicas. Los centros organizarán ese plan de acuerdo con lo que establezcan las Administraciones educativas.
4. El alumno accederá a la etapa de la Educación Secundaria obligatoria se ha alcanzado el desarrollo correspondiente de las com-

petencias básicas y el adecuado grado de
madurez. No obstante, el alumno accederá
a la etapa educativa siguiente siempre que
los aprendizajes no alcanzados no lo impidan seguir con aprovechamiento la nueva
etapa. En este caso, recibirá los apoyos necesarios para recuperar dichos aprendizajes.
Cuando no se cumplan las condiciones
señaladas en el párrafo anterior, no se podrá
promocionar a la etapa siguiente si no se
han agotado las medidas previstas en los
artículos 9.3 y 10.3 de este real decreto.
5. De conformidad con lo establecido en el
artículo 4.2 en su letra e), de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación, los padres o tutores
deberán conocer las decisiones relativas a
la evaluación y promoción de sus hijos o
pupilos y colaborar en las medidas de apoyo o refuerzo que adopten los centros para
facilitar su progreso educativo.
El artículo 12, se refiere a los Documentos e
informes de evaluación:
1. El Ministerio de Educación y Ciencia, previo informe de las comunidades autónomas, determinará los elementos básicos de
los documentos de evaluación, así como
los requisitos formales derivados del proceso de evaluación que sean precisos para
garantizar la movilidad de los alumnos.
2. De acuerdo con lo establecido en el artículo 20.5 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, de Educación, al finalizar la etapa se
elaborará un informe sobre el grado de
adquisición de los aprendizajes por parte
de todos los alumnos especialmente los
que condicionen más su progreso educativo y aquellos otros aspectos que se consideren relevantes para garantizar su atención individualizada.
Se garantizará la confidencialidad de esta
información al determinar las características de los informes y en los mecanismos de
coordinación con la etapa educativa
siguiente que se establezcan.
Artículo 15. Evaluación de diagnóstico:
1. La evaluación de diagnóstico, regulada
en el artículo 21 de la Ley Orgánica 2/2006,
de 3 de mayo, de Educación, que realizarán
todos los alumnos al finalizar el segundo
ciclo de la Educación Primaria, no tendrá
efectos académicos tendrá carácter formativo, orientador e interno para los centros e informativo para las familias y para
el conjunto de la comunidad educativa.
2. En el marco de sus respectivas competencias, las Administraciones educativas
proporcionarán a los centros los modelos
y apoyos pertinentes, a fin de que todos ellos
puedan realizar de modo adecuado estas
evaluaciones.
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3. Los centros utilizarán los resultados de
estas evaluaciones para, entre otros fines,
organizar las medidas de refuerzo necesarias en el tercer ciclo de la Educación Primaria, dirigidas a garantizar que todo el alumnado que lo requiera alcance las correspondientes competencias básicas. Así mismo,
estos resultados permitirán, junto con la evaluación de los procesos de enseñanza y la
práctica docente, analizar, valorar y reorientar si procede, las actuaciones desarrolladas
en los dos primeros ciclos de la etapa.
Análisis y síntesis de la normativa actual:
referentes, carácter, agentes y momentos
La evaluación es abordada en la Ley 2/2006,
de 3 de mayo Orgánica de educación, a lo
largo de su desarrollo. En el Preámbulo, se
hacen referencias a la evaluación como
medio para la rendición de cuentas y como
instrumento de mejora. Estas consideraciones llevan a proponer procedimientos
para evaluar distintos ámbitos y agentes de
la actividad educativa.
En el Título Preliminar, Capítulo 1, al definirse los principios y fines de la educación,
nos encontramos con algunos que se refieren a la evaluación como principio educativo del sistema.
ñ) La evaluación del conjunto del sistema
educativo, tanto en su programación y organización y en los procesos de enseñanza y
aprendizaje como en sus resultados.
o) La cooperación entre el Estado y las
Comunidades Autónomas en la definición,
aplicación y evaluación de las políticas educativas.
En el Capítulo III, se identifica a uno de los
referentes fundamentales de la evaluación,
los criterios de la evaluación, como uno de
los elementos del currículo a fijar por el
Gobierno y posteriormente por las Administraciones educativas con el fin de asegurar una formación común y garantizar la
homologación de los títulos.
En el Título I, en relación a la Educación Primaria, se establecen algunas consideraciones con respecto a la evaluación del proceso de aprendizaje (artículo 20):
Carácter de la evaluación: continua y global, tendrá en cuenta el progreso en el conjunto de las áreas
Se recogen referencias a la promoción y a los
instrumentos de evaluación que serán abordadas.
Se regula para la Educación Primaria la evaluación de diagnóstico:
· Momento: al finalizar el segundo ciclo de
la Educación Primaria.
· Referentes: Competencias básicas alcanzadas por sus alumnos.

-Carácter: formativo y orientador para los
centros e informativo para las familias y para
el conjunto de la comunidad educativa.
El Título III del Profesorado, en su Capítulo
1 al definir las funciones del profesorado se
muestran algunas que le ligan claramente
al desempeño de la labor evaluadora:
b) La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. así como la evaluación de
los procesos de enseñanza.
k) La participación en los planes de evaluación que determinen las Administraciones
educativas o los propios centros.
Y, es el Título VI el que se ocupa del tratamiento de la evaluación del sistema educativo en los que se identifica la finalidad de
la evaluación, su ámbito, los órganos responsables y la difusión de los resultados. La
importancia que se le concede a este elemento de mejora y transparencia del sistema, lleva a identificar las siguientes evaluaciones: evaluación general del sistema educativo, evaluaciones generales de diagnóstico, evaluación de los centros, y la evaluación de la función directiva.
El Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre,
por el que se establecen las Enseñanzas Mínimas correspondientes a la Educación Primaria dispone, aspectos esenciales sobre la evaluación:
· Ámbito de la evaluación: proceso de enseñanza y de aprendizaje.
· Carácter de la evaluación: global, formativa, y continua.
· Referentes de la evaluación: conjunto de capacidades establecidas en la etapa, competencias básicas y a los criterios de evaluación
de las diferentes áreas distribuidos por ciclos.
Se recogen referencias a la promoción:
· Referentes para decidir la promoción: el
alcance de las competencias básicas correspondientes y el adecuado grado de madurez
en los aprendizajes constituyen el criterio
para decidir la promoción del alumnado.
· Momentos en los que se decide la promoción: al finalizar cada uno de los ciclos. La
decisión de no promoción podrá ser asumida una vez en toda la etapa.
· Agente responsable de la promoción: la decisión se apoya en la información y valoración del profesor-tutor, pero los padres y
tutores deben conocer las decisiones relativas a la promoción.
· Medidas educativas que acompañan a la
promoción:
Cuando un alumno promociona al ciclo
siguiente o a la ESO, sin alcanzar todos los
objetivos recibirá los apoyos necesarios.
Cuando un alumno no promociona y permanece un curso más en el ciclo, además se le
aplicará un plan de refuerzo o recuperación.
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Stravinski periodo
ruso, ballets y óperas II
[Eva María Díaz Arribas · 48.866.480-J]

Petrusshka
Tras escribir el Pájaro de Fuego, Ígor Fiódorovich Stravinski se retira a Clarens
(pequeña ciudad suiza), poniéndose a trabajar en la futura Consagración de la Primavera. Pero la dificultad que entrañaba el
tema le incitó a componer algo que incitara su imaginación así empezó a escribir una
especie de concierto para piano y orquesta pero adaptó la música a un argumento,
el de Petruchka, la polichinela del teatro
ruso de marionetas, de este modo se concedió prioridad a esta frente a La Consagración. El papel principal se confió de nuevo a Tamara Karsavina la que se unió al que
inmediatamente se haría famoso Vaslav
Nijinski. Estaría dirigida por Pierre Monteux. La coreografia fue de Folkine con la
que de nuevo no estaría de acuerdo según
“Conversaciones con Igor Stravinsky”.
La historia es de tres títeres de circo en un
triángulo amoroso es moderna y se caracteriza por un sabor anti romántico, en escenas burlescas en cuatro cuadros. De matiz
burlón en contraste con estructuras enormemente sensibles, aquí aparecerá un
modo de componer que será característico suyo: Una melodía formada por un
número limitado de módulos melódicos y
rítmicos fijos que permanecen invariables
en sí mismos, adquiriendo variedad
mediante combinaciones.
El primer cuadro de Petrushka es enteramente diatónico, solo cuando imitan el tipo
de música de la calle utiliza las relaciones
tónica dominante. Los centros tonales están
establecidos a principios de compas trasladando el centro tonal de forma repentina.
El segundo cuadro, es mucho más cromático que el primero, contiene un famoso
acorde disonante que consiste en dos tríadas mayores superpuestas a distancia de
tritono Fa#mayor y do mayor acorde que
ha pasado a la historia como acorde
Petrushka. Siendo a su vez esta música descrita como bitonal haciendo referencia al
uso de dos tonalidades a la vez, también
hará uso de su habitual escala octatónica.
En cuanto al argumento, la acción se desarrolla en una feria del carnaval Ruso con
sus espectáculos callejeros, uno de estos
espectáculos es un teatro de marionetas
con tres personajes cuyo realismo es tal

que confunden al público, son tres:
· Petruchka, el Moro y la Bailarina.
· Petruchka está enamorado de la bailarina y celoso del Moro, le demuestra bruscamente su amor a esta y es rechazado, el
Moro sin embargo consigue seducirla.
· Petruchka intenta impedir el dúo a moroso y el Moro lo persigue hasta que lo mata
con un sable.
El pueblo llama a la policía y el propietario del teatro hace ver que no se trata más
que de un muñeco, la gente se dispersa y
mientras el propietario arrastra el muñeco ve como el fantasma de este lo amenaza con el puño desde el tejado del teatro.
La obra se estrenó el 12 de junio de 1912 y
su aceptación consagró a Stravinki como
un compositor renombrado en un corto
período de tiempo. De esta aceptación surgió en 1947 la reducción orquestal de la obra
para su representación en un mayor número de teatros, y en 1921 su transcripción a
piano en tres piezas para A. Rubinstein.
La consagración de la primavera
Como cuenta en “Crónicas de mi vida”,
mientras escribía en San Petersburgo el
Pájaro de Fuego, vio al azar el espectáculo de una ceremonia pagana, viejos sabios
contemplaban una danza. Esto inspiró la
partitura que se terminó en Clarens.
Para realizar la coreografía esta vez después de la insatisfacción con Folkine solicito la colaboración del propio Nijinski
como coreógrafo, aunque como cuenta en
sus Crónicas y en Conversaciones, rinde
admiración a las cualidades de bailarín
pero lo tacha de ignorante de la música lo
que provocaría que solo siguiera las pulsaciones y pautas de la música, convirtiendo la coreografía en una imitación de ésta.
Musicalmente, la novedad de esta obra
estribaba en un tono de una nueva calidad agresiva, un alto grado de disonancia
y cromatismo, el uso de un acorde que
puede ser visto como el acorde Petrushka
combinación de otros dos, sobre mi bemol
y fa bemol, pero que también funciona con
cualidades octatónicas, martilleado al principio de la obra, será el centro tonal o referencia para toda la sección.
Usa una de la revolución técnica rítmica
de superposición de ostinato con diferentes valores rítmicos y duraciones distintas.
Comparte con Petrushka su acentuación

de breves fragmentos melódicos que poseen una sencillez similar a la de las canciones folklóricas y que se combinan para
hacer unidades más extensas.
El tipo de estructura rítmica aparecido en
la “Danza del sacrificio” representa una
alteración de las formas rítmicas occidentales hasta el momento y tuvo unas aplicaciones tales como el abandono de la
tonalidad funcional.
Las duraciones se organizan, no por medio
de subdivisiones del compás, sino por la
audición de unidades desiguales más cortas en modelos irregulares y más largos.
La orquesta parece estar tratada como un
gigante instrumento de percusión.
En cuanto al argumento, según cuenta en
“Crónicas de mi vida”, mientras escribía El
pájaro de Fuego, en San Petersburgo, vio
por azar el espectáculo de una gran ceremonia pagana, viejos sabios contemplaban una danza. De aquí sacaría la idea del
argumento de La Consagración. Ballet en
dos partes: “La adoración a la Tierra” y “El
gran sacrificio”.
En la biografía de Stravinski por André Lischké (pág. 30, párrafo segundo) se refiere
a esta obra como la que por excelencia
refleja los impulsos atávicos de su pueblo,
y dándole el nombre de panmongolismo,
término que vi en otro libro ( Genghis Khan
y el inicio del mundo moderno por J.Waetherford (pág. 322-párrafo 2) y que aparece por primera vez por el poeta simbolista ruso Vladimir Soloviev en 1894 pero referido en este caso a la amenaza que sentía
Europa frente a los asiáticos que era comparable a la amenaza que se sintió en la
época de Genghis Khan cuando un pueblo desconocido de Oriente atacó y destruyo una civilización. El término se referirá a la violencia bárbara y pagana que
envolvía no solo a Rusia sino también a los
eslavos nórdicos. De hecho, La Consagración, se basa en una tribu eslava, que con
motivo de una fiesta de primavera, por
medio de una serie de rituales elegirán a
una joven virgen que deberá bailar hasta
morir, ofreciéndose así en sacrificio a la
tierra que renacerá.
La obra fue estrenada el 29 de mayo de
1913 en el teatro de los Campos Eliseos,
dirigida por Pierre Monteux, probablemente el estreno más escandaloso dentro del
mundo de la música, la evocación escénica de los rituales pagano rusos del ballet,
una partitura que parecía estar desposeída de esencia rítmica, martilleada por la
orquesta causó en el público, los gritos que
se hicieron tan fuertes que hacia el final
era casi imposible escuchar la música.
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En sus Crónicas describe esta escena:
Durante los primeros compases las risas y
las burlas del público eran tales que se marchó entre bastidores donde estaba Nijinski, subido a una silla intentando contar los
compases a los bailarines quienes no oían
la música a causa del bullicio, para llamar
al orden al público Diaghilev ordenaba a
los electricistas apagar y encender la luz.
Sin embargo, un año después se interpretó despejada del ballet y confirmo la partitura como la más rompedora del momento, como culminación del primitivismo.
En mayo de 1921, con una nueva coreografía de Massine (“sin argumento, construida libremente sobre la música”, según rezaba el programa), la “Sacre” afrontó nuevamente al público parisiense y triunfó.
Pierre Boulez (quien dirigiría la obra en
1947 con la orquesta de Cleveland pudo
afirmar (en la década del cincuenta):
“Pocas obras en el curso de la historia de
la música pueden vanagloriarse del privilegio de no haber consumido en cuarenta
años su potencial de novedad. Si bien ésta
queda restringida al plano rítmico, representa una suma de invención y un cúmulo de hallazgos realmente envidiables”.
Da testimonio de su aceptación y fama el
uso de esta obra para película Fantasía, de
Walt Disney, 1940 (Orquesta del Teatro
Nacional de Praga, dirigida por Allan Lewis.
Coreografía de Robert Joffrey).
Esto en su época y hoy en día se sigue
representando:
· Pierre Boulez y la Orquesta de París, 2002.
· Filarmónica de Berlin, 2004.
En la actualidad el ballet clásico de Moscú la sigue representando.
Con esta obra finalizaría lo que estilísticamente seria su primer período compositivo ruso, sería el fenómeno musical más
considerable de su tiempo junto con
Debussy, Scriabin y Schoenberg.
Tras el estallido de la primera guerra mundial se instalará en Suiza donde después
de recuperarse de unas fiebres tifoideas
reanudara su trabajo en la opera.

ae

Orientación familiar: Trastorno
General del Desarrollo
[Mª Isabel Soriano Blanco · 48.923.400-P]

Los síntomas más comunes del Trastorno
General del Desarrollo son los siguientes:
· Interacción social muy limitada o bien
alterada con familiares y extraños: los
padres describen a los niños autistas como
“poco afectuosos” tanto dentro como fuera del seno familiar. Evitan el contacto
visual y no muestran interés en interactuar
con otros niños. Son niños que “no se tranquilizan” con el contacto físico.
· Desarrollo del lenguaje lento y tardío: una
vez desarrollado, no lo utilizan para comunicarse con los demás y con frecuencia se
les encuentra repitiendo palabras o frases
cortas de forma reiterativa (ecolalias).
Muchas veces, los niños con rasgos autistas hacen un uso “instrumental” de la
comunicación, exclusivamente para conseguir cosas, no para el intercambio social.
· Comportamientos repetitivos: se balancean sin parar y agitan las manos y los
dedos durante largos períodos de tiempo.
Tienen muchos rituales y no toleran bien
la espontaneidad.
· Gran sensibilidad a los estímulos sensoriales externos, como luces, ruido y objetos en movimiento: con frecuencia se quedan ensimismados o reaccionan de forma
agitada a estímulos que el resto de la población considera normales.
Un niño o niña con Trastorno General del
Desarrollo puede aparecer en cualquier
familia, no importa la clase social ni la situación económica. Ante esta situación las
familias necesitan: un diagnóstico claro;
información orientación y apoyo profesional; adecuar actividades lúdicas para favorecer la integración de sus hijos; adecuar
servicios a las necesidades en función de
las edades de sus hijos/as; realizar campa-

ñas de sensibilización y de divulgación.
Muy importante partir de las evaluaciones
psicopedagógicas (información del alumno/a, de su contexto interno y externo) y
posteriormente puesta en común de la
información recogida con las familias. Será
preciso informar sobre los recursos externo propios de la zona, coordinarse con los
servicios sociales de la zona e informar y
asesorar a las familias.
La intervención con las familias en el
contexto escolar
La intervención con las familias en el contexto escolar se concreta en dos ámbitos:
· Trabajo Individual: entrevista de evaluación psicopedagógica (devolución de información); entrevista de apoyo y seguimiento a las familias; entrevista sobre asesoramientos en pautas específicas o recursos
externos.
· Trabajo colectivo:
-Escuelas de familias: espación de información y formación sobre aspectos relacionados con las funciones parentales o
un lugar donde se les va a dotar de algunas estrategias para poder ayudar a sus
hijos. Repercutirá positivamente en el plan
de centro. Las escuelas de familias están
resultando muy positiva y han fortalecido
las relaciones entre los miembros que han
participado en ellas.
-Charlas formativas.
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Escuelas de música:
realidad e intencionalidad
[Raquel Vicente Bellido · 78.979.810-H]

A lo largo de las diversas carreras -o grados,
como se denominan actualmente- se pretende preparar a los futuros profesores para
lidiar con diferentes situaciones o conflictos que se puedan dar dentro de las aulas,
e incluso al cómo poder afrontar aquellas
que tienen lugar fuera de las mismas.
Como profesora de música, llevo impartiendo clases en diversas escuelas, tanto
de carácter municipal, como privadas.
Actualmente, se está reflejando mucho (y
desafortunadamente con acierto), el descontrol que se está dando dentro de las
aulas de colegios e institutos, y a través de
este artículo, quisiera reflejar y dejar constancia de que, en las escuelas de música
ocurren casos parecidos y no siempre los
profesores que impartimos clases de diversas especialidades instrumentales hemos
estado apoyados, o se nos está intentado
entender y atender.
En primer lugar, quisiera reflejar y explicar
brevemente el sistema educativo que se da
dentro de las aulas de conservatorios y
escuelas musicales. Si bien es cierto que en
esta enseñanza las clases son individualizadas y no debemos de organizarnos para
atender a un número tan amplio de alumnado (como se da con la ratio de
alumnos/as por clase en la mayoría de
enseñanzas), también es cierto que esto,
en ocasiones, se convierte en un arma de
doble filo, la cual, si no se aplica con raciocinio y sensatez, puede llegar a perjudicar
a los propios alumnos/as que ocupan nuestro tiempo. Nuestras clases instrumentales dependiendo del nivel que ocupen
éstos, suelen tener una duración aproximada de una hora, hora y media en niveles superiores. Es por ello, que en ocasiones nos llegamos a encontrar con situaciones y casos demasiados complejos y de difícil solución, como detallaré más adelante.
Desgraciadamente y precisamente por lo
anteriormente comentado, aquellos
docentes que no están familiarizados con
dicha enseñanza y metodología, la infravaloran, he incluso la llegan a criticar duramente. El hecho de compartir una hora
individual a la semana con el mismo alumno/a, permiten no sólo impartir la propia
especialidad, sino abrir la posibilidad de
conocer sus capacidades y su comportamiento de manera más concreta y profun-

da, estableciendo fuertes lazos con el profesor, el cual en ocasiones (y como pasa
generalmente en institutos y demás) se ve
en la necesidad de discutir con los padres
las directrices de la propia enseñanza
musical, poniéndose a sí mismo a prueba
y necesitando conocer sus propios valores éticos y/o morales.
El principal problema de las escuelas de
música (que es a lo que aquí se pretende
hacer referencia), radica en el hecho de
que se ven relegadas a guarderías, viéndose esta circunstancia reflejada en acontecimientos tales, como llevar al alumnado
casi veinte minutos antes a clase y recogerlos otro tanto de tiempo desfasado. Tengo la firme convicción de que estas situaciones no se dan en los centros de primaria o secundaria, posiblemente a los padres
no se les ocurriría siquiera dejar a su hijo/a
casi treinta minutos antes de que se deban
abrir las puertas del colegio o comiencen
las clases. Estas y otras situaciones de
diversa índole, reflejan la intencionalidad
que se tiene en algunas ocasiones cuando
se inscriben a los niños/as a dichas enseñanzas musicales.
Cabría destacar aquí uno de las situaciones a las que he debido de enfrentarme
como profesora de flauta travesera, la cual
fue el detonante de dicho artículo. Mi insatisfacción personal y profesional parte de
tener que lidiar sobre todo con progenitores que no están dispuestos a escuchar
siquiera las propias opiniones de los profesores/as. Explico brevemente lo sucedido antes de entrar de lleno en el debate
que esto provoca en mí, y en gran parte de
profesorado que he conocido. En una
escuela de música, ubicada en la submeseta Norte de España, en la que estuve trabajando y que por respeto no voy a mencionar su situación exacta, se están dando casos como éste. La situación se produjo en la especialidad instrumental de
viento metal, concretamente en trombón.
A clase acudía un alumno de 10 años de
edad, al cual habían apuntado a dicho instrumento ante la imposibilidad de poder
acceder a otro en el momento de la matriculación. Lo que empezó a suceder fue lo
siguiente: Dicho alumno acudía a clase
semana tras semana con poca motivación
(por no decir ninguna), y con una actitud
que más bien denotaba hastío y pasividad

ante el propio instrumento. Se le ofreció
la posibilidad de poder dar clases en parejas con un compañero suyo (tan sólo unas
pocas semanas) para que pudiera comprobar cómo podía ser también la interpretación en conjunto. Parece ser que ni esto
dio resultado.
Tras numerosos intentos por parte del profesor para fomentar un buen hábito de estudio en el alumno y provocar una reacción
positiva, se vio en la necesidad de tener una
reunión con los padres, a la cual éstos no
dieron mayor importancia. El problema fundamental radicaba en que el educando
manifestaba su deseo de optar por guitarra,
especialidad a la que no había sido matriculado dado que (como se supo posteriormente) los padres no habían visto como
provechosa, entre otros motivos, porque no
permitía el acceso a la banda de música de
la localidad a la que hago referencia.
Tras ofrecerle la posibilidad del cambio a
guitarra, con el fin de que el alumno pudiese continuar sus enseñanzas musicales, y
ante la negatividad de los progenitores, se
llegó a una terrible solución por parte de
la directiva de dicho centro. La solución
fue muy sencilla, el estudiante comenzó a
acudir a dichas clases con la consola portátil y el profesor utilizó esa hora para estudio propio. De este modo se llegó a la equivocada conclusión de que mientras el
alumno no se aburriera (ya que se dedicaba a jugar la hora íntegra), el profesor no
manifestara su disconformidad (dado que
ocupaba su tiempo estudiando), y los
padres no fueran importunados, todo continuaría bien.
Frente a esta nefasta situación cabría destacar pues tres grandes e importantes cuestiones: La de los padres que no atienden a
razones y a costa de todo,( ya sea por el
acceso a la banda o por tener una hora de
descanso por la tarde) continúan sin querer ver la realidad; la de la propia directora de la escuela, la cual en lugar de tomar
medidas más contundentes y drásticas, se
limita a optar por la opción más sencilla
frente a este problema y la del profesor que
se ve relegado a sufrir una situación insostenible perdiendo todo control e interés
en su clase en sí y en el propio estudiante,
que no olvidemos aquí, es el mayor y principal perjudicado.
Tras todo esto cabría preguntarse si realmente se preparan a estos docentes, si se nos
prepara, para abordar dichas cuestiones.
Lo ominoso de todo esto es la fama que por
desgracia se crea en estos centros, y otros
del mismo carácter, y desgraciadamente
con cierta razón, ya que como en mi pro-
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pio caso personal, quien no entra en esas
directrices y en esa línea de trabajo, pierde
o acaba abandonando su propio puesto.
La enseñanza musical, en este caso el
impartir una especialidad instrumental, es
algo que requiere disciplina, constancia y
dedicación, no sólo por parte del alumno/a,
sino por el de los propios educadores. Se
da ciertamente la posibilidad de acomodarse en estos puestos, de no sentirse en
la obligación de preparar todo lo que se
debería al alumnado que acude a este tipo
de centros, ya que en ocasiones, al carecer
de reconocimiento, de homologación o de
un título que sea convalidado, ni padres ni
profesores (ambos pilares para el desarrollo educativo) se sienten implicados.
Es por esto que a través de este medio,
intento poner de manifiesto situaciones tan
insostenibles como las anteriormente mencionadas. Hay que dar respuesta a la gran
demanda que se da en esta enseñanza, pero
siempre desde unas bases sólidas y responsables, y no para aumentar el número de
alumnos/as matriculados. No se debe consentir el aumento de ratio de estas escuelas a costa del declive metodológico de la
misma, no se debe permitir que esto
ensombrezca y ponga en duda la capacidad que tenemos otros profesores/as, que
si bien es cierto que no debemos de enfrentarnos a una clase numerosa ni a posibles
conflictos y/o situaciones indeseables que
se den dentro de un aula de secundaria (por
poner tan sólo un ejemplo), sí es cierto que
tampoco es fácil nuestra postura, la de sentirnos profesores de guardería, docentes
que nos vemos imposibilitados de realizar
cualquier avance dentro de estos centros.
Cerradas tenemos pues las puertas del progreso metodológico, de la innovación o de
cualquier otro hecho que pueda suponer
una mejora y una superación constante
para los alumnos y alumnas y docentes.
La ambigüedad de haber estado formándome durante tantos años, de haber luchado tanto por conseguir mejoras y verme
nuevamente desprovista de cierto apoyo
profesional, hace pensar que no siempre
podemos abordar nuestra enseñanza de
la mejor manera posible, y que no siempre el que se lleve a cabo de una manera
tan individualizada, hace más fácil nuestra labor. Labor que desafortunadamente
y en la mayoría de los casos, no podrá llevarse a cabo de una manera óptima y factible, no mientras se mantenga abierta la
puerta del todo vale, no mientras se superen los límites y se salten barreras de lo
correcto de lo educativo y vaya en detrimento constante de la mejora formativa.
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El aprendizaje del estilo
musical desde la influencia:
el caso de Falla y Debussy
[Enrique Lacárcel Bautista · 75.136.912-Y]

El presente artículo pretende realizar un
acercamiento al aprendizaje del estilo
musical desde la influencia. Para ello se
tomará el caso paradigmático de la
influencia de la música francesa contemporánea en el compositor andaluz
Manuel de Falla, personificada en Claude Debussy, así como de la tradición
española-andaluza constatable en éste.
Para ello dividiré el trabajo en tres secciones: la primera tratará de clarificar el
concepto de influencia y lo que significó
en el caso de Falla la figura de Claude
Debussy; la segunda partirá de algunas
consideraciones de Falla sobre Debussy
y la presencia española en éste; y la tercera dedicada a la influencia directa de
Debussy en la obra de Falla.
Introducción
Cuando hablamos de influencia no debemos entenderla como algo negativo ni
algo anterior a un estado de madurez
posterior, es decir, influencias de juventud. Para definir correctamente esta
influencia debemos matizar algunos conceptos previos: influencia, estilo, y el signo como “figura estilística”. Como Roland
Barthes señala, “influencia” es una circulación de significantes [1], y en el caso
de Debussy- Falla debe verse como una
forma de transición de elementos musicales dentro de una comunidad musical.
El primer contacto de Falla con la música de Debussy hubo de acontecer seguramente en Madrid en 1900 tal y como
señala Anna Rita Addessi [2]. Aquí Falla,
como ávido lector de literatura tanto
española como internacional, consigue
las partituras de dos obras de Debussy:
Rêverie para piano y una melodie, C’est
l’extase langoureuse, sobre texto de Verlaine publicadas ambas en la revista francesa L’Illustration. Este acontecimiento
se adelanta a la ejecución de Danses en
1907, cuando Falla escribe al músico francés solicitándole consejo sobre cómo
interpretar su obra, y que amistosamente éste respondió.
En 1911 Falla interpreta una versión para
dos pianos de Iberia de Debussy. Entonces el prestigioso diario Times le presen-

ta como “discípulo” de Debussy, siendo el
segundo pianista Franz Liebich, primer biógrafo del músico francés [3]. Es este también el año en que, en la correspondencia
que mantenían ambos músicos entre 1908
y 1913, Debussy sustituye el “Cher monsieur” por un más cálido “Cher ami”.
El 30 de Diciembre de 1913 Debussy muy
probablemente asiste a la première parisina de La vida breve, aunque no existe la
acostumbrada carta de felicitación por
dicho estreno que solía enviar a sus colegas. Sin embargo sí hay constancia de algunos consejos que dictó a Falla, tal y como
comentaremos más adelante. A la muerte
del músico francés, Falla mantendrá su
correspondencia con la viuda de aquel,
Emma, que incluso asistirá a varios estrenos del músico gaditano y que en una carta expresa su emoción por la audición de
Homenaje pour le tombeau de Claude
Debussy por Andrés Segovia.
Influencia española en Claude Debussy
En el segundo número de La Revue Musicale, Falla publica su famoso artículo dedicado a Debussy [4], en el que sostiene que
en algunas obras de éste hay una gran presencia de españolismo como por ejemplo
en las canciones Fantonches y Mandoline,
Masques para piano, la Danse sacrée e profane para arpa y orquesta, y en el segundo
movimiento del Cuarteto de cuerdas, pese
a que el propio Debussy aseguró que nunca había tenido en mente una idea similar [5]. Esta influencia se une a las anteriormente citadas en Iberia, Soirée dans
Grenade, La sérénade interrompue y La
puerta del vino (probablemente influido
por una postal que le envió Falla por el Año
Nuevo de 1910) así como a la pieza para
piano, Lindaraja, también inspirada en
Granada. Hemos de entender, tal y como
Michael Christoforidis señala, que esa Granada es una manifestación cercana de
Oriente y se convierte en un verdadero
mito romántico dando lugar a todo un
género que denominamos Alhambrismo
[6]. Si a estos hechos añadimos el deseo
manifiesto de orquestar el Albaicín de
Albéniz [7], podemos afirmar que Debussy
padecía lo que se ha venido a llamar “Síndrome de Granada” [8].
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El propio Falla en su Homenaje hace una
clara alusión a Soirée, una pieza profundamente española, alusión que no puede ser
accidental (vid. Ejemplos 1 y 2). Además,
el españolismo de Debussy no solo está
presente en las características meramente musicales anteriormente citadas por
Falla, sino que el carácter guitarrístico y el
ritmo de habanera de Soirée, o las indicaciones de “quasi guitarra” de la Sérénade
interrompue, son hechos evidentes asociables a la “arrogancia española” que citaba
en 1895 en una carta a Pierre Louÿs [9].
Además de estos datos deben recordarse
algunas de las características que señalamos anteriormente y que están presentes
en la obra de Debussy: uso de ciertos
modos, cadencias, encadenamientos de
acordes, ritmos y giros melódicos de carácter “español”.
· Ejemplo 1. Debussy, Soirée dans Grenade, cc. 16-19.
· Ejemplo 2. Falla, Homenaje, cc. 63-66.
La influencia de Debussy en la obra de
Manuel de Falla
“Figuras estilísticas” debussysticas en la obra
de Manuel de Falla.
Anna Rita Addessi dedica un artículo y posteriormente un libro [10] al estudio de las
“figuras estilísticas” que ella denomina
debussysticas, en la obra de Manuel de
Falla. En concreto cita las obras de Falla
que considera influidas directamente por
el magisterio de Debussy, coincidentes con
la primera década del siglo XX: Las Tres
melodías, Montañesa y Noches en los jardines de España, aunque el influjo de éste
se ve en obras de la década de los veinte
(Psyché y Homenaje), antes del inicio de su
etapa “neoclásica”.
La primera de las figuras que Addessi destaca es el Recitativo expresivo. Este punto
aparece ligado a los consejos que recibió
Falla por parte de Debussy con motivo de
su ópera La vida breve. El 10 de Octubre de
1911, Falla se reúne con su maestro para
revisar algunos aspectos de su ópera. Al
salir de la clase tenía dos páginas de notas
que Christoforidis recoge en sus artículos
[11]. De estas destaca la siguiente anotación: “Hacer porque la duración de tiempo empleada en la palabra cantada no sea
mayor que si la palabra fuera hablada”,
como observación importante a usar en
una próxima ópera. Esto es lo que Addessi denomina “vocalidad debussyana” de
origen salmódico o cercano al estilo recitativo monteverdiano [12] presente en todo
el estilo lírico y vocal de Pelléas y que Falla
estudió ampliamente como muestran las
numerosas anotaciones sobre el ejemplar

conservado en el Archivo Manuel de Falla.
A continuación podemos observar en los
ejemplos 3 y 4 dos modelos de recitativo
expresivo en Debussy y en Falla.
· Ejemplo 3. Debussy, Pelléas, Acto IV, Escena 2, cc. 2-5.
· Ejemplo 4. Falla, Psyché, cc 18-21.
Otra figura es el denominado clima brumoso. Este término proviene de una frase
de Antonio Iglesias a propósito del análisis de Montañesa, donde el uso del doble
pedal en el compás 63 del primer movimiento, contribuye a la creación de un “clima brumoso” [13]. Este clima es fácilmente identificable en la obra de Debussy, utilizando él mismo al comienzo de La Cathédrale engloutie la expresión “Dans une brume doucement sonore” (vid. Ejemplo 5)
concepto asociado a grandes pedales y a
las denominadas mixturas (desplazamientos paralelos de acordes).
Ejemplo 5. Debussy. La Cathédrale engloutie, cc. 1-3.
Uno de los aspectos más llamativos de esta
figura es el de la existencia de una melodía apenas perceptible con sonoridades
“huecas” de quinta y cuarta, con un pedal
armónico, además de estos paralelismos
acórdicos ya citados. Aunque Falla no utiliza paralelismos, si utiliza otros medios
para conseguir ese clima brumoso: melodía indefinida, acordes de quinta y cuarta, síncopas, estructuras rítmicas oscilantes, repeticiones, diferentes texturas, pedales, dobles pedales y una articulación molto legata [14]. (vid. Ejemplo 6).
· Ejemplo 6. Falla, Montañesa, cc. 1-4.
La siguiente figura que Addesi detalla es la
denominada Flauta debussiana, fácilmente identificable en obras del compositor
francés como Syrinx o Prélude à l’aprèsmidi d’un faune, aunque también aparece adaptada esta figura al piano, como en
el acompañamiento de La flûte de Pan o
en Children’s Corner (“The little shepherd”).
En Falla observamos esta flauta debussyana en Psyché, la obra más simbolista del
compositor gaditano, escrita en 1924,
habiendo escuchado en 1920 la Sonata
para flauta, viola y arpa de Debussy y cercana en fechas a la transcripción de Prélude à l’après-midi d’un faune para la
Orquesta Bética de Cámara [15]. Se trata
de una melodía por grados conjuntos, con
un protagonismo importante de la cuarta
descendente y la búsqueda del tritono por
medio del cromatismo. (vid. Ejemplo 7).
· Ejemplo 7. Debussy, Prélude à l’aprèsmidi d’un faune, cc. 1-4.
En Psyché (vid. Ejemplo 8), Falla utiliza la
flauta como elemento de movimiento

debussyano, con unas características similares (tritono, síncopas, ligaduras, grados
conjuntos…), de perfil modal predominando el modo lidio. Además el propio
argumento de la obra, basada en un texto
del francés Aubry, es un homenaje a la
Francia de los años 20. Pero no observamos la flauta solo en esta pieza sino que
en Homenaje como alusión directa a
Debussy, Falla volverá a utilizar la flauta
debussyana.
· Ejemplo 8. Falla, Psyché, cc 1-3.
La última de las figuras que Addessi señala, es lo que ella llama la España. Esta figura, imposible de focalizar en solo unos elementos que podríamos llamar pintorescos, ya figuraba como un verdadero “elemento del discurso” de la música Europea
de las últimas décadas. Aunque Debussy
no fue el primero que utilizó estos elementos “españoles”, para Falla sin embargo fueron muy importantes atendiendo a los
numerosos escritos y anotaciones al respecto que nos legó [16]. Se trata de numerosos aspectos como la modalidad, el desarrollo no tradicional, la música litúrgica
que Falla descubrió de mano de Debussy
e incluso en obras que no son de inspiración claramente españolas. Observamos
estos procedimientos en Falla en obras
como Andaluza, Noches en los jardines de
España o Fantasía Bética.
Sin embargo, el lenguaje guitarrístico, Falla
lo reserva para el Homenaje mientras que
Debussy lo emplea en sus obras con armonías por cuarta, arpegios, rasgueados, mordentes, semitonos en el estilo de la improvisación flamenca. El propio Falla señala
dos fragmentos de la Iberia y de La Mer, en
los que el arpa realiza unos arpegios característicos de la guitarra[ 17], así como el uso
del ritmo de habanera en varias de sus
obras (Soirée, La Puerta del vino, Lindaraja, e Iberia, todas de marcado carácter español. Por su parte Falla utiliza este ritmo tanto como alusión española como alusión a
Debussy (véase el caso de Homenaje).
Reflexión final
Como hemos podido observar a lo largo de
esta breve exposición la influencia estilística, en el caso de estos dos eminentes músicos, es de carácter vertical, influyendo el
uno en el otro y enriqueciéndose mutuamente. Este acercamiento a un nivel profesional, puede servir de ejemplo al alumnado. Inspirar actitudes de respeto, de interés
por otras culturas, el aprecio por la creación
artística, etc. son objetivos de etapa propios
de la Educación Secundaria Obligatoria.
Así mismo podría usarse este ejemplo para
acercar al alumnado dos figuras funda-
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mentales de la historia de la música que,
aparentemente, podríamos pensar que se
encuentran más lejos cultural, social y estilísticamente hablando de lo que en realidad están. Algo similar a lo que ocurre hoy
en día en nuestras aulas.
Notas
[1] Roland Barthes. “Je ne crois pas aux
influences”, France-Observateur, 16 de abril
de 1964. Citado en Anna Rita Addessi
“Aspects de l’influence stylistique de Debussy
sur Falla” Latinité et Universalité. Actes du
Colloque Internacional tenu en Sorbonne 1821 novembre 1996. París: Preses de la Université Paris- Sorbonne, pp. 179-204. p. 181.
[2] A. R. Addessi. Claude Debussy e Manuel
de Falla. Un caso di influenza stilistica.
Bolonia: CLUEB, 2000. p. 38.
[3] F. Lesure. “Manuel de Falla, Paris et
Claude Debussy”. Manuel de Falla tra la
Spagna e L’Europa. Atti del Convegno Internazionale di Studi. Venecia, 15-17 de Mayo
de 1987. Florencia: Leo S. Olschki, 1989,
pp. 15- 21. p.15.
[4] M. de Falla. “Claude Debussy et l’Espagne”, La Revue Musicale. París, 1 de
Diciembre de 1920, pp. 206- 210.
[5] Ibidem
[6] M. Christoforidis. “De La vida breve a
Atlántida: algunos aspectos del magistero de Claude Debussy sobre Manuel de
Falla”. Cuadernos de Música Iberoamericana. Volumen 4, 1997. pp. 15-32. p. 16.
[7] Carta de Falla a Rafael Moragas, 24- VIII1925, citada en ibidem.
[8] M. Christoforidis. “Manuel de Falla,
Debussy e la Chitarra”, p. 32; y F. Lesure.
“Debussy et le syndrome de Grenade”,
Revue de Musicologie 28, 1982.
[9] Citada en Ibidem p. 33.
[10] A. R. Addessi. Claude Debussy e Manuel
de Falla. Un caso di influenza stilistica.
Bolonia: CLUEB, 2000.
[11] M. Christoforidis. “De la composition
d’un opéra: conseils de Claude Debussy à
Manuel de Falla” Cahiers Debussy, nº 19,
1995. pp. 69- 76 que es una traducción de
[11] M. Christoforidis. “De La vida breve a
Atlántida…” y “Manuel de Falla, Debussy
and La vida breve” Musicology Australia,
18, 1995. pp. 3-12.
[12] A. R. Addessi. Claude Debussy e Manuel
de Falla…p.118.
[13] Ibidem, p.131.
[14] Ibidem p. 135.
[15] Ibidem p. 138.
[16] Anna Rita Addessi “Aspects de l’influence stylistique de Debussy sur
Falla…”p. 194.
[17] Ibidem, p. 196.
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La música ligera y los
medios de comunicación
[María José Funes Puga · 53.710.041-G]

La invención del fonógrafo en 1877 marcó
un antes y un después en las formas de producción y de escucha de la música. Mientras que durante siglos el oyente necesitaba la presencia concreta del músico para
que se diera el hecho comunicativo de la
música, el mencionado aparato -y sobre
todo, todos los que se desarrollan de forma
vertiginosa a partir de la Primera Guerra
Mundial- se salta los contextos habituales
que se dieron durante siglos en los distintos estilos musicales (la iglesia, la fiesta, el
concierto...), y se adueña de la interpretación musical de una forma que hoy parece
irreversible. El fenómeno no deja de tener
ventajas (todas las músicas son accesibles
en todos los momentos), pero también ha
acarreado no pocos inconvenientes. Uno
muy importante es el hecho de que la música deja de ser algo excepcional y se convierte en no pocas ocasiones en un ruido más,
esto es, en algo que nos invade sin que nosotros seamos conscientes, sin que podamos hacer gran cosa para evitarlo.
Como el oído es el menos libre de los sentidos (los oídos no tienen párpados), la
industria musical creada en torno a la música y sus formas de difusión actual diferida
(la radio, sobre todo) ataca mediante la repetición y otros recursos para incidir en nuestros gustos y apetencias musicales, para
condicionarlos, para determinarlos. Toda
la música comercial se basa en esos principios de mercadotecnia que la sitúan en el
terreno movedizo de las modas que duran
poco; de ahí, el nombre de música ligera
con que también se la conoce.
Pero no todas las músicas de la tradición no
culta, no escrita han sido siempre pasto de
la industria. Una buena muestra de ello es
el jazz, originalmente la música popular contemporánea de los negros estadounidenses, cuya difusión posterior la ha convertido en una de las manifestaciones musicales más importantes de nuestro tiempo.
Las primeras manifestaciones de las formas
prejazzísticas corrieron a cargo de las bandas que acompañaban fiestas y ceremonias, de los cantores de blues (cantos o piezas de carácter melancólico, de ritmo lento y sensual adaptado a la danza semiestática) y de los pianistas que interpretaban el
ragtime, imitación al piano de los ritmos

típicos de las mencionadas bandas. Los
barrios negros de algunas ciudades del sur
(principalmente Nueva Orleáns) fueron la
cuna del jazz, cuyas características formales eran el ritmo sincopado y la improvisación, elemento fundamental que determina el predominio de la ejecución sobre la
partitura. A finales del siglo XIX el barrio
negro de Nueva Orleáns contaba con más
de doscientas salas de baile y cabarets. El
estilo de Nueva Orleáns, llamado hot
(caliente) alcanzó su apogeo hacia 1917 con
músicos como Louis Armstrong. En 1917
fueron clausurados los locales de Nueva
Orleáns y los jazzmen se trasladaron hacia
el Norte; este hecho determinó la difusión
universal del jazz. Los dos nuevos centros
fueron Chicago y Nueva York. En Chicago
actuó una orquesta de blancos llamada Original Dixieland Jazz Band, de donde se
tomó el término Dixieland para designar al
jazz interpretado por músicos blancos al
estilo de Nueva Orleáns.
Este estilo va evolucionando de la mano de
músicos como el clarinetista Benny Goodman y el pianista Joe Sullivan. En Chicago
cobran importancia las célebres jam sessions,
que consisten en exhibiciones de solistas
como los mencionados. En Nueva York el jazz
afincó en el barrio negro de Harlem. Allí aparecería la figura más importante de este período, Duke Ellington, al que se considera el
músico más completo de la historia del jazz.
A partir del crack económico de 1929
comienza el glorioso período clásico del jazz,
que se convierte en entretenimiento para
evadirse de la crisis. Empiezan a destacar
cantantes como Ella Fitzgerald y guitarristas como Django Reinhardt. A partir de esta
época y durante todo el siglo las variantes
del jazz (en las que no nos podemos detener) se suceden: el be-bop (que acentúa la
africanidad), el cool (que reacciona contra
lo anterior), el soul jazz, el free jazz (que
influirá en la música culta), etc.
Justo en la época de efervescencia de
muchos de esos estilos (los años 50 del pasado siglo) surge la música que denominamos
pop, contracción de popular. Ésta deriva de
la fusión de estilos como la música country
de los vaqueros americanos, el jazz, el blues
y otros. Al fundirse todas ellas de forma
homogénea, crearon primero el rock and
roll, un estilo que muchos creyeron efíme-

ro. Tras sucesivas evoluciones, los derivados
del rock han dado como resultado ese
amplio magma de estilos interrelacionados
que solemos conocer como pop.
La historia del pop y del rock, por demasiado cercana, es difícil de resumir. Suele decirse que comenzó en 1954, cuando el grupo
The Comets, intentando fundir medio siglo
de músicas blancas y negras, crea la canción
Rock around the clock. Era algo tan nuevo,
tan inesperado y tan excitante, que sacudió
a la juventud mundial. El estilo era la síntesis de lo que habían intentado durante décadas músicos blancos y negros, esa música
llena de ritmo y a la vez de melancolía, de
ritmo y blues (rhythm and blues), que, al
fundirse con el folclore de los países de los
que provenían los colonos americanos, da
lugar al mestizo rock, bien representado por
el blanco Elvis Presley y el negro Chuck Berry.
A partir de 1963, el peso del rock se traslada
a Inglaterra, gracias a los Beatles y a su grupo rival, los Rolling Stones, que sentaron las
bases de lo que luego ha sido el sustrato de
muchos estilos del pop y el rock.
A mediados de los sesenta la música pop no
era tan sólo una interesante manifestación
de la cultura (o contracultura) juvenil. Era
una poderosa industria y un saneado negocio para los países que lograban imponer sus
modas. Por ello Estados Unidos inicia el contraataque con el soul, y luego los derivados
múltiples (los cientos de etiquetas que parecen servir sólo para un grupo) se suceden con
velocidad vertiginosa. En los setenta el heavy
rock de Led Zeppelín, la música disco (pensada para el consumo masivo en grandes
salas de baile), el punk de Sex Pistols, la new
wave... En los ochenta, el tecno pop que incorpora los sintetizadores. Y en los noventa, ese
estilo que tiene un nombre pretencioso:
New Age Music (Música para la Nueva Era).
En todas esas décadas ha habido artistas
valiosos, que muchas veces no se han pegado a ninguna etiqueta: Vangelis, Queen, Dire
Straits, Supertramp, etcétera. Pero lo corriente ha sido el fenómeno con cuya constatación comenzábamos este escrito: la música de consumo ha ido dejando de ser una
forma de expresión (un arte) para convertirse en un negocio.
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El Ruiseñor
Esta obra será considerada la primera ópera lírica fantástica de Stravinski, en tres actos.
La había iniciado cinco años antes, pero la
abandonaría para dedicarse a La Consagración, el teatro Libre de Moscú le había prometido representarla.
El motivo de verla a veces incluida como
ballet es porque había baile en escena.
Stravinski recomienza su tarea e invierte
el invierno de 1913 a 1914 en terminarla. Él
era consciente de lo difícil que sería reanudar una obra cinco años después y estando
en una estética diferente, tras haber realizado obras cada vez más dinámicas e inmersas en el ritmo realizaría una obra lírica.
Se aprecia a través de la plástica sonora la
influencia francesa, los primeros compases
de la ópera son casi textualmente de “Las
Nubes” de Debussy.
La intérprete del ruiseñor cantara desde el
foso en lugar de desde la escena. En general el ambiente oriental del ruiseñor se opone al panmongolista.
En cuanto a su argumento, el libreto está
basado en un cuento de Hans Cristian Andersen. Un ruiseñor con su canto ha embelesado al Emperador, pero será sustituido
por uno mecánico. El emperador enferma
y el ruiseñor vuelve a cantarle y este se cura.
El siguiente ballet que escribiría tras su último viaje a Rusia en los siguientes 48 años
donde viajaría por los pueblos rusos recopilando el lenguaje folclórico de su tierra seria.
Finalmente, la obra se estrena en la ópera
de Paris dirigida por Pierre Monteux el 26
de mayo de 1914. No se han obtenido datos
sobre la reacción del público en la primera
representación, pero si de una más tardía
en Londres el mismo año, hecha por Andrés
R. Korsakov, hijo del compositor, quien hacia
un juicio extremadamente duro y decía que
esta primera experiencia de Stravinski en el
mundo lírico había sido un fracaso.
En Rusia la primera representación se realizó en Petrogrado en 1918.
Hoy en día sigue formando parte de las
representaciones de los principales teatros.
Renard
En abril de 1915 Winnaretta, cantante, también conocido como la princesa Edmond
de Polignac, encarga a Stravinsky una pieza que pudiera tocarse en su salón. Ella pagó
al compositor 2.500 francos suizos. El trabajo se completó en Morges (Suiza) en 1916,
y Stravinsky se hizo un plan de puesta en
escena, tratando de evitar cualquier parecido con la puesta en escena de ópera o convenciones. Creó más bien una nueva forma
de teatro en el que está conectado el baile
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Stravinski periodo
ruso, óperas y ballets III
acrobático con el canto, declamación y los
comentarios sobre la acción musical. Sin
embargo, la obra nunca se llevó a cabo allí.
El estreno (un programa doble con Mavra)
fue el 18 de mayo de 1922 por los Ballets Rusos en el Théâtre de l’Opéra, París, realizado
por Ernest Ansermet. La coreografía fue por
Bronislava Nijinska y la decoración y el vestuario por Mikhail Lariono. Renard fue también una sátira rusa real. Los animales tenían un saludó parecido al del Ejército ruso.
En 1929 Diaghilev llevo a cabo una renovación con los Ballets Rusos, con coreografía
de Fokine.
Apenas había regresado a Clarens, estallaría la guerra y Suiza le ofrece una relativa
seguridad allí conoce en 1915 al escritor Suizo Ramuz que adaptaría el texto de Renard
al francés y del que se haría íntimo amigo.
Con Renard inaugura un periodo de simplificación total y de exaltación de lo ridículo, llevado hasta lo absurdo de modo que
resulta divertido, se intercalan frases en un
eslavo mal hablado, onomatopeyas y expresiones cuya importancia reside en el ritmo
fonético.
Aquí las orquestaciones serán más reducidas e incrementa el cymbalum que le da a
conocer un músico húngaro.
Como anécdota mientras trabaja en esta
obra es invitado por Diaghilev a España,
donde se estaban representando el Pájaro
de Fuego y Petruchka.
Respecto a su argumento, se trata de una
historia burlesca, cantada y bailada, proporcionando un ambiente de teatrillo
ambulante, la historia cuenta las aventuras
de un gallo que por dos veces es capturado
por el zorro y al que en ambas ocasiones
liberan sus amigos el gato y el macho cabrío.
Las Bodas y la Historia de un soldado
Los comienzos de 1917 estuvieron cargados de trabajo a petición de Diagilev adapta como poema sinfónico el segundo y tercer acto de El ruiseñor, y al mismo tiempo
termina en forma de partitura reducida Las
Bodas que había emprendido antes que
Renard, aunque su orquestación definitiva
vería la luz hasta 1923.
La situación en la que se encontraba el
mundo políticamente mientras Stravinski
estaba escribiendo estas obras, tras el estallido de la primera guerra mundial marcó
el final del optimismo que había embauca-

do a Europa durante el cambio de siglo.
Parecía que las semillas del conflicto venían de antes de 1914, pues una de las condiciones necesarias para alcanzar la estabilidad política y social absoluta , era encasillar a cada persona en una posición determinada, dentro de un orden social fijo, limitando la posibilidad del avance individual.
El pensamiento creativo fue duramente perseguido, durante esta época artista y pensadores veían la vida como algo demasiado predecible e insoportable.
Las teorías del psicoanálisis de Freud volvieron a ser subrayadas señalando el lado
irracional del comportamiento humano, la
idea del consciente y del inconsciente, agito los principios de la naturaleza humana
establecidos. Junto con las ideas del caos
científicas y la búsqueda del individualismo por parte de los librepensadores.
Las obras de arte son las que mejor señalan
este cambio de 1900 a 1914 el final de la tradición realista que había dominado el arte
de Occidente desde el Renacimiento se pasa
al estado de la pura abstracción. En general
se busca una ruptura con lo anterior que
viene dada por el desencanto con la situación caótica dada por la guerra. A esto se
une en 1917 estalla la revolución rusa,
expondré aquí la propia visión de Stravinski de lo que esto supuso, puesto que también forma parte de su obra en este caso
escrita, dejándolo reflejado en la quinta lección de su Poética musical:
Las trasformaciones de la música rusa
Stravinski no se explica cómo en un
momento en el que Rusia estaba enriquecida con nuevas ideas filosóficas, enriquecida culturalmente no encontró este enriquecimiento en las formas gubernamentales de modo que el régimen feudal, el capitalismo occidental y un comunismo primitivo la llevaron a la revolución. En esta revolución bolchevique el dominio espiritual
era el ateísmo militante y ante la pregunta
¿Qué es el arte y cuál es su misión? Las respuestas eran: un instrumento de propaganda al servicio del partido.
El simbolismo acepto la revolución sin ser
su portaestandarte, los futuristas adoptaron el comunismo.
En los primeros años de la revolución la política musical se reducía a pequeñas censuras algo ridículas como dejar la orquesta sin
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director como principio colectivista, y así se
fue incrementando esta censura prohibiendo la ópera, pudiendo representarse óperas
en las que el protagonista fuera la masa, o
sin argumento. Se rendía a Beethoven un
culto revolucionario y romántico, Lenin escuchaba en la Heróica chocar de sables.
Comparada con la vida agitada de la literatura soviética la música quedo relegada en
sombra y atraso.
Tras la representación de Lady Macbeth se
prohibió la música de Schostakowich unida a la de Hindemith, Schonberg, Alban
Berg y otros europeos. La consigna para
todas las músicas se había convertido en el
realismo socialista que se reflejó la música
folklórica lo que dio lugar a un gran trabajo de etnografía, “las diferentes culturas
regionales se transforman y se amplían formando la cultura de la patria socialista”.
Finalmente se confiesa entristecido de que
Rusia nunca haya podido resolver su problema histórico y permanezca en un conservatismo sin renovación o una revolución
sin tradición. Esto fue suficiente para que
permaneciera en el exilio de un país donde
no podía crear con la libertad que ansiaba.
En cuanto a Las Bodas, Stravinsky concibió
por primera vez de escribir el ballet en 1913
y la completó instalado ya en Suiza en octubre de 1917. Durante un largo período de
gestación de su orquestación esta cambio
drásticamente. En un principio concebido
para una orquesta sinfónica amplia similar
a la de la Consagración de la Primavera, pasó
por numerosas variaciones, incluso en un
momento dado el uso de sincronizada a instrumentos, como la pianola, pero abandonó esa versión cuando fue sólo parcialmente completado, debido a la tardanza de la
firma de piano Pleyel de París en la construcción de los dos cimbaloms teclado,
conocida posteriormente como luthéals.
Las bodas constan de cuatro cuadros encadenados: “El arreglo de las trenzas de la
novia”, “En casa de la novia”, “Despedida de
la novia” y “El banquete nupcial”. Está lleno
de contrastes, la tristeza ritual alterna con
la exuberancia de la fiesta y la religión roza
la vulgaridad. Los coros y los conjuntos constituyen el grosso de la partitura y los momentos musicales más sobresalientes son la
romanza de la novia y el canto final del novio.
En lo que concierne al argumento, al igual
que Renard, su texto está constituido por
muchas expresiones populares, en ocasiones vulgares y deformados para señalar el
acento campesino. Esta será la más rusa de
todas las obras de Stravinski, por las referencias a las tradiciones sociales, religiosas y verbales, tanto como las de la música. Stravinsky

escribió el libreto el uso de letras rusas de la
boda tomadas principalmente de canciones
recogidas por Kireevsky PV (1911). El trabajo se realiza generalmente en ruso o en francés, traducciones Inglés se utilizan a veces.
El argumento se desarrolla en una boda
campesina en los cuatro cuadros señalados
con anterioridad.
De esta obra se han realizado numerosas
grabaciones y representaciones con distintas instrumentaciones , de lo que se deduce
su aceptación pública. Ejemplos de ello son:
· El estreno de la versión de 1919 de Las
Bodas, con cimbaloms, armonio, y pianola, se llevó a cabo en 1981 en París, dirigida
por Pierre Boulez.
· Un arreglo para orquesta sinfónica, de Steven Stucky fue encargado por la Filarmónica de Los Ángeles y se estrenó bajo la
batuta de Esa-Pekka Salonen el 29 de mayo
de 2008 en el Walt Disney Concert Hall.
· La versión inacabada que incluía pianola
se completó con el permiso de los herederos de Stravinsky por el holandés Theo Verbey compositor y realizado en los Países
Bajos en 2009. Stravinsky llevó a cabo una
grabación con el libreto de inglés en 1959.
· Una grabación de 1934 realizada por Stravinsky también utiliza el libreto Inglés. Este
ha sido reeditado en CD, junto con muchos
más de las primeras grabaciones de Stravinsky, por EMI. Robert Craft registraron las
primeras versiones de Las bodas en la década de 1970 en un LP de Columbia. El Ensamble de Pokrovsky emitió una grabación con
gran parte de la escritura pianística secuenciado a través de MIDI a través de ordenadores Macintosh. La BBC se recomienda la
grabación (Creación de una biblioteca, 6 de
mayo de 2000): Coro de Cámara de Voronezh, New London Chamber Choir, Conjunto, James Wood (director) HYPERION
CDA 66410 (grabado de 1990) Leonard Bernstein dirigió el Inglés Bach Festival Orquesta
y Coro en una grabación para Deutsche
Grammophon en 1977, con Martha Argerich,
Krystian Zimerman, Cyprien Katsaris, y
Homero Francesch como los pianistas.
La historia de un soldado
Por aquel entonces Stravinski experimenta
dos grandes pérdidas, la de su niñera Bertha y la de su hermano menor Guri, que era
el miembro de la familia con el que más se
entendía. Por añadidura tras la revolución
su situación material había empeorado y se
tornaba difícil, había perdido su casa de Oustiloug y no recibía ayuda económica desde
Rusia, debía vivir de los frutos de su trabajo
para mantener a una familia de cuatro hijos.
Entonces se le ocurrió la idea de formar un
teatrillo ambulante con la ayuda de Ramuz

y Arsenet, con esta pretensión fue escrita
la última obra en colaboración con Ramuz
con un texto popular de cuentos rusos de
Afanasiev: La Historia de un Soldado.
Stravinski y Ramuz querían escribir una
obra que tuviera pocos personajes y poca
instrumentación, un violín, trombón, corneta de llaves, fagot, clarinete, percusión,
contrabajo, representando el violín el papel
principal. La obra consta de ocho partes,
en su primera mitad se dedica más tiempo
al texto que a la música y en la segunda por
el contrario predomina esta última. El centro de gravedad será la suite de danzas y el
final con la marcha del diablo es un duelo
rítmico entre el violín y la percusión acompañados de contrabajo.
El argumento se basa en la historia de un soldado que, de vuelta a su casa, se sienta junto a un arroyo para tocar el violín. El diablo
pasa por allí e intenta quitarle el instrumento pero no lo consigue, le ofrece a cambio un
libro mágico donde es capaz de adivinar el
futuro. El soldado lo acepta y también la invitación para pasar con él tres días, al término de los cuales han pasado en realidad tres
años, cuando llega a su pueblo su novia se
ha casado con otro y nadie lo reconoce.
Vuelve a encontrarse con el diablo y trata
de arrebatarle el violín pero ya no suena
como antes frustrado rompe el libro.
La hija del Rey cae enferma y el soberano
dará su mano a quien la salve, el soldado se
dirige entonces al castillo y vuelve a encontrarse con el diablo al que ganara el violín
en una partida de cartas, con el podrá curar
a la princesa, la cura y se casan.
Pero el diablo le dio este poder al soldado
con la condición de que nunca podría salir
de palacio, finalmente añorando su pueblo
intenta marchar y tendrá que ir con el diablo al infierno.
Esta obra fue interpretada por primera vez
en Lausana, el 28 de septiembre de 1918,
dirigida por Arsemet, con decorados de
René Aubejonois y puesta en escena de los
célebres Georges y Ludmilla Pitoieff.
A petición de Werner Reinhard, mecenas y
clarinetista se llevó a cabo una suite para
tres instrumentos de esta obra , para clarinete, violín y piano, que fue estrenada en
Lausanne, Zurich y Ginebra en noviembre
y diciembre de 1919, esta presenta solo cinco movimientos.
Es una de las obras más interpretadas de
Stravinski.
Con esta obra culmina su periodo ruso que
duraría hasta 1920. En este momento nos
encontramos después de la primera guerra
mundial que dejaría a Europa totalmente
destruida y revuelta.
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El viejo imperio Austro-Húngaro se disolvió completamente; Polonia, Checoslovaquia, Hungría y Yugoslavia quedaron establecidos como estados independientes.
Alemania derrotada, Rusia que había luchado en el bando de los aliados contra Alemania y Austria salió con un nuevo gobierno
revolucionario, el primer estado comunista
del mundo. La guerra cambiaria profundamente las actitudes de los intelectuales y artistas europeos, la visión optimista que se había
tenido del mundo se había terminado.
El Dadaísmo y la Bauhaus
La primera y más extrema reacción artística que trajo consigo la guerra fue el Dadaísmo en Suiza, comenzaron a ser conocidos en 1916, durante este período Stravinski también se encontraba en este país.
Los Dadaístas estuvieron en principio
influenciados por los futuristas italianos
aunque no compartían su fascinación por
las máquinas, los futuristas italianos vieron en la guerra la oportunidad de poner
a prueba sus máquinas y los Dadaístas
sintieron gran repulsión por la guerra,
que veían como consecuencia directa de
una civilización que se volvía contra ella.
Para los Dadaístas el único arte viable era
el anti arte, ir más allá del entendimiento
donde la lógica es una complicación. Este
movimiento influyo en la aparición del
Surrealismo.
El paso siguiente en los últimos años de la
guerra una vuelta del arte a la claridad, objetividad y orden, surge de Stijl, grupo de artistas de los Paises Bajos “la obra debe ser producida de la forma más objetiva posible.
La Bauhaus en Alemania, como reacción
al individualismo, propuso el acercamiento colectivo hacia el arte. Los Puristas en
Francia centrados en la simplicidad y la
funcionalidad.
Esto es lo que estaba viviendo Stravinski a
nivel cultural en las artes plásticas, del mismo modo afectó a la música de la época
que comenzó a ser vista desde un aspecto
más terrenal.
Un nuevo sentimiento optimista –colaboracionista llego después de la guerra y
encontró su reflejo político en la liga de las
naciones 1919, para que las naciones del
mundo trabajaran juntas para aprender a
coexistir en armonía y paz aunque esto no
duraría mucho.
Nos encontramos con un Stravinski apenado de que su país no pudiera resolver su
problema histórico y de este modo permaneció en el exilio, trasladándose en 1920 a
París ciudad donde permanecería durante 20 años.
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Tesoros del corazón
[Cristina Ylenia Robaina López · 54.084.174-L]

Alegría, firmeza, paciencia, amistad,
amor, respeto, ayuda, bondad, generosidad, lealtad… son algunas de las virtudes que parece que poco a poco estamos
perdiendo o las estamos practicando sin
darles mayor importancia.
En el trabajo del día a día con los niños y
niñas y sus familias, en situaciones cotidianas, hemos de darles importancia y
poner nombre a esos tesoros que todos y
todas, de forma innata, tenemos en nuestros corazones. Hemos de dejar de un lado la vergüenza, el avergonzar a los pequeños y hacerles ver que tienen unas virtudes que destacan y que son muy positivas.
Simplemente destacando el currículum
oculto dentro de un centro o de un aula,
podemos ver cómo les enseñamos a los
niños. Sin darnos cuenta ellos están adquiriendo conocimientos y comportamientos que han visto que hace su maestro/a o
los demás adultos que están en el centro.
Tenemos que empezar por trabajar los
mayores nuestras virtudes y analizar el contexto en el que estamos conviviendo con
los pequeños y el currículum oculto.
Son muchas y variadas las cosas que
podemos hacer con ellos para trabajar,
poco a poco, las virtudes:
· Podemos trabajar canciones, cuentos,
sesiones de psicomotricidad, etcétera,
poniendo como uno de los objetivos crear el concepto de alegría.
· Podemos respetarnos cada segundo que
pasamos juntos y podemos practicar la
paciencia esperando el turno para usar
unas tijeras.
· Ayudamos a nuestros amigos a levantarse cuando se caen o a buscar algo que no

encuentra. Confiamos en los compañeros cuando le prestamos algo nuestro o
cuando la maestra o el maestro deja que
los niños se llevan algo de la clase a casa.
· Practicamos la cortesía cuando damos
los buenos días, decimos adiós, gracias,
perdón.
· La familia puede colaborar inventándose un pequeño juego o dinámica para
hacerla en clase con los demás amigos.
· Si nos inventamos una canción sobre
una virtud la podemos cantar a las clases que nos rodean.
· Representamos una obra de teatro en
la que se hacen explícitas las virtudes que
hemos trabajado a lo largo de un trimestre o del curso.
Y podría escribir, escribir y escribir
poniendo ejemplos sencillos, del día a
día, que nos pasan en casa, en el aula, en
el parque, en la piscina, en el supermercado… Pero ahora sólo hay que reflexionar y preguntarnos si estamos dispuestos a trabajar por un mundo diferente,
por unos niños que son el futuro. Y si
hacemos partícipes a las familias de cada
uno de nuestros retos podríamos tener
mejores resultados, ya que es en ella donde se adquieren mayores aprendizajes a
temprana edad y sin olvidar que la familia es el primer agente de socialización.
¡Trabajemos por despertar los Tesoros
del Corazón!
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
GUÍA DE VIRTUDES PARA LA FAMILIA. LINDA
POPOV. ARCA EDITORIAL.
WWW.CUENTOSPARADORMIR.COM
WWW.SUSANKRAMER.COM
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Social Science: una propuesta
de Unidad Didáctica inicial
para tercero de ESO
[Iván Maldonado Requena · 53.705.010-X]

Presentamos una Unidad Didáctica introductoria a las Ciencias Sociales del tercer
curso de ESO impartidas en centros bilingües en inglés. La intención es ofrecer al
alumnado de la materia, que en tercero
de ESO es Geografía General, un banco
de recursos a modo vocabulario lo suficientemente amplio como para que pueda abordarse cualquier unidad didáctica
durante el curso. Se pretende posibilitar,
a lo largo del mismo, la comprensión en
la lectura de cualquier texto sobre Geografía que pueda leerse en inglés.
La descripción de la actividad es sencilla.
Se solicita al alumnado que ubique cada
término con su campo específico dentro
de la Geografía. A continuación se le pide
que busque el significado de algunas palabras. Esta Unidad Didáctica tiene un carácter transversal, ya que lo conveniente es
que los alumnos y alumnas vayan familiarizándose con el vocabulario específico
con el desarrollo de la materia.
Indicar que la actividad puede realizarse
a la inversa. Es decir, tras unas definiciones dadas en inglés, buscar el término al
que se refieren esas definiciones.
Actividad
Relacione cada término con su significado y con su campo específico dentro de la
Geografía.
Topic Area
Soils, Process, Plate Tectonics, Weather, Sea
Action, Ice Action, Settlements, Resources,
Rivers, Urbanization, Biogeography, Hazards, Population, Primary Economic Activity, Secondary Economic Activity, Tertiary
Economic Activity, Environment, Wealth,
aid and development.
Terms
A Horizon, Ablation, Abrasion, Abrasion,
Acid/Intermediate, Active layer, Adiabatic,
Aesthetic resource, Andean Mt Building,
Andesite Line, Anticyclone, Approach Segment, Arctic Maritime, Asthenosphere,
Atmosphere, Attrition, Aureole, B Horizon,
Bankfull Discharge, Baseflow, Basin Elongation, Basin Networks, Batholith, Beaufort Scale, Bed load, Bifurcation Ratio, Biogeographical Regions, Biological hazard,
Biome, Biosphere, Biosphere, Birth Rate,
Boserup’s Theory, Brandt Report, C Hori-

“

La meta es ofrecer al
alumnado de la materia
un banco de recursos a
modo vocabulario lo
suficientemente amplio
como para que pueda
abordarse cualquier
unidad didáctica

zon, Calcium, Caldera, Capillary action,
Capillary water, Carbon Dating, Carbonation, Carrying capacity, Catena, Cavitation,
Chemical Weathering, Cirque, Climax , Climax Pattern Idea, Climax vegetation, Club
Of Rome, Columbian Policy, Commodity,
Confluence, Conservative Plate, Continental Drift, Convectional Precipitation, Coriolis Effect, Corrasion, Corrosion, Craton,
CSA, Cumecs, Cyclogenesis, Cyclone, Death
Rate, Demographic Transition, Depth, Destr
– Cordilleras, Dew point, Discharge, Dissected landscape, Diurnal, Doldrums,
Dominant species, Dower National Park
Defg, Drainage Density, Dyke, Ecology, Economic resource, Ecosystem, Ecosystem,
Egyptian policy, ELR, Eluviation, Embryonic Cyclone, Environmental Hazard, Epicentre, Excessive drainage, Exfoliation, Ferrel Cell, Ferrel’s Law, Field Capacity, First
order stream, First World, Flood volume,
Focus, Foraminifera, Fourth order stream,
Freeze Thaw, Frontal Precipitation, Frost
heave, Fumarole, GATT, GDP, GDP per capita, Geosyncline, Geothermal Gradient,
Geyser, Glycopteris, GNP, Gouy layer, Gravitational Water, Gravity Model, Growing
Season – Taiga, Growing Season – TDW,
Gutenberg Discontinuity, Gutenberg, Beno,
Guyots, Habitat, Hadley Cell, Halophytic,
Halosere, HDI, Himalayan Mt Building,
Hjulstrom curve, Holmes, Arthur, Holocene
Period, Horizon, Horton’s Law, Human
resource, Hydration, Hydraulic action,
Hydraulic Radius, Hydrolysis, Hydrophytic, Hydrosere, Hydrosphere, Hygroscopic
Water, IHSI, Illuviation, Imperfect Drainage,

IMR, Infiltration, Inner Core, Interception,
Intra Plate Volcanics, Iostherm, Iosvels, Isl
Arc – Caldera, Isl Arc - Destr Plate Marg,
Isobar, Isohyet, Isostatic Principle, ITCZ, J
curve, Jigsaw Fit, Laccolith, Lag time, Laminar flow, LASA, Lateral, Lava, Leaching,
LEDC, Lehemann, Inge, Lithosere, Lithosphere, Lithosphere, Lorenz Curve, Magma, Magnesium, Malthus, Thomas, Mantle, Mature Cyclone, MEDC, Mercalli Scale,
Mesophytic, Mesosaurus, Micro hábitat,
Micropaleontology, Mohorovicic , Discontinuity, Mohorovicic, Andrija, Molybdenum, Mono Climax, Montserat, Mt
Pinatubo, Mt St Helens, NASA, National
Park, Nivation, Non critical resource, Non
renewable resource, Occluded Cyclone,
Occlusion, Oldham, R.D, One Child Policy,
OPEC, Ophiolite complex, Optimum population, Ore, Organic Weathering, Orogeny, Orographic Precipitation, Outer Core,
Overpopulated, Oxidation, P-waves, Paleomagnetism, Pangea, Parent Rock, Peak
Discharge, Pedology, Percolation, Perfect
Drainage, Periglacial, Permafrost, Permeability, Phosphorous, Physical Weathering,
Phytic, Pillow lava, Pingo, Pioneer community, Plagioclimax, Plate Tectonics, Polar
Cell, Polar Cell, Polar Continental, Polar
front, Polar Maritime, Poly Climax, Porosity, Potassium, PPP,PQLI, Primary succession, Prisere, Psammosere, Pyrophytic,
Quarternary Period, Rain shadow, Receding limb, Refugee, Regolith, Renewable
resource, Resource, Richter Scale, Rise time,
Rising Limb, S-waves, S curve, San Andreas
Fault, San Francisco Quake, Sclerophyllous,
Scoria, Second order stream, Second World,
Secondary succession, Sere, SIAL, Sill,
SIMA, Site, Situation, Soil Structure, Soil
texture, Solution, Source, Spreading, STJS,
Storm hydrograph, Stormflow, Strahler,
A.N., Strategic resource, Sub climax, Sub
tropical High, Subduction, Submarine
vents, Sulphur, Suspended load, Sustainable resource, Synoptic Chart,
Tephrochronology, Third order Stream,
Third World, Throughflow, Tillites, Tornado, Trade Winds, Tributary, Tropical Continental, Tropical cyclone, Tropical Maritime,
Tsunamis, Turbulent flow, Underpopulated, Undeveloped, Vine/Matthews, Volcano,
Weathering, Wegener, Alfred, Wetted
perimeter, Width, Xerophytic, Xerosere.
BIBLIOGRAFÍA
KELLY, K. GEOGRAPHY. OXFORD, MACMILLAN
VOCABULARY, 2009.
DELLER, S. ET PRICE, C. TEACHING OTHER SUBJECTS THROUGH ENGLISH.OXFORD, OXFORF
UNIERSITY PRESS, 2007.
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[Mª Consuelo de Prado Alcalá · 30.458.652-M]

El agua, tal y como se encuentra en la naturaleza, en muy pocas ocasiones es utilizable directamente para el consumo humano ni para la industria, porque, en salvo
en raros casos, no es suficientemente pura.
A su paso por el suelo, por la superficie de
la tierra o incluso a través del aire, el agua
se contamina y se carga de materias en
suspensión o en solución: partículas de
arcilla, residuos de vegetación, organismos vivos (plancton, bacterias, virus), sales
diversas (cloruros, sulfatos, carbonatos de
sodio, calcio, hierro, manganeso, etcétera), materias orgánicas (ácidos húmicos,
fúlvicos, residuos de fabricación), gases.
La presencia de esta gran cantidad de
impurezas exige el tratamiento de las aguas
antes de su utilización, para hacerlas aptas.
Atendiendo al origen del agua y a la calidad que ésta presente, el agua prepotable
se va a ver sometida a diferentes procesos
de tratamiento para ser servida como agua
potable. Para depurar el agua, generalmente es preciso combinar varios tratamientos elementales, cuyas bases pueden ser
físicas, químicas o biológicas, y cuyo efecto es el de eliminar en primer lugar las
materias en suspensión a continuación las
sustancias coloidales, y después las sustancias disueltas (minerales u orgánicas).
Por último se realiza la desinfección para
eliminar los microorganismos.
La desinfección del agua pretende la destrucción de organismos perjudiciales patógenos (bacterias, virus) o molestos. Esto
supone el final de la reproducción y crecimiento de microorganismos, cuya presencia hace que el agua se califique como no
potable y sea susceptible de causar enfermedades como el cólera, gastroenteritis, etc.
La desinfección del agua ha supuesto una
reducción en el número de enfermedades
de transmisión hídrica, si bien es verdad
que en los países en vía de desarrollo no hay
suficiente agua limpia ni sistemas adecuados de saneamiento, lo que hace que esta
población esté más expuesta a enfermedades, con la consiguiente muerte de individuos expuestos a agua no tratada. El mayor
impacto se genera en grupos más vulnerables como los niños, personas mayores o
parte de la población con un sistema inmunológico débil (ej. pacientes de SIDA o
sometidos a transplantes de órganos).
El Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero,
por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo
humano, incorpora a nuestro derecho
interno la Directiva 98/83/CE del Consejo, de 3 de noviembre de 1998, relativa a la
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Desinfección del agua
de consumo humano.
Derivados del cloro
calidad del agua destinada al consumo
humano. En él se especifica que “Las aguas
de consumo humano distribuidas al consumidor por redes de distribución públicas o privadas, cisternas o depósitos deberán ser desinfectadas.
Del mismo modo la Orden 1915/2009, de
8 de julio, tiene como objetivo esencial la
protección de la salud humana asegurando el uso adecuado de las sustancias utilizadas en el tratamiento del agua destinada a la producción de agua de consumo
humano. En esta orden se nombran las
sustancias y biocidas destinados al tratamiento del agua de consumo humano,
la función principal y los controles analíticos adicionales que hay que realizar.
Se entiende por Biocidas: las sustancias
activas y preparados que contengan una
o más sustancias activas, presentados en
la forma en que son suministrados al usuario, destinados a destruir, contrarrestar,
neutralizar, impedir la acción o ejercer un
control de otro tipo sobre cualquier organismo nocivo por medios químicos o biológicos. Los desinfectantes para las aguas
potables constituyen uno de los 23 tipos
de biocidas descritos en la normativa
vigente en España.
Eficacia de la desinfección
La eficacia de la desinfección va a depender del:
-Tipo y concentración de los microorganismos: Las bacterias Gram negativas son
las más sensibles, mientras que virus, quistes de protozoos y las bacterias capaces de
esporular son los más resistentes. Si además, están asociados a materia particulada, el contacto se dificulta.
-Tipo y concentración del desinfectante,
y tiempo de contacto: La destrucción de
un organismo por un desinfectante (siempre que los demás factores sean constantes) es proporcional a la concentración de
dicho desinfectante y al tiempo de contacto (suele ser de 30 minutos).
-Características químicas del agua: La presencia en el agua de materia en suspensión así como la existencia de materia oxidable hace por un lado que se dificulte la

accesibilidad de los organismos al desinfectante y por otro que disminuya la cantidad de desinfectante disponible para destruir a los microorganismos. Temperatura
y pH influyen en la eficacia.
Métodos de desinfección
Se consideran adecuados para la desinfección de aguas de consumo público los
siguientes compuestos oxidantes: Cloro,
Dióxido de cloro, Ozono, Cloraminas (en
determinadas circunstancias) y las radiaciones ultravioleta (método físico).
La capacidad oxidante va disminuyendo
en este sentido: ozono seguido de cloro
(en forma de ácido hipocloroso), dióxido
de cloro y finalmente el ión hipoclorito y
las cloraminas.
El ozono es un gas ligeramente azulado,
de olor picante e inestable. Se genera en
el punto en el que se va a utilizar y después
se lleva al tanque de contacto el cual ha de
ser de acero inoxidable o de otro material
que no se corroa. El ozono se introduce en
el tanque de contacto por diversos métodos. Los dos más comunes son: difusores
de burbuja fina y agitación mecánica. Una
de las ventajas del uso de ozono, es su
mayor eficacia contra los quistes de
Cryptosporidium Parvum.
En cuanto a la radiación uv, no existe mucha
información acerca de su uso para la potabilización de aguas y sí existe una gran cantidad de información acerca de uso en depuración de aguas residuales. Los microorganismos son inactivados por luz UV debido a su efecto sobre los ácidos nucleicos.
Uno de los inconvenientes tanto del ozono como de las radiaciones uv es que no
tienen efecto residual y ambos son caros
de aplicación y mantenimiento.
El cloro puede utilizarse para aguas de consumo en forma de cloro gas, hipoclorito sódico, hipoclorito cálcico, hipoclorito magnésico, clorito sódico y dióxido de
cloro. Cuando se quiere usar cloro gas, es
necesario disponer de un clorador que permita su inyección en el agua. Pueden ser
cloradores de solución o alimentación al
vacío (se inyectar una solución al agua que
se va a tratar) o bien cloradores de inyec-
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ción directa (el gas se conduce por tuberías directamente hasta el agua). El equipo
debe instalarse en una habitación apartada, bien cerrada y ventilada, dotada de un
sistema de alarma, debido a la alta peligrosidad del producto.
El dióxido de cloro es un agente oxidante
poderoso y eficaz para controlar olores y
sabores originados por contaminación química. El principal inconveniente es que el
ClO2 debe ser generado in situ a partir de
clorito sódico, en la planta de tratamiento en el momento en que va a emplearse.
Posee cierta acción residual.
El cloro tiene gran poder germicida (por
su poder de oxidación) actuando sobre
sustancias inorgánicas (sulfuros, sales de
hierro y manganeso) y orgánicas que dan
olor o sabor al agua, y ejerce un poder
coadyuvante en la coagulación. Es un gas
tóxico, de olor penetrante y no explosivo.
Bien sea en forma gaseosa (Cl2) o como
hipoclorito (NaOCl), junto al agua reacciona para dar ácido Hipocloroso (HOCl),
la forma más activa como desinfectante.
A pH 5 todo el cloro es Acido Hipocloroso,
y al aumentar el pH, éste ácido se disocia
en: ClO- + H+.
A pH> 7,5 y a una temperatura de 20ºC (o
pH>7,8 a 0ªC de temperatura) empiezan a
predominar los iones hipoclorito y éstos existen casi exclusivamente a partir de pH 9,5.
Las soluciones de hipoclorito son muy
estables a causa de su alcalinidad y su aplicación es muy sencilla siendo controlada
manualmente, o bien, mediante cloradores automáticos.
Según el momento en el que se aplique la
cloración ésta se denomina:
-Cloración Previa (Precloración): se añadir el clorógeno a la entrada de la planta
de tratamiento y por tanto antes de la filtración.
-Cloración Subsiguiente (Postcloración):
Se añade el clorógeno después de la filtración o en los depósitos de almacenamiento. Requiere menores dosis de cloro en la
precloración y se suelo utilizar en aguas
que están muy poco contaminadas.
Reacciones del cloro cuando se usa como
desinfectante
Cuando se utiliza el cloro para la desinfección del agua, tienen lugar las siguientes
reacciones:
1. Con sustancias inorgánicas reducidas (hierro, manganeso, azufre y los nitritos) lo que
hace que pierda su capacidad germicida.
2. Si se aumenta la cantidad añadida de
cloro, se forman cloraminas por reacción
con el amoniaco y compuestos orgánicos
de nitrógeno, las cuales poseen acción des-

infectante débil y constituyen una reserva de cloro que se libera lentamente. Además se forman compuestos orgánicos de
cloro sin acción desinfectante. El cloro se
determina como Cloro Residual Combinado (CRC).
3. Si se sigue añadiendo cloro, se produce
la oxidación completa de los compuestos
organoclorados y de las cloraminas y la
reducción del cloro (libre o combinado) a
cloruro, por lo que ya no se detecta el cloro residual combinado y éste disminuye
hasta un mínimo que se denomina PUNTO DE RUPTURA. La cantidad de cloro que
se necesita para llegar al punto mínimo
(Punto de Ruptura) se denomina Demanda de Cloro.
4. Si se sigue añadiendo cloro, y completadas las reacciones de oxidación, el cloro
sobrante, al no tener materias orgánicas
con las que combinarse queda libre como
Cloro libre Residual (CLR). El agua debe
clorarse hasta que aparezca cierta cantidad de CLR.
· Cloro Residual Total (CRT)= CRL + CRC
Para realizar una cloración correcta del
agua, es necesario añadir un poco más de
cloro que el necesario para llegar al punto
de ruptura, quedando siempre una pequeña concentración de CRL, necesario para
completar la oxidación y para prevenir
cualquier contaminación posterior en
depósitos o red de distribución. La cantidad de cloro residual que tiene que quedar
en el agua viene condicionada por el pH,
ya que las distintas especies de cloro no tienen la misma capacidad de desinfección.
La desinfección se debe hacer siempre a la
entrada del agua al depósito para asegurarnos que todo el agua que va entrando
se está desinfectando y que va a existir un
tiempo de contacto mínimo entre el desinfectante y el agua de al menos 30 minutos. Si las dimensiones del depósito de que
disponemos no son suficientes, se debe
aumentar su capacidad de acumulación o
retención. Si son excesivas, durante la
retención del agua se perderá la capacidad
desinfectante, lo cual tampoco conviene.
La aplicación de hipoclorito se debe hacer
mediante dosificadores automáticos que
inyectan pequeñas cantidades de hipoclorito a la tubería de entrada de agua al depósito y que se llaman bombas dosificadoras. Estas bombas tienen un dispositivo
que permite controlar la frecuencia y el
volumen.
Para saber qué flujo ha de aplicar la bomba dosificadora, se deben hacer unos cálculos sencillos en función de los litros que
entran en el depósito y de la concentra-

ción de hipoclorito sódico que deseamos.
D = [(C x Q) / S] x 1000
D: en ml/h, es el flujo de la bomba dosificadora.
C: en mg/l o g/m3 o ppm, es la concentración de cloro final que queremos (que debe
ser de 0’5 mg/l)
Q: en m3/h, es el flujo de entrada del agua
a tratar.
S: en g/l, es la concentración de hipoclorito sódico.
Para comprobar que el flujo aplicado es
adecuado, se ha de medir la cantidad de
cloro libre residual (CLR) a la salida del
depósito, y comprobar que es superior a
0’5 mg/l. Esta determinación se ha de complementar con la determinación del CLR
en la red de distribución en cuyo caso los
valores del CLR han de estar comprendidos entre 0.2 y 1 ppm. El ajuste final de la
bomba es aquél que garantiza esta concentración en el punto más alejado de la
red. Hay en el mercado pequeños aparatos electrónicos o colorimétricos que facilitan la lectura del CLR.
Factores que condicionan la cloración
Existen varios factores que condicionan la
desinfección con cloro:
· pH del agua: El contenido en cloro del
agua en forma de cloro molecular, ácido
hipocloroso e ión hipoclorito se denomina cloro residual libre.
Disociación del cloro en función del pH.
· Temperatura: A mayor temperatura,
mayor acción desinfectante del cloro, pero
también es más inestable en el agua y se
evapora con más rapidez. No es un factor
determinante.
· Tiempo de contacto: Es uno de los factores más importantes de la cloración. El
tiempo mínimo de contacto debe ser de
30 minutos, aunque a veces es conveniente aumentarlo para lograr una correcta desinfección.
· Características de los organismos: La
mayoría de los microorganismos patógenos de transmisión hídrica, no son capaces de multiplicarse en el agua, siendo los
que afectan al tracto intestinal los más
resistentes a los desinfectantes frente a los
desarrollados en laboratorio.
· Asociación de los microorganismos con
partículas: Los microorganismos patógenos en el agua provienen de las heces del
hombre y animales, estando asociados con
materia particulada. Esta asociación se ve
influenciada entre otros por el tamaño de
los microorganismos. El tamaño de los
virus es inferior al de bacterias y protozoos, siendo protegidos por partículas de
menor tamaño.
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mienda que los países establezcan programas de vigilancia epidemiológica para ayudar a detectar brotes de enfermedades y
epidemias transmitidas por el agua, y que
exista una adecuada información y difusión clara de los hechos, al público, acerca de los beneficios y riesgos que supone
la desinfección del agua. Todos los países
han de tener en cuenta las Normas de Calidad de las Aguas Potables de la OMS, especialmente en lo que se refiere a la calidad
microbiológica y los subproductos de la
desinfección.
LEGISLACIÓN Y BIBLIOGRAFÍA
ESPAÑA. MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA. REAL
DECRETO 1054/2002, DE 11 DE OCTUBRE, POR
EL QUE SE REGULA EL PROCESO DE EVALUACIÓN
PARA EL REGISTRO, AUTORIZACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE BIOCIDAS. BOE DE 15 DE OCTUBRE
DE 2002. NÚM. 247.
ESPAÑA. MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA REAL
DECRETO 140/03 DE 7 DE FEBRERO, POR EL QUE
SE ESTABLECEN LOS CRITERIOS SANITARIOS DE
LA CALIDAD DEL AGUA DE CONSUMO HUMANO.

· Otros factores: En la cloración pueden
influir multitud de aspectos físico-químicos, entre los que conviene destacar: La
presencia de sustancias reducidas en el
agua, presencia de fenoles, fluctuaciones
en la demanda de cloro del agua.
Métodos de determinación del cloro
Entre los procedimientos más empleados
para verificar si se ha realizado una correcta cloración, están los siguientes métodos:
-Método de Ortotolidina: la ortotolidina
reacciona con el CLR dando una coloración amarilla proporcional a la concentración de cloro. Se producen tres tipos de
reacciones: primero reacciona con el CRL,
luego con el CRC y por último con sustancias no cloradas que proporcionan un falso positivo. El mayor inconveniente es que
se superpone la coloración correspondiente al CRC sobre la del CRL.
-Método de DPD o Palín: usa el dietil-parafenilen-diamina (DPD) que a pH entre 6.2
y 6.5 y en presencia de cloro da una coloración rojiza que se puede valorar volumétricamente. Se realizan dos valoraciones:
se determina primero el cloro residual libre
y tras la adición de yoduro potásico en
exceso para liberar el cloro combinado, se
determina el cloro residual que estaba
combinado.
Subproductos de la desinfección
Son un grupo de contaminantes orgánicos halogenados detectados en aguas de
bebida, que se forman al reaccionar el cloro utilizado en la desinfección y los compuestos orgánicos propios de las aguas cru-

das. Algunos de esos componentes se sabe
que son tóxicos para el hombre a concentraciones mayores que las encontradas en
el agua. Su estudio se centra en el riesgo
que pudiera suponer una exposición prolongada a dichos componentes incluso a
concentraciones bajas, ya que es un producto que consumimos a lo largo de toda
nuestra vida. Entre los subproductos se
encuentran los trihalometanos: bromodiclorometano, cloroformo, bromoformo,
diclorobromometano.
La formación de trihalometanos durante
la potabilización se debe a la reacción de
la materia orgánica soluble y natural de las
aguas (ácidos húmicos y, sobre todo, fúlvicos) con el cloro. Estos ácidos son la fracción más o menos soluble de las llamadas
sustancias húmicas, formadas en la lixiviación de la capa orgánica del suelo y
constituidas por los restos más inertes de
la materia vegetal (hojas secas y fracción
leñosa) y los detritos animales. No suponen un problema sanitario si no fuera porque al ser biodegradados con variable lentitud llegan, a las plantas de tratamiento
de aguas donde el proceso de desinfección
produce compuestos haloorgánicos, generalmente clorados.
La normativa española establece como
valores límites de su presencia en el agua
de consumo de 100 microg/l.
Se ha demostrado que el uso de carbón activo en la planta potabilizadora es efectivo
en la eliminación de estos componentes.
La Organización Mundial de la Salud reco-
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CON HIPOCLORITO SÓDICO. FECHA PUBLICACIÓN, 2000. MODIFICADO 2008. DISPONIBLE
EN:
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Stravinski, ballets y óperas.
Período neoclásico
[Eva María Díaz Arribas · 48.866.480-J]

Pulcinella
Es el primer ballet neoclásico de Stravinski, término que viene de un escrito de Jean
Cocteau, “el gallo y el arlequín”, con el que
expresa su creencia en un estilo antirromántico que desde Francia afectaría al resto del mundo. El neoclasicismo es una necesidad de simplificación de la escritura musical tras el gigantismo de las obras posrománticas y simbolistas, Stravinski es el
principal representante del neoclasicismo.
Esta corriente reaccionaria contra el romanticismo vera al artista desprovisto de sus
musas y será un mero trabajador, como los
antiguos artesanos, en su Poética Stravinski se define como “Homo faber”.
Técnicamente esta corriente se caracteriza
por una pulsación rítmica regular, por un
retorno a la tonalidad y al diatonismo y en
ocasiones puede ser un “decalco” de una
obra antigua, como es el caso de Pulcinella.
En cuanto a la obra, el material con el que
fue compuesta la obra lo extrae Stravinski
como cuenta en sus Crónicas de El Edone
de Buen Humore de Pergolesi autor con el
que se confiesa sensorialmente emparentado. La orquesta se compondrá de una formación clásica sin clarinetes ni percusión.
Observa el principio del concierto grosso,
con la oposición del concertino y el ripieno,
los cantantes actuaran desde el foso y no
están ligados a un personaje en particular.
Se trata de un ballet en un acto. Con coreografía de Leonid Massine, música de Giovanni Battista Pergolese, arreglos de Igor Stravinsky y libreto de Diaghilev y de Massine.
El argumento está extraído de un manuscrito fechado en 1700, que fue encontrado
por Diaghilev en Nápoles y que contenía
diferentes narraciones sobre el tradicional
personaje de Pulcinella, originario de los
populares teatros de títeres italianos y

difundidos después por toda Europa.
Tres jóvenes están enamoradas de de Pulcinella, los pretendientes de dos de ellas lo
odian y se ponen de acuerdo para matarle,
pero un amigo de este se hace pasar por él
y finge morir en el ataque, el mismo Pulcinella disfrazado de mago “resucita”. Los dos
pretendientes disfrazados de Pulcinella
intentan seducir a sus damas, interviene
Pulcinella que en lugar de vengarse, los casa
y él también se casara con la tercera dama.
Se representó por primera vez en la Ópera
de París el 15 de mayo de 1920, interpretado por los Ballets Rusos de Diaghilev. Con
gran aceptación por parte del público y siendo representada también en la actualidad
en los teatros de todo el mundo.
Mavra
Ópera bufa. Sería una obra neoclásica y
rusa, en junio de 1922, en la Opera de París
se le dedicó un festival y con tal motivo fue
estrenada Mavra, la cual fue considerada
por el cómo lo mejor que había hecho, pero
no tuvo aceptación por parte del público,
fue un fracaso
Sería considerada como la primera ópera
bufa rusa. Cuenta con dos arias, dúo y un
cuarteto.
Las melodías recuerdan a las de Glinka en
sus óperas y romanzas, contiene arias y
coros muy desarrollados.
En cuanto al argumento, la ópera se ha
caracterizado como un homenaje a los
escritores rusos, y una sátira de las costumbres burguesas y el subgénero de Romeo y
Julieta de romance.
El argumento algo complicado una joven
Paracha intenta meter a su enamorado en
casa disfrazado de cocinera, pero su madre
lo descubre afatándose y se desmaya mientras el enamorado huye por la ventana.
Sería una obra neoclásica y rusa, en junio
de 1922, en la Opera de París se le dedicó un

festival y con tal motivo fue estrenada Mavra,
la cual fue considerada por el cómo lo mejor
que había hecho, pero no tuvo aceptación
por parte del público, fue un fracaso.
La ópera se estrenó en Estados Unidos por
la compañía Grand Opera de Filadelfia en
la Academia de Música de Filadelfia el 28 de
diciembre de 1934 con María Kurenko como
Parasha y Alexander Smallens realización.
La Ópera de Santa Fe monto Mavra en 1962.
Oedipus rex
Desde el otoño de 1925, tenía esta obra entre
manos y pondría de manifiesto que había
accedido a la madurez creadora, concibe
una ópera sobre un tema clásico: Edipo Rey,
libreto original escrito en francés y traducido al latín. Se trata de una ópera oratorio en
dos actos con libreto de Jean Cocteau, no
requiere una puesta en escena y puede ser
representada también como oratorio.
Fiel a los modelos clásicos las arias y los coros
están bien delimitadas, cada personaje tiene una parte vocal bien caracterizada y diferenciada, la ópera termina en un murmullo
en pianísimo de compasión del pueblo.
La orquesta muy numerosa rara vez es usada en su totalidad.
En lo que concierne al argumento, sigue parcialmente la tragedia de Sófocles. La ciudad
de Tebas está siendo diezmado por la peste, el pueblo pide auxilio a su rey Edipo, este
consulta al Oráculo que le dirá que la peste
no redimirá hasta que el Rey Layo su antecesor sea vengado. Edipo fue quien mató a
este rey que descubrirá fue su padre, la
madre de Edipo al enterarse de la noticia se
suicida y este se deja ciego a sí mismo y es
desterrado acompañado de la compasión
de su pueblo.
Una primera versión con piano fue ofrecida en casa de la Princesa de Polignac, protectora de Stravinski y el día 30 de Mayo de
1927 fue recibida con total indiferencia en
el Teatro Sarah Bernhard sin vestuario ni
escenografía.
La primera representación como una ópera
fue en febrero de 1928 en Berlín bajo la dirección de Klemperer, y su retorno a París como
ópera en la Salle Pleyel en mayo de 1928.
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Cuaderno pedagógico: Acrosport ESO
[David Teba Contreras · 44.284.794-L]

Aspectos teóricos
Origen del Acrosport (gimnasia acrobática)
Esta disciplina en su forma actual, es una
actividad deportiva ancestral. Prueba de
ello son las numerosas formas de ejercicios
acrobáticos representados en las ánforas,
vasos y diferentes monumentos de la antigua dinastía China y Grecia. Igualmente en
Egipto, una de las culturas antiguas más
avanzadas, aparecen múltiples escenas de
danzas y acrobacias en las tumbas privadas de sus faraones. El propio término “acrobacia” proviene de la palabra griega “acrobatos” que significa el que anda sobre las
puntas de los pies o persona que baila.
El Acrosport como disciplina deportiva
El creciente interés competitivo en actividades gimnásticas durante la década de
1960 hasta la actualidad, hacen que las
exhibiciones de pirámides humanas desemboquen en la competición, dando origen a un nuevo deporte denominado
Acrosport.
Por Acrosport se entiende aquel deporte
acrobático realizado con compañero o en
grupo, mediante la combinación de pirámides humanas, saltos acrobáticos y elementos coreográficos. Por razones evidentes, el compañero/a que se sitúa en la parte superior llamado “ágil o volteador” es
más pequeño y ligero que el que hace de
base, denominado “portor”. Los ejercicios
se realizan en grupos de dos, tres o cuatro
ejecutantes.
Categorías en las que se compiten
-Parejas femeninas.
-Parejas masculinas.
-Parejas mixtas.
-Tríos femeninos.
-Cuartetos masculinos.

“

-La duración del ejercicio es de 2 minutos
y 30 segundos.
Reglamento
1. Los ejercicios son libres, pero deben respetar las exigencias técnicas específicas de
composición y de dificultad detalladas en
el código de evaluación.
2. La vestimenta:
2.1. Para las competidoras, maillot.
2.2. Para los competidores: mallas o camiseta, pantalones cortos o pantalones.
2.3. Todos deben ir descalzos o bien con
escarpines.
2.4. Las parejas, tríos y cuartetos deben
vestir ropa idéntica. En el caso de la pareja mixta, puede ser complementaria.
2.5. Se prohíbe llevar joyas, pendientes,
collares y pulseras.
3. El día antes de la competición, los competidores deben entregar al juez principal
dos copias de los esquemas de las diferentes partes que componen los ejercicios.
4. El ejercicio se evalúa de 0 a 10 puntos.
La nota más alta y la más baja se eliminan.
La nota final se obtiene a partir de la media
de las notas intermedias.
5. Los criterios de evaluación son los
siguientes:
5.1. Dificultad.
5.2. Composición.
5.3. Ejecución.
5.4. Impresión general (coreografía, sentido artístico, elección de la música).
5.5. Duración del ejercicio.
5.6. Duración de los equilibrios y las pirámides o figuras.
6. Las parejas deben mantener los elementos de equilibrio como mínimo 2 segundos. Las figuras de los grupos (tríos o cuartetos) deben mantenerse durante cuatro
segundos.

El término ‘acrobacia’ proviene
de la palabra griega ‘acrobatos’, que
significa el que anda sobre las puntas
de los pies o persona que baila

Generalidades del Acrosport
-Los elementos de equilibrios y saltos acrobáticos constituyen la parte principal del
ejercicio, formando un conjunto armonioso y rítmico con otros elementos gimnásticos de flexibilidad y danza.
-El ejercicio se realizará en un practicable de
(12x12m) y con acompañamiento musical.

Aspectos técnicos
Presas de manos
Son utilizadas en
la elaboración de
todas las pirámides desde el principio hasta el final
adoptando múltiples formas facilitando su construcción y
dando seguridad a las mismas.
Presa de mano a mano.- Las manos se juntan en una posición estrechada como de
saludo (darse la mano). Este agarre puede
ser simple, cruzado doble o cruzado doble
mixto, y se usan principalmente para empujar al compañero en el proceso de unión o

“

Por Acrosport se
entiende aquel deporte
realizado en pareja o
en grupo, mediante la
combinación de saltos
acrobáticos y elementos
coreográficos, así como
pirámides humanas

formación de una “Pirámide o Estructura”.
El agarre doble mano a mano se usa para
acciones motrices de balanceos.
Presa de pinza.- Se utiliza fundamentalmente para sostener las figuras o posiciones adoptadas y, en menor grado, para lanzar o empujar al compañero.
Presa de mano-muñeca.- Su utilización es
exactamente igual que en la presa anterior
de pinza.
Presa brazo-brazo.- Es usada principalmente para sujetar una posición invertida. El que hace de base (portor) sujeta al
que se sitúa encima en la unión del deltoides (hombros) y bíceps (brazos), mientras
que el ejecutante de arriba (ágil) sujeta el
brazo (tríceps) del portor.
Entrelazado de muñecas y manos.- Esta
presa es usada para trepar y sujetar en diferentes pirámides y para lanzar (impulsar)
en acrobacias a los ágiles. Se realiza por
dos personas, una frente a otra, mientras
una sujeta su propia muñeca izquierda con
la mano derecha, se adelanta para agarrar
la muñeca derecha del otro con la mano
izquierda.
Presa mano-pie.- Se usa fundamentalmente por el portor para sostener al ágil que se
encuentra encima en una posición de
equilibrio estático. Este agarre se debe de
realizar en la parte trasera del pie.
Posiciones básicas
Posiciones básicas del portor:
Posición bípeda.- Para una mayor estabilidad, el portor en el momento de suministrar la ayuda al ágil, aumenta su base
de sustentación abriendo los apoyos del
suelo. Debe extender sus piernas con los
pies abiertos a la anchura de los hombros
manteniendo su espalda recta en línea con
las piernas. Cuando el portor está manteniendo al ágil en una posición de pie sobre
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sus hombros, la insistencia en una buena
colocación de espalda tan recta como sea
posible aumenta prevenir una tensión
innecesaria en la columna.
Posición de rodillas (cuadrupedia).- Las
rodillas están paralelas con una separación similar a la anchura de los hombros;
la espalda estará plana y los dedos de las
manos abiertos mirando hacia delante.
Posición tumbada supina.- Es esencial en
esta posición, que la pelvis se encuentre
metida hacia delante de forma que la
espalda quede totalmente recta en el suelo como se observa en la figura. Por tanto,
es importante evitar que los alumnos en
esta posición desplacen la pelvis hacia
atrás y arqueen la espalda, ya que pueden
sobrecargar la zona lumbar.
Posiciones básicas del ágil:
Cuando el “ágil” sube sobre el “portor” que
está en posición bípeda, el primero debe
estar siempre ayudado en su ascensión
apoyando sus manos y pies en las partes
del cuerpo del “portor” que mejor soporten el peso: hombros, cuádriceps… Si el
“portor” está en cuadrupedia, el “ágil”
deberá apoyarse sobre las caderas o los
hombros para que el peso del cuerpo esté
mantenido sobre los muslos o los brazos,
pero nunca sobre la espalda
Fases en la realización de una pirámide
En primer lugar, debemos de tener presente que el procedimiento para construir
una pirámide es empezar desde el centro
hacia los extremos. Con esto además de
conseguir un efecto vidual más bonito, per-

“

Los elementos de
equilibrios y saltos
acrobáticos constituyen
la parte principal del
ejercicio, formando
un conjunto armonioso
y rítmico con otros
elementos gimnásticos

mite a los ejecutantes realizar la construcción de forma más segura y fluida. Si los
extremos se ensamblan primero, puede
que exista un espacio insuficiente para la
construcción central.
1ª Fase: construcción de la pirámide.- En
esta fase, los portores (alumnos/as que van
a formar la base), deben ser los más fuertes y pesados para que la pirámide se realice con éxito. Los alumnos/as que van a
ocupar las posiciones elevadas tendrán
que trepar o podrán ser lanzados a dichas
posiciones. Durante la trepa, los ejecutantes deben de subir manteniéndose lo más
pegado posible a la base, con la cabeza
erguida y ejerciendo una fuerza de presión
hacia abajo, evitando en todo momento
empujar hacia fuera en dirección lateral.
2ª Fase: estabilización.- Una vez conseguida la formación de la pirámide, ésta

deberá mantenerse durante tres segundos. Es en este momento cuando se hace
evidente la correcta distribución del peso,
ya que un peso mal distribuido hace que
sea difícil mantener la pirámide durante
el tiempo requerido. Además la cualidad
estética se verá afectada negativamente.
Durante la posición de mantenimiento
de una pirámide, se deben de realizar
constantemente correcciones de equilibrios mediante contracciones de los músculos contrarios al lado donde se produce el desequilibrio.
3ª Fase: desenlace.- El desenlace de una
pirámide debe de realizarse siempre en
sentido inverso a la primera fase, por lo
tanto, debe comenzar siempre por los ágiles (ejecutantes que se encuentran en la
cúpula). Éstos deberán ir bajando de la
pirámide hacia delante o de forma lateral.
No es aconsejable que lo hagan hacia atrás
en niveles iniciales.
BIBLIOGRAFÍA Y VIDEOGRAFÍA
MERCEDES VERNETTA, JESÚS LÓPEZ Y FRANCISCO PANADERO (2007): EL ACROSPORT EN LA
ESCUELA. EDITORIAL INDE. BARCELONA.
CATHERINE HUOT-MONÉTA, MYRIAM SOCIÉ (2000):
ACROSPORT. EDITORIAL AGONOS. LÉRIDA.
ACROSPORT-ACROGYM. BAC, 2007.
ACROGYM SECONDE E.
ACROGYM WEDSTRIJD MYRTHE, MANON EN
RENATE APRIL.
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[José Carlos Rodríguez Moriano · 44.775.077-B]

Los profesores de Educación Física estamos obligados a proponer nuevos contenidos deportivos que motiven al alumnado y, que contribuyan de manera real
y efectiva al desarrollo del currículum
de área por un lado y a crear hábitos de
vida saludables y perdurables por otro. Con
esa idea de presentar un contenido deportivo totalmente novedoso para el alumnado de Secundaria y seguramente para
algunos docentes aparece el tchoukball.
¿Cómo se puede justificar la presencia de
este deporte en las clases de Educación
Física?
-En primer lugar podemos afirmar que es
un deporte que puede llegar a ser muy divertido para la recreación de todas las edades.
-Es una forma lúdica y recreativa de practicar deporte.
-Puede realizarse una gran diversidad de
actividades con este juego introduciendo
variantes.
-Puede favorecer la transferencia hacia la
práctica de otros deportes colectivos como
por ejemplo el balonmano.
-Al ser un deporte colectivo, podemos
emplearlo para trabajar la cooperación
mediante la modificación de las reglas de
juego de forma que se premie más la cooperación que la competición.
-Puede llegar a ser una herramienta útil para
trabajar la coeducación, puesto que permite jugar conjuntamente a chicos y chicas.
-Etcétera.
A continuación, aportaré una breve reseña histórica de este deporte, así como otros
elementos básicos del mismo de forma
muy sintética para poder dejar claro al lector en qué consiste este contenido.
En cuanto a su historia se puede decir que
este deporte fue creado por el Dr. Brant de
la Universidad de Génova (1970), con la idea
de reducir los comportamientos antideportivos y agresivos en los deportes de equipo.
El nombre del “Tchoukball” proviene del
sonido causado por la pelota al rebotar
en la red elástica. El juego proviene de una
mezcla de la pelota y el balonmano.
Reglas básicas de este deporte
Las reglas básicas son las siguientes:
-El máximo de pases a realizar antes de
tirar son tres.
-El máximo de pasos antes de pasar o lanzar, son tres.
-El jugador no puede:
· Oponerse al contrario
· Tocar el balón con los pies o las piernas.
· Tener el balón en posesión más de tres
segundos.
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El tchoukball: un gran
desconocido con muchas
posibilidades en el aula
de Educación Física
· Pisar en la zona de devolución o fuera del
campo con el balón.
· Colocarse deliberadamente en la línea de
pase.
· Obstaculizar el rechace al defensa.
-La pelota nunca puede tocar el suelo.
-El saque libre se efectúa desde donde se
cometió la falta o la puntuación y no se
cuenta como pase.
-Después de tirar se empieza a contar de
cero los pases.
-Si el lanzador da en el marco de la portería y el defensor no la coge, se saca una falta desde donde ha caído al suelo la pelota.
El tanteo se realiza de la siguiente forma:
-El que lanza consigue punto cuando:
· El balón rebotado cae al suelo después
de dar en la portería dentro de los límites
del campo.
-El defensor consigue punto si:
· El que lanza no acierta en la portería.
· Si rebota y cae en la zona prohibida o sale
de los límites del terreno de juego.
· Si la toca el lanzador después de rebotar.
Actividades prácticas
Para finalizar, incluiré una serie de actividades prácticas que se pueden llevar a
cabo en las clases de Educación Física de
forma previa a la propia celebración de los
partidos de tchoukball:
· Actividad 1: “Empuja al pesado”.- Se hacen
dos equipos, cada uno se sitúa en un extremo del campo. Todos los miembros de los
equipos con balón. Se colocan en la mitad
del campo de juego los balones medicinales. A la señal deberán lanzar los balones
de balonmano contra los medicinales, tratando de alejarlos lo más posible de ellos.
Gana el equipo que más lejos llegue con
los balones medicinales. El objetivo que
se pretende es perfeccionar la puntería de
los jugadores, a la vez que incrementamos
la potencia en el tiro y la rapidez en la ejecución del mismo.
· Actividad 2: “Balón prisionero”.- Se coloca un equipo en cada mitad del campo,
uno de cada equipo al fondo contrario de
su campo. Se tienen que eliminar a pelo-

“

Este deporte fue
creado por el Dr. Brant
de la Universidad de
Génova (1970), con la
idea de reducir los
comportamientos antideportivos y agresivos
en deportes de equipo

tazos, el eliminado pasa al fondo contrario. El objetivo de esta tarea es mejorar la
precisión, rapidez y coordinación en los
pases.
· Actividad 3: “Diana”.- La clase se divide
en grupos de 10 a 14 personas las cuales a
su vez se dividen en dos equipos enfrentados. Se utilizan los tableros de baloncesto como dianas y las áreas de triples como
áreas de devolución. El juego consiste en
pasarse el balón entre el equipo y conseguir tantos lanzándola al tablero, teniendo en cuenta que el rebote tiene que salir
fuera del área de devolución. Con esta actividad pretenderemos que nuestros alumnos mejoren su puntería.
· Actividad 4: “Pelota caliente”.- Se divide
la clase en grupos de 10 a 15 personas, los
cuales se distribuyen en unos rectángulos
de 10x15 metros. El juego consiste en que
uno se la queda y tiene que coger al que
lleve el balón, el que lleve el balón al recibir este no podrá moverse y deberá pasar
el balón siempre con la mano. El objetivo
que nos planteamos con esta actividad es
que nuestros alumnos mejoren el pase y
la rapidez de reflejos.
· Actividad 5: “Partido”.- Se hacen dos equipos y se juega un partido con las reglas ya
explicadas. Con este partido de tchoukball
recreativo perseguimos que mejoren la
coordinación del juego y experimenten las
sensaciones vividas en él.
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Efectividad y eficiencia:
estrategias e instrumentos para
ejercer constructivamente las
funciones de la dirección escolar
[Juan Francisco Pérez Romero · 44.209.660-A]

Toda organización social tiene la necesidad
de cumplir con sus objetivos, de cumplir
con las metas previamente establecidas es
decir, alcanzar la satisfacción de aquel al
que va dirigido el producto, de ser productivos sin perder de vista la calidad del de lo
realizado y mantener un proceso productivo que agregue valor a la empresa o sociedad en cuestión. Trasladando esta máxima
al ámbito puramente educativo, podemos
afirmar que para conseguir eficiencia y efectividad productiva en la educación, en los
diferentes proyectos en los que nos involucremos, necesitamos contar como en toda
organización social o económica con la cooperación de todos los miembros que forman en este caso la comunidad educativa. Dentro de este proceso de cooperación,
cobrará un papel esencial en la contribución a dicha efectividad de logros educativos, el papel de la dirección escolar. El presente artículo tiene por finalidad dar a conocer las diferentes herramientas o instrumentos que permitirán incidir positivamente y
constructivamente en el conjunto del colectivo humano que conforma la comunidad
educativa, predisponiendo y orientando a
tal colectivo hacia los objetivos y metas previstas con efectividad y eficiencia.
Dirigir una escuela supone influir en la conducta de los miembros de la comunidad
educativa, con el fin de que realicen determinadas tareas que son resultado de los
objetivos fijados en común y que se aceptan como adecuados para la educación de
los alumnos (Organizaciones escolar y
acción directiva. Capítulo 5. Antúnez Serafín, 2004. SEP, Biblioteca para la Actualización del Maestro).
Los fundamentos esenciales que se ponen
en marcha en el ejercicio “del influir” constituyen herramientas primordiales de índole psicológica que deben ser asumidos y desarrollados en la práctica diaria por cualquier
colectivo humano que realice tareas de
influencia u orientación, tal y como sucede
en los diversos ámbitos educacionales.
Los principios de influencia
Las habilidades de persuasión son tan antiguas como el propio principio que funda-

menta la esencia básica del hombre, la palabra. La oralidad, la dialéctica, como técnica de conversación ya era empleada desde
los tiempos de Platón en sus obras Gorgias,
República VI y Teeteto. En la actualidad
diversos autores han desarrollados trabajos
a este respecto, de los que podemos extraer
fundamentos para desarrollar una labor
directiva que ejerza influencia positiva en
los procesos educativos y en el colectivo
humano que se encuentra subordinado a
las decisiones directivas. Pero en tareas de
dirección escolar ¿cuándo podemos ejercer
persuasión e influencia en los otros? Podemos establecer que en el ámbito educativo
persuadimos cuando : 1) la nueva información cae dentro del rango de aceptación del
otro; 2) cuando la nueva información es diferente de nuestra posición inicial, nos llama la atención y cautiva; y 3) cuando la propia información es asimilada propiamente,
ya estábamos previamente de acuerdo.
Por tanto, el cambio es bastante difícil de
conseguir. De hecho, casi la mayoría de equipos directivos manifiestan falta de habilidades comunicativas en la presentación de la
información para poder orientar y persuadir al colectivo, no se persuade a la gente
fácilmente y la mayoría tiende a resistirse al
cambio. Algunos autores como Serafín Antúnez Marcos, en su libro Orientación escolar
y acción Directiva SEP, Biblioteca para la
Actualización del Maestro, recoge que existen posicionamientos en contra de las decisiones directivas debido a varias causas:
· El ejercicio de la dirección está en conflicto con los valores y propuestas que deben
promoverse en las escuelas: libertad, autonomía, equidad, etcétera.
· Las tareas de control debilitan al grupo,
conducen a sospechas y resentimientos además de generar problemas de legitimidad.
· La existencia de relaciones de autoridad
en la escuela es contraria a los principios
democráticos y ejerce una influencia negativa en los alumnos. Para aumentar la posibilidad de persuasión tenemos que tener
en cuenta los siguientes puntos
Por tanto, ¿de qué instrumentos disponen
los equipos directivos de los centros educativos para poder presentar las informa-

ciones académicas y de proyectos a los restantes colectivos?, ¿cómo pueden ejercer
influencia constructiva en los compañeros
y compañeras para que se consiga eficiencia en el trabajo, para que todos remen hacia
el mismo lugar?. Siguiendo las aportaciones realizadas por Serafín Antúnez Marcos,
en su libro Orientación escolar y acción
Directiva SEP, Biblioteca para la Actualización del Maestro 2004, la capacidad de
influir en los otros puede provenir de varios
instrumentos o fuentes:
· El poder de posición.
· El poder personal.
· El poder experto.
El poder de posición se vincula con la estructura jerárquica que conforma toda organización social, tal y como ocurre en un centro educativo. El poder de posición le viene
dado a un individuo por un nombramiento normativo que le inviste con capacidad
de ordenar sobre subordinados. En este caso
la persona ejerce influencia simplemente
porque ocupa una posición de influencia.
Tradicionalmente este tipo de influencias
en el ámbito educativo son aceptadas por
buena parte del profesorado pero se corre
el riesgo de que, al no contar con las habilidades personales del profesorado ni
fomentar la motivación interna del centro,
se llegue a un deterioro de las relaciones y
de los proyectos que estén en marcha.
El poder personal se vincula con habilidades personales, capacidades comunicativas, competencias por parte de la dirección
de saber despertar el interés en los miembros de la comunidad educativa y por tanto de saber cautivar con los mensajes a los
diversos colectivos que conforman la realidad del centro.
En cuanto al poder experto, las personas
que lo poseen están adecuadamente formadas y actualizadas en relación con el trabajo que desempeñan y conocen muy bien
el medio en que se desenvuelven. Todo ello
les proporciona credibilidad ante los demás.
Los miembros del grupo siguen a sus directivos porque ven en ellos personas solventes que demuestran tener recursos al
momento de proporcionar u obtener las
informaciones, sugerir las ideas y soluciones que se necesitan o también porque
observan conocimiento, rigor y acierto en
sus prácticas profesionales. (Serafín Antúnez Marcos, en su libro Orientación escolar y acción Directiva SEP, Biblioteca para
la Actualización del Maestro 2004).
Por tanto, vemos como la dirección escolar
de los centros deberá velar y trabajar en esta
sociedad de la comunicación por fomentar todas aquellas habilidades de liderazgo
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3. Vigilar la implicación personal, fomentar la motivación, aceptación y confianza
en los subordinados.
Será así, como las habilidades directivas de
un director/a fomenten una cultura de
debate, reflexión, e implicación laboral tan
necesitada en nuestros días.

y comunicación que le permitan poner en
marcha los proyectos que el centro haya
elegido. En esta línea y de modo conclusivo recogemos varias ideas finales que permitirán potenciar un trabajo de dirección
acorde con las necesidades actuales:
1. Trabajar el del rango de aceptación. Hay

que buscar acuerdos. El mejor modo de
encontrarlos, es a través de la comunicación
y la observación cuidadosa del receptor.
2. Tener paciencia y esperar que el cambio
suceda en pasos pequeños durante un largo periodo de tiempo. No se puede cambiar a una persona de golpe.

[Pino del Carmen Suárez Martín · 42.865.153-F]

La enseñanza y el respeto de las tradiciones
en el marco escolar. El día de los finaos

En muchos centros de Canarias, se lucha por
dar a conocer, afianzar y sobre todo revalorizar entre los jóvenes, lo que se acostumbraba a hacer antiguamente el día de los
finaos, frente a la fiesta de Halloween que se
celebra el mismo día, la cual se ha ido insertando y expandiendo desde hace unas décadas, ya sea, por medios de comunicación,
comercios… con un fin principalmente consumista y donde se decora todo de calabazas, tela de arañas, esqueletos y brujas.
En los centros educativos, la fiesta de Halloween, es conocida por los alumnos, ya que
sus profesores de inglés, como parte de la
materia, los introducen en las tradiciones de
los países anglosajones y esto está muy bien
pero claro, el claustro de profesores ha de
implicarse para dar a conocer a su alumnado la tradición de los finaos.
La palabra Finaos, que en realidad es Finados que significa “persona muerta” o “difunto”, hace referencia en muchos sitios de
Canarias, a una fiesta popular que se celebra la víspera del día de todos los santos, el
1 de noviembre.
El día de los finaos, era un día en el que las
familias se reunían, sobre todo en casa de
los abuelos, en torno al fuego, ya que en esta
época el otoño es muy crudo, y con buena
comida y bebida los mayores recordaban a
sus muertos, contaban anécdotas o rezaban el rosario.
Tener en cuenta que Canarias, al estar aislada por el mar antiguamente, sus habitantes
tenían que subsistir con lo que había en las
Islas. No había barcos, como en la actualidad, atracando frecuentemente en los puertos para descargar mercancías.
Durante la época de posguerra, aunque se
tuviese dinero no se podía comprar nada porque los comercios carecían de mercancías y, donde había, tenían los alimentos
racionados. Se apostilla este dato histórico
para que sean conscientes de que esas comidas tradicionales no eran muy copiosas, había
en la mesa lo que se podía, lo importante era
la reunión familiar para recordar a los familiares fallecidos.

Para esta fecha en muchas viviendas, se mataba un cerdo que se había estado criando especialmente para la celebración. Además del
cerdo, se comían frutos secos propios del otoño como higos o castañas asadas y estas viandas se acompañaban con anís o ron miel.
Una coincidencia con la fiesta de Halloween
es que los niños pedían por las casas. Al llegar el día, los más pequeños iban tocando en
las puertas de sus vecinos pidiendo los santos, (no truco o trato) y las vecinas les decían
que sí, que había santos y les regalaban almendras, nueces, higos pasados y castañas.
Tras la cena, se salía a la calle y junto a otros
vecinos, se reunían en ranchos de ánimas
(formados por un grupo de hombres que iban
por los campos cantando y recogiendo dinero, que luego entregaban a la Iglesia, con el
fin de que se celebraran unas misas en su
nombre .Era costumbre que en los hogares
donde había enfermos graves, los familiares,
pidieran al rancho de ánimas que pasaran
por allí, y se le cantaba a las ánimas de esa
familia para que intercedieran por el enfermo que ya mostraba, de esta manera, su disposición ante la muerte. ) , que rondaban el
pueblo o el barrio, al son de malagueñas o
de algún otro tipo de canto sosegado.
También se celebraban los bailes de Taifas, ansiados por los jóvenes ya que en ellos
podían conseguir pareja. Estos empezaban
a las nueve y terminaban a las doce, ya que
había que respetar el día de los difuntos que
se celebraba al día siguiente.
Tras dar a conocer la tradición de este día
por parte de los profesores, el alumnado realizará por estas fechas distintas actividades
desde todas las materias, relacionadas con
el día de los muertos.
Algunas propuestas serían:
Se comenzaría realizando una salida complementaria a La Cumbre de Tejeda para
recoger castañas, a finales de octubre.
· Desde el área de Tecnología se podría realizar un asador de castañas y luego se asarí-

an castañas en el huerto. Por otro lado desde esta área se podrían crear cortometrajes sobre esta temática.
· Desde el área de Lengua Castellana y Literatura el alumnado crearía un cuento
ambientado en estas fechas, se escogerían
los mejores y serían leídos en voz alta en el
salón de actos, mientras otros compañeros
los amenizarían con música, aquí participaría el área de Música. Se podría hacer una
pequeña puesta en escena del Don Juan Tenorio, por parte del alumnado. También se leerían algunos relatos cortos de misterio como
los de la autora canaria, Lola Suárez.
· Desde el área de Biología los alumnos podrían elaborar esqueletos móviles a escala humana y luego colgarlos en el hall del Centro.
· Desde el área de Ciencias Sociales se podría
realizar un estudio de los enterramientos y
celebraciones funerarias desde la Prehistoria hasta la actualidad, haciendo hincapié
en el culto al día de los difuntos realizado en
distintas partes del mundo.
· Desde el área de Matemáticas se elaborarían los presupuestos de los alimentos a consumir en relación al número de personas
que asisten a la celebración.
· Desde el área de Física y Química, a partir
de las bebidas tradicionales que se toman
ese día, o sea, ron con miel o anís se estudiarán los alcoholes y derivados.
Con todas estas actividades crearíamos una
tarea muy importante no solo desde el punto de vista cultural sino también artístico y
donde los valores por el respeto de las tradiciones y costumbres estarían presentes asentando las bases de las futuras celebraciones
de los finaos .
BIBLIOGRAFÍA
REVISTA BIENMESABE.ORG. EL DÍA DE LOS FINAOS.
BLOG LA VOZ DE GRAN CANARIA. EL DÍA DE LOS
FINAOS.
FEDAC. CULTURA TRADICIONAL CANARIA. LOS RANCHOS DE ÁNIMAS.

Didáctica

82

ae >> Número 70

El uso de las TIC en la
enseñanza de las Ciencias
Sociales en inglés: banco
de recursos digitales y
bibliografía comentada
[Iván Maldonado Requena · 53.705.010-X]

La experiencia diaria durante este curso
2011-2012 en la enseñanza de la Ciencias
Sociales en un centro bilingüe me ha
supuesto una dificultad inesperada: la prácticamente nula publicación de libros de texto de la materia en inglés. Existen unas pocas
editoriales que efectivamente han propuesto su proyecto, pero me he visto necesitado
de mayor orientación en el día a día de la
materia. Esa necesidad me ha llevado a una
búsqueda de recursos de lo más variado, y
eso es lo que quería compartir. Se trata, lo
que aquí ofrezco, de una serie de páginas
webs y de bibliografía específica, ambas
comentadas brevemente por si pudiesen
servir de algo para el docente CLIL. Cuando hablamos de CLIL nos referimos al
“aprendizaje integrado del contenido y el
idioma”, que ha sido recientemente adoptado por distintos investigadores y agencias
de Europa como término genérico.
Bibliografía comentada
Birdsall, M. 2001. Cross-Curricular English
Activities. Leamington Spa: Scholastic. El
autor nos ofrece una extensa colección de
material fotocopiable y actividades resueltas para, entre otras materias, Geografía e
Historia.
Deller, S. and M. Rinvolucri. 2002. Using
the Mother Tongue. Addlestone, Surrey:
Delta. Este libro nos ofrece ideas sobre la
utilización del idioma materno para mejorar la eficacia, rapidez y divertimento en
el aprendizaje de una lengua extranjera.
Fried-Both, D. 2002. Project Work. Second
edition. Oxford: Oxford University Press.
Encontramos en esta obra una variedad considerable de ideas fáciles de aplicar tanto dentro como fuera del aula. Estas ideas
pueden ser utilizadas en diferentes materias y con grupos de diferentes edades. Necesitan una mínima preparación y cada actividad está completamente desarrollada.
Gardner, B. and F. Gardner. 2000. Classroom English. Oxford: Oxford University
Press. Se trata de accesible guía para utili-

zar el inglés en clase por los profesores no
nativos ni especialistas en la materia. El
libro está dividió en dos partes: en la primera se dan consejos sobre cómo y cuándo usar el inglés. En la segunda parte se
plantean diferentes situaciones que se dan
en el aula y su relación con el inglés que
se debe usar en cada caso.
Grenfell, M. (ed:). 2002. Modern Languages
Across the Curriculum. Abingdon, Oxfordshire: Routledge Falmer. Este libro describe investigaciones y casos de estudio por
toda Europa acerca del desarrollo de la
enseñanza CLIL y su implantación.
Hedge, T. 2005. Writing. Second edition.
Oxford: Oxford University Press. Aparecen
aquí una serie de ejercicios prácticos sobre
técnicas de escritura, con el objeto de
mejorar el desarrollo en la coherencia de
párrafos largos, usando correctamente la
gramática inglesa.
Hugues, G.S.; J. Moate and T. Raatikainen.
2007. English for Classroom Management.
Oxford: Oxford University Press. Nos presentan un libro de apoyo los autores enfocado tanto al profesorado que comienza
en el CLIL y que quiera adquirir un verdadero uso del inglés en clase, como al profesorado con experiencia que quiera extender el uso del inglés en clase.
Jacomelli, P. (ed). 2001. ETAS Journal Volume 19, Nº 1. (English Teachers’s Association Switzerland). Esta publicación contiene un suplemento especial directamente comprometido con el CLIL, con numerosas contribuciones de expertos en el LIL,
incluyendo informes del proyecto pilto
CLIL de Zurich.
Kroschewski, A.; Schuenemann and D.
Wolff, 1998. A Resource Base for Bilingual
Educators. Jyväskyl¨, Finland, University
of Jyväskyl. Se trata de una manual de
bibliografía multilingüe para la búsqueda
de material y la enseñanza de diferentes
materiales para el CLIL.
Lewis, G. 2004. The Internet and Young
Learners. Oxford: Oxford University Press.

Organiza cada area según sus diferentes
ramas, mostrando una relación de cada área
con páginas webs, con enlaces sobre la
comunicación sobre esa rama, y relacionando cada área con actividades específicas.
Masih, J. (ed). 1999. Learning Through a
Foreing Language. Stirling: Scottish CILT.
Nos ofrece esta obra una colección de
informes sobre las diferentes perspectivas
europeas en la estructuración del CLIL.
Rinvolucri, M. 2002. Humanising Your
Coursebook. Addlestone, Surrey: Delta. Se
plantean en esta obra diferentes actividades que priman la imaginación en las
humanidades, así como proporciona técnicas sobre un nuevo enfoque en clase.
Salaberri, S. 1986. Classroom Language.
Oxford: Macmillan. El libro se estructura en
capítulos que reflejan diferentes situaciones que se dan en clase (uso de un lenguaje espontáneo, trabajo de grupo realización
de preguntas…), y ofrece para cada situación una batería de recursos gramaticales.
Svecova, H. 2003. Cross-Curricular Activities. Oxford: Oxford University Press. En
los treinta capítulos de esta obra nos
encontramos con una variedad de contenidos y actividades tanto para Primaria
como para Secundaria, así como para diferentes áreas y materias, entre las que se
incluyen la Geografía y la Historia.
Windeatt, S.; D. Hardisty and D. Eastment.
2000. The Internet. Oxford: Oxford University Press. Este libro nos da detalladamente una relación de ejemplos para trabajar
en el aula con las posibilidades que ofrece la web, incluyendo búsquedas, webs
sobre evaluación, lenguaje creativo, y
comunicación a través de internet.
Banco de recursos digitales
Lo que aquí se ofrece es el resultado de una
búsqueda de recursos por internet, los cuales pueden ayudarnos en clase. Debido a
la variedad de páginas y a la profundidad
de algunas de ellas se aconseja utilizar un
mínimo de tiempo en cada una de ellas
para asegurarnos de que no hay nada que
podamos utilizar antes de descartarlas. Sea
como fuere, está claro que es mejorable,
pero como primera toma de contacto con
las Ciencias Sociales en inglés es bastante
menos superficial de lo que aparenta. Espero que sea de ayuda a quien lo necesite.
http://www.bbc.co.uk/schools/gcsebitesize/geography
http://www.historiasiglo20.org/1ESO/inde
x.htm
http://www.claseshistoria.com/bilingue/1eso/1eso-index.html
http://bilingual-iesextremadura. blogspot.com
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http://www.historyworld.net
http://www.historytoday.com
http://www.bbc.co.uk/history/historicfigures
http://www.SchoolHistory.co.uk

http://geohistonetbilingual.blogspot.com/
search/label/GEOGRAF%C3%8DA
http://mimosa.pntic.mec.es/~csanjuan/a
ulasdnl.htm#geo
http://www.euratlas.net/history/europe/i
ndex.html
http://www.youtube.com/user/historyteachers#p/u/5/89Xv4mV1BIs
http://worldhistory.pppst.com/index.html
http://www.xtec.net/~ealonso/flash/flashmaps.htm
http://smarthistory.org
http://www.dk.co.uk/static/cs/uk/11/worl
dfactfile/countries/de.html

http://ghbilinguegarrucha.blogspot.com
http://www.esociales.fcs.ucr.ac.cr/biblioteca/esociales/ (Literatura)
http://nazaripoliglota.wikispaces.com/Ge
ography
http://nazaripoliglota.wikispaces.com/His
tory
http://iesnazarisociales.blogspot.com
http://jorgegozalo.wikispaces.com/Geograf%C3%ADa+de+3%C2%BA+ESO
http://library.thinkquest.org/11922/habitats.htm
http://www.discovery.com/exp/exp.htm.
http://www.nationalgeographic.com/reso

[Mª Isabel Soriano Blanco · 48.923.400-P]

Las rabietas. Programa de
modificación de conducta

Las rabietas o berrinches son el conjunto de
conductas normalmente de carácter negativista que un niño ejecuta y expresa como
medio para rechazar una situación que se da
en un momento determinado, y en el que las
conductas no tienen correlación con la situación a que se responde. Estas conductas suelen presentarse como consecuencia de la
excitabilidad y descontrol del niño, y normalmente persisten en algunos niños porque
existen reforzadores que las mantienen dentro de su repertorio de respuestas. Debemos
recordar que la eliminación de las mismas es
un paso previo para conseguir la creación de
conductas y hábitos adaptados. Este tipo de
conducta suele aparecer en algunos niños
cada vez que tienen acceso a alguna cosa o
situación que en ese mismo momento desean, así pueden aparecer por no querer ir al
colegio, por no querer separarse de la madre,
porque no obtiene determinada cosa, etc.
Es muy importante considerar:
-Actuar de forma tranquila, equilibrada y
relajada; escuchar al niño con atención y
atender a su comportamiento adecuado.
-No contradecirse los distintos miembros
de la familia delante del niño. Utilizar todos
las mismas pautas educativas.
-Tener claras aquellas conductas que se
quieren extinguir y ser constantes y firmes
para conseguirlo.
-Anticiparse a las llamadas de atención del
niño prestándole, en la medida de lo posible, una atención adecuada antes de que
empiece su mal comportamiento. Valorarle todas las veces que se porta bien y reforzar sus conductas positivas mediante elogios, alabanzas o premios.
-Mostrarle vuestro agrado cuando se porta
bien y razonarle el por qué os enfadáis cuando se porta mal. Aprovechad el momento
en el que ocurren las cosas. No utilicéis cas-

tigos que tenga que cumplir cuando hace
tiempo que ha ocurrido la mala conducta.
-Ante la ineficacia de otros castigos, utilizar
la técnica del “tiempo fuera”: Sacar al niño
del lugar donde esté en el momento que está
teniendo una conducta inadecuada y llevarle a otro lugar que no sea divertido para
él. Se le explicará que saldrá de este lugar
cuando decida portarse bien.
El objetivo general y básico de este programa será reducir y/o eliminar las reacciones
de berrinches que no tienen relación con los
estímulos que se reciben y/o los fines perseguidos. Deberemos conseguirlo a través de
otros más operativos como los siguientes:
1. Eliminar los reforzadores que mantienen
estas conductas.
2. Reforzar las conductas positivas en las
situaciones en que anteriormente surgía
una rabieta o berrinche.
3. No prestar atención alguna cuando el niño
adopte esas actitudes.
4. Impedir que el niño consiga los objetivos
perseguidos con las rabietas
El modelo de Intervención
1. Para establecer un plan adecuado, es necesario en primer lugar concretar al máximo
las circunstancias en que se producen con
mayor intensidad o frecuencia este comportamiento, para de esta forma, llegar al
conocimiento de la circunstancia que mantiene dicha conducta, debiéndose tener en
cuenta la atención que se le presta en esos
momentos. No debemos ceder ante la exigencia de nuestros hijos.
2. Cuando un niño presente una rabieta, se
le debe prestar la menor atención posible,
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KELLY, K. GEOGRAPHY. OXFORD, MACMILLAN
VOCABULARY, 2009.
DELLER, S. ET PRICE, C. TEACHING OTHER SUBJECTS THROUGH ENGLISH.OXFORD, OXFORF
UNIERSITY PRESS, 2007.

advirtiéndole que sólo se le prestará atención cuando deje de llorar y patalear, y que
mientras tanto puede llorar todo lo que quiera. Esta actitud es necesaria, ya que con ella
desvalorizamos la rabieta delante del niño.
3. Cuando el niño se calle, le explicaremos de
la forma más clara posible que no debe portarse así por ese tipo de cosas que o bien no
pueden ser o bien no es la forma de conseguirlas. Y que siempre que tenga esta actitud
nosotros dejaremos de prestarle atención.
4. En ningún caso debemos castigar al niño
que tiene una rabieta, sino que en todos los
momentos en que se dé esta situación debemos “ignorarlo” para conseguir la extinción
de este tipo de conducta.
5. Cada vez que ante una situación en que
aparecía una rabieta el niño manifieste una
conducta positiva, debemos felicitarlo y animarlo a mantener este tipo de conductas.
6. Si en un niño son muy frecuentes estos
trastornos, al comienzo no deben favorecerse muchas situaciones distintas donde
puedan aparecer los mismos, sino que se
debe abordar primero una situación, una
vez superada ésta abordar otra, etcétera.
7. Si como consecuencia de la rabieta el niño
deja de hacer una actividad que debía realizar, se le deberá obligar a cumplir dicha
tarea con posterioridad.
BIBLIOGRAFÍA
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[Francisco Verdugo Gallardo · 47.014.647-W]

Dado el carácter investigativo de este trabajo, se ha utilizado una metodología investigativa. En primer lugar se ha estudiado
de forma breve los cambios producidos en
la legislación en cuanto a los requisitos para
acceder a director/a, para ver si esta era
una de las causas de la falta de aspirantes
al cargo de director/a en la escuela actual.
Aunque el estudio de las leyes fue breve, si
se ha profundizado más en el estudio de la
ley vigente, y la mención que esta hace a la
dirección en los centros, con el acceso, formación y competencias.
En cuanto al trabajo de campo, se ha dividido en dos partes, las entrevistas con 3
directores/as de centros públicos de Huelva y la búsqueda de artículos referentes a
este tema.
Para finalizar, se ha elaborado una serie de
conclusiones en la que se ha intentado dar
respuesta a la pregunta que se realizaba:
“¿Por qué cada vez hay menos candidatos/as de los colegios?”, siempre intentado responder mediante la relación y/o
comparación de la introducción teórica y
el trabajo de campo.
Introducción teórica
Partiendo de la pregunta ¿en qué consiste ser director/a o director/a de un centro
escolar? y siguiendo a María José Carrasco (2004; 81), el director/a es la persona
(o mejor, el equipo) que ayuda a que la institución encuentre el sentido y significado de su actividad; es quien impulsa y
coordina un proyecto auténticamente educativo; quien crea un clima positivo entre
todos los miembros de la comunidad; […].
Entendemos la dirección desde la conjunción de factores tanto personales como
profesionales que afectan a la vida de un
centro, por lo que nos interesa conocer si
hacen falta unos rasgos determinados para
desarrollar este estilo de dirección.
Comenzando ya con la verdadera introducción teórica la vamos a dividir en tres
partes, las cuales podemos ver cómo pueden estar relacionadas entre sí, y son la
evolución de la legislación en referencia a
la dirección de los centros, el que hay un
alto porcentaje de mujeres en la docencia
pero no en la dirección debida a los estereotipos de la sociedad en la que vivimos
y por último en que quizás en los últimos
años la conflictividad de los alumnos ha
aumentado.
Muchas han sido las leyes que ha tenido
España en las últimas décadas referentes
a la educación y en todas ellas se ha encontrado aspectos que mencionan los requi-

¿Por qué cada vez son
menos los que quieren ser
director/a de un centro?
sitos para poder llegar a ser director/a de
un colegio.
Desde 1903 empezó a ser necesario que
en los colegios hubiera una figura de referencia, ya que las escuelas se convirtieron
en graduadas y había más de un maestro
por escuela, por lo que esta figura comenzó a ser importante ya que era necesario que alguien los coordinara.
A partir de 1926 en las oposiciones a director/a cada vez se pedían más requisitos para
acceder a este cargo, así mientras en 1.926
solo se le pedían al candidato ser capaz de
organizar una escuela ante un plano de un
colegio y saber sobre organización escolar,
en 1932 se introdujo que tenía que impartir una lección ante un grupo de niños y
saber sobre pedagogía. Ya en 1.967 la complejidad para acceder al cargo aumento y
los temas sobre el que el aspirante debía
conocer se encontraba cultura en general,
ciencias de la educación, conocimientos necesarios para ejercer la dirección y
paso de ser necesario sólo dar una lección
a deber tener un año de prácticas.
En 1980 en plena transición española, entro
en funcionamiento la LOECE en la que la
elección de director/a la sigue haciendo la
administración seleccionando y nombrando según méritos y capacidades a estos,
y esta propuesta de la administración tiene que estar valorada por el Consejo de
Dirección del Centro, compuesto por los
profesores del mismo, y una de las nuevas
funciones que se le daba al director/a es
que estaba ya capacitado para nombrar
cargos y organizar el proceso electivo de
cargos para los órganos colegiados.
Cinco años más tarde, nos encontramos
con una nueva ley, la LODE, cuya principal novedad en el modo de elección de
director/a es que lo elegía el Consejo Escolar, siempre y cuando este aspirante cumpliera unos nuevos requisitos que exigía
esta ley, entre los que se encontraban llevar al menos tres años como funcionario,
un año en el centro al que aspiraba como
director/a y presentar un proyecto, aunque a esto nunca se le dio demasiada
importancia mientras existió esta ley. Aunque ya con esta ley el acceso a la dirección
se hizo más complejo, también fueron más

las ventajas que tenía el ser director/a, ya
que se le daban puntos para concursos de
méritos y trabajos, reducción de horas lectivas y un complemento económico según
el tamaño del centro.
Tras esta ley que trajo importantes en
cuanto a los requisitos para ser director/a
llego la LOPEGCE (1995) que trajo aún más
cambios, ya se exigían 5 años como funcionario, una acreditación, pasara de estar
de 3 a 4 años en el cargo y los motivos por
los que pueda cesar también aumentarán.
En 2002 llego al panorama educativo una
nueva ley, la LOCE, que según UGT era
un sistema menos participativo y más
autoritario, ya que se reforzaba el autoritarismo y la jerarquización y el consejo
escolar y claustro quedaban como meros
órganos decorativos, ya que el director/a
se elegía por una comisión mixta y nombrada por la administración.
En la actualidad, la ley que regula el acceso a la dirección y la educación en general en nuestro país, es la LOE (2006), cuya
principales novedades referidas a los requisitos para ser director/a es que el candidato/a debe haber sido docente en las
enseñanza que ofrece el centro al que opta
y debe presentar un proyecto de dirección
que incluya objetivos, líneas de actuación
y evaluación del mismo; a este proyecto
en esta nueva ley que regula la enseñanza
en nuestro país se le da más importancia
a este proyecto que en anteriores leyes, y
en cuanto a la selección los candidatos/as
deben someterse a un concurso de méritos que es convocado por la administración educativa con representantes de esta
y del propio centro. En cuanto a la formación, una vez elegido el director/a debe
realizar un curso teórico-práctico bajo la
tutela de un director/a experto de un año
de duración en la que deben conocer la
normativa vigente y habilidades para optimizar la gestión del centro. En esta ley también aumentan las atribuciones de los
director/aes de los centros, en un refuerzo de su autoridad, ya que se añade a sus
competencias la capacidad de aplicar sanciones disciplinarias a los alumnos, una
potestad que estaba asignada en exclusiva al consejo escolar y que ahora compar-
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tirán ambos órganos de decisión.
En referencia al papel de la mujer en la
docencia podemos decir que en la escuela de niveles de primaria e infantil son
mayoritarias las docentes, pero sin embargo el poder de los centros está en manos
de hombres, a pesar que estos son minoría. Esto puede ser debido a varias causas
ya que los modelos de mando y organización a lo largo de la historia responden a
modelos masculinos, donde los valores
que priman son los propios de este sexo:
la dureza, el distanciamiento y la fuerza
física, sin embargo a la mujer no les interesa ni el éxito ni el poder, no tienen confianza en sí misma, ni iniciativa, poseyendo un sentimiento de autoestima bajo y
pecan de la falta de dinamismo y agresividad, ya que por tanto la mujer por tanto
tiene una tendencia natural a ser más emotiva, a tener mucha paciencia y relacionarse mejor con los niños.
En este sentido, se piensa que las mujeres
en los puestos de gestión tienen que
enfrentarse con muchos más obstáculos
que los hombres, para mantener y mejorar su prestigio y autoridad dado el insignificante apoyo organizativo que reciben.
La información citada anteriormente,
la podemos contractar mediante las
siguientes tablas extraídas de la Tesis Doctoral de María José Carrasco Macías (2002).
¿Aceptarías ser director/a o director/a?
Mujeres:
· Sí: 5%
· No: 56%
· Tengo dudas: 17%
· NS/NC: 2%
Hombres:
· Sí: 6,3%
· No: 70%
· Tengo dudas: 21,3%
· NS/NC: 2,4%
Experiencia en el desempeño de cargos
directivos. ¿Ha ocupado cargos directivos?
Mujeres:
· Directora: 4%
· Jefa de Estudios: 7%
· Secretaria: 8%
Hombres:
· Director: 5%
· Jefe de Estudios: 8,8%
· Secretario: 10%
Refiriéndonos ahora al aumento de la conflictividad la queremos hacer ver mediante unas tablas que se ha recogido de los
informes del consejo escolar de Andalucía y nos se ha centrado especialmente en
la provincia de Huelva, por ser esta donde
vamos a presentar el trabajo (ver tablas).

En este tema también existen diversos
materiales audiovisuales que nos hablan
de los conflictos en los colegios:
Otro aspecto que se ha tenido en cuenta
ha sido la opinión de los propios docentes y directores/as aparecidos en la prensa española, entre los que encontramos
algunas conclusiones e información sobre
este tema. A continuación reflejamos dos
artículos, el primero de ellos aparecido en
El País (22-06-09) y el segundo en el Periódico (8-03-2009). En color negro se ha
puesto las palabras/frases que más nos
han llamado la atención y que hace referencia al trabajo investigativo que estamos
realizando.
(1) El 70% de los centros públicos tiene una
dirección nombrada obligatoriamente.
La falta de candidatos ha vuelto a ser la
norma en el nuevo proceso.
Aunque se han cambiado la elección del
director/a con la nueva ley, llamada Ley
Orgánica de Educación (LOE), esta ley se
lleva a cabo mediante una selección de
méritos que ha evaluado una comisión
delegada de cuatro miembros, entre ellos
uno del servicio de Inspección y se han
tenido en cuenta criterios objetivos a la
hora de la selección. Incluso con este cambio todavía hay un bajo índice de volun-
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tarios que se presentan a director o directora. Se realizaron en 2000 estudios sobre
esta cuestión y hoy en día sigue el mismo
porcentaje de los candidatos a director/a.
Para que la dirección tenga el éxito o el fracaso los maestros opinan que tiene que
ver con la estabilidad e ilusión del equipo
directivo. La responsabilidad del cargo es
uno de los factores que tiene el profesorado para poder asumirlo, por lo tanto no
quieren continuar en el puesto después de
haber tenido esas experiencia.
Un director/a plantea varios aspectos para
hacer el trabajo del director/a más atractivo, como el reconocimiento de competencias y el apoyo suficiente por parte de la
administración para poder desarrollar los
proyectos educativos de centro, y el incremento de los incentivos económicos.
(2) El creciente déficit de candidatos a
director/a lastra a la escuela pública.
· Un 58% de las 431 plazas del curso 20082009 han sido cubiertas a dedo por falta de
voluntarios.
· Toda Europa se ha inclinado por profesionalizar la gestión de los centros excepto
España y Portugal.
Nadie quiere dirigir un centro público escolar. La sequía de vocaciones toma, año tras
año, mayores proporciones. Si en el curso
2006-2007 no hubo candidatos en un 43%
de las escuelas e institutos catalanes que
tuvieron que renovar su dirección, un año
después el porcentaje se situó en el 52%.
Pero el desinterés por ocupar ese puesto ha
ido en aumento y en el curso 2008-2009 un
58% de las 431 plazas vacantes han quedado desiertas, según los últimos datos de la
Conselleria d’Educació. Los servicios de inspección se han visto obligados a designar a dedo un director/a en 251 centros.
El panorama reviste una especial gravedad si se atiende a la creciente importancia que diferentes estudios internacionales atribuyen al papel de los directores/as
en la buena marcha de los centros. Los
expertos coinciden en que su contribución
resulta decisiva para crear un clima y unas
condiciones que estimulen la tarea del profesorado y el rendimiento de los alumnos.
La deserción de los aspirantes es más acusada en las escuelas de infantil y primaria
que en los institutos. Solo en 120 de los 316
colegios en los que había que renovar la
dirección al inicio del presente curso surgió algún candidato. El secretario de Polítiques Educatives de la conselleria, Francesc Colomé, atribuye el desinterés superior en este nivel a que existe “una mayor
cultura asamblearia y la figura del director/a se ve como más innecesaria”.
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Plus de trabajo
Las razones que explican el escaso entusiasmo que despierta ese cargo entre maestros y profesores son múltiples. Colomé
cita “el escaso estímulo económico” asociado al desempeño de una función que
conlleva un plus de trabajo organizativo.
Un estudio reciente de la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), de la que es autora la
investigadora Beatriz Pont, sostiene que
en España la diferencia porcentual entre
los salarios máximos de un director/a y un
enseñante se sitúa en un 18%. El trabajo
indica que en Finlandia se remonta por
encima del 40% y que en el Reino Unido
se acerca al 180%.
Trato con las familias
Colomé concluye que ese tipo de condicionantes engordan la concepción burocrática que se tiene del cargo y reducen los
niveles de compromiso con los padres y la
Administración. La complejidad que entraña el trato con las familias “en una situación de cambio social” tampoco favorece
la aparición de candidaturas.
Trabajo de campo
El trabajo de campo lo se ha realizado con
la visita a 3 colegios de Huelva capital, en
las cuales se ha podido entrevistar a los/as
directores/as de estos y de estas charlas se
ha recabado información sobre el tema
que estamos tratando.
La primera visita se realizó al CEIP Giner
de los Ríos, en el cual la dirección está ocupada por una mujer, Por una mujer, Julia,
en este caso podemos ver que existen dos
peculiaridades, la primera que una mujer
es la que está encargada de la dirección, y
la segunda que está más relacionada con
el tema de nuestro trabajo y es su permanencia en la dirección durante 6 años, la
peculiaridad está en que ha vuelto a ser
director/a unos años después de su primera experiencia.
Según la opinión de esta director/a se concluye que la falta de aspirantes a la dirección se debe a que no todos los docentes
tienen las habilidades que necesita un
director/a, ella cree que con la nueva ley
y la entrega de un proyecto para poder ser
director/a ha podido repercutir en esto ya
que para hacer éste hay que conocer muy
bien el centro, tener claros los objetivos
que quiere conseguir y con quien se trabaja para conseguirlos.
En cuanto a la relación mujer-dirección
ella comentó que no tiene ningún problema en ser una mujer en la dirección, pero
que otras muchas docentes tienen miedo

a asumir tantas responsabilidades porque
el trabajo como director/a hay que añadirle el trabajo en casa, del cual normalmente se suele ocupar la mujer.
En nuestro segundo encuentro, con el
director/a del CEIP El Puntal, vemos que
coincide con la anterior director/a, y es
que él ya lleva varios años en la dirección,
en este caso 5 años. En cuanto a la escasez de candidatos a director/a y según sus
opiniones podemos deducir que esto se
debe a que estos candidatos tienen que
tener claro el proyecto educativo que van
a llevar a cabo, tener capacidad de liderazgo, y sobre todo tener apoyo de la comunidad educativa, cuestión que en muchos
colegios no se da. También coincide con
Julia en que ser director/a es un sobreesfuerzo, un aspecto nuevo que sale tras la
charla con este director/a es la remuneración económica (600 euros en este caso).
Si peculiar era los años que los anteriores
directores/as llevaban en su cargo, más
sorprendentes son los 11 años que lleva el
director/a del CEIP Manuel Siurot, que
piensa que las características que debe
tener un buen director/a es valer para la
dirección y sobre todo mantener buenas
relaciones con la comunidad educativa.
En cuanto a la legislación, cree que existe
mucha descoordinación y que son muchos
ahora los planes y programas de los que
se tiene que ocupar un director/a; causa
de esto piensa que la administración educativa los trata mal a nivel económico, ya
que comparado con el jefe de personal de
cualquier empresa pública, no llega ni a la
mitad. Una consecuencia nueva que nos
comentó el director/a en cuanto a la falta
de candidatos a la dirección es que esto
depende de la zona donde se encuentre el
colegio, ya que no son iguales unas zonas
que otras.
Conclusión
Tras la búsqueda de información y recogida de datos, y la opinión de 3
directores/as que se ha recogido en el apartado de trabajo de campo del presente trabajo se ha llegado a varias conclusiones
mediante la comparación de la parte teórica y el trabajo de campo.
Entre las causas por las que creemos que
existen pocos candidatos a la dirección de
los centros escolares creemos que la que
más se puede dar es el trato de la administración en cuanto al salario que reciben los
directores/as de los centros y los constantes cambios de legislación, que como se ha
visto en el apartado 3, cada vez dan más
trabajo a los directores/as a cambio de un

mínimo aumento de sueldo, y también
relacionado con la legislación es que cada
vez se piden más requisitos para acceder a
la dirección, y una vez accedida a esta cada
vez más planes y proyectos están haciendo que los director/aes tengan más trabajo tanto en el centro como fuera de este.
Esta última consecuencia que se está dando sobre todo actualmente, creemos que
puede estar muy relacionada con el bajo
porcentaje de mujeres que se encuentran
en el cargo de director/a de los centros,
aunque también en rangos más bajos dentro del equipo directivo, como se puede
contemplar en las tablas que aparecen al
respeto en la introducción teórica, donde
también podemos ver cómo estas son
mayoritarias en los centros y son menos a
las que le gustaría ser director/a y las causas que pensamos que puede llevar a la
negación de ser director/a, es como nos
comentaban en el CEIP Giner de los Ríos
es que ellas no se ven capacitadas para llevar la tarea de la dirección y poder compaginarla con el cargo familiar, ya que esto
sería una doble jornada de trabajo para
ellas; esto unido a que ellas siendo mayoría en la docencia creen que tienen un
carácter menos autoritario que el sexo masculino y esto pensamos que está muy relacionado con la menor candidatura de estas
a la dirección debido al aumento de la conflictividad en los centros, y la poca respuesta que se obtiene por parte de la familia
ante estos enfrentamientos que pueden
ser entre compañeros, alumnos- profesores, o alumnos-equipo directivo, etcétera.

En la tabla -que se ha decidido poner en
la conclusión para poder dar explicación
a este tema de la conflictividad- vemos
cómo en tan solo un 12% de los centros ha
disminuido mucho los conflictos, mientras han aumentado en un 19,5%.
La opinión que se ha sacado de los artículos periodísticos en cuanto a lo que piensan sus autores, está muy relacionada con
nuestras conclusiones, ya que según estos
las causas de que haya menos candidatos
a profesor son los prestigios que los directores/as tenían antes no son los mismos
que ahora por lo tanto ahora son menos
los que quieren ser director/a. Algunos pri-
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Ahora en los colegios hay
un gran absentismo escolar,
falta de exigencia académica,
violencia en las aulas, etc.

Educación sexual
como programa docente
[Irene Orellana Román · 45.312.360-Z]

vilegios que tenían antes los director/aes
es que el cargo tiene prestigio, ahora los
director/aes lo que tienen son muchas más
responsabilidades.
Ahora en los colegios hay un gran absentismo escolar, falta de exigencia académica, morbilidad del profesorado, violencias
en muchas aulas, desinterés general por
el aprendizaje, por esto los director/aes
tienen muchas más responsabilidades y el
puesto de director/a nadie lo quiere.
Po último, nos quedaríamos con una frase que se ha sacado de toda la información
que se ha necesitado para la realización de
este trabajo y es “¿Cómo mejorar la educación en los centros si no hay nadie que
quiera empezar a mejorarla desde los puestos directivos? Y para una buena educación
necesitamos un equipo directivo comprometido”, con esta segunda pensamos que
un director/a tiene que ser aquel que quiera, que se sienta preparado y además que
tenga un estímulo tanto en el sueldo como
en su curriculum para que se lance a ocupar ese cargo para el que está preparado
pero por el que aun no siente motivación.
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Educación Sexual
Educación sexual es un término usado para
describir la educación acerca del sexo, la
sexualidad, el aparato reproductor femenino y masculino, la orientación sexual, las
relaciones sexuales, la planificación familiar y el uso de anticonceptivos, el sexo seguro, la reproducción -y más específicamente la reproducción humana-, los derechos
sexuales y otros aspectos de la sexualidad
humana con el objetivo de alcanzar una
satisfactoria salud sexual. Por otro lado, la
Educación Sexual se define como la enseñanza tendente a desarrollar la comprensión de los aspectos físico, mental, emocional, social, económico y psicológico de las
relaciones humanas en la medida en que
afecten a las relaciones entre hombre y mujer.
(America School Health Association, 1973).
La sexología es el estudio sistemático de la
sexualidad humana y de las cuestiones que
se relacionan con ella. Es el estudio de la vida
sexual humana desde un punto de vista
genital, fisiológico general, social y psicológico, en el cual participan un gran número
de disciplinas y especialidades médicas y
humanísticas, abarcando así todos los aspectos de la sexualidad.
A través de la Asociación Mundial para la
Salud Sexual, la Declaración de los Derechos
Sexuales, aprobada en Hong Kong en el 14º
Congreso Mundial de Sexología, el 26 de
agosto de 1999, establece lo siguiente: “La
sexualidad es una parte integral de la personalidad de todo ser humano. Su desarrollo pleno depende a la satisfacción de las
necesidades humanas básicas como el deseo
de contacto, intimidad, expresión emocional, placer, ternura y amor.
La sexualidad se construye a través de la
interacción entre el individuo y las estructuras sociales. El completo desarrollo de la
sexualidad es esencial para el bienestar individual, interpersonal y el bienestar social.
Los derechos sexuales son derechos humanos universales basados en la libertad inherente a la dignidad y la igualdad de todos los
seres humanos. Dado que la salud es un derecho humano fundamental, la salud sexual
debe ser un derecho humano básico.
1. El derecho a la libertad sexual.
2. El derecho a la autonomía sexual, integridad sexual, y la seguridad del cuerpo sexual.
3. El derecho a la intimidad sexual.

4. El derecho a la equidad sexual.
5. El derecho al placer sexual.
6. El derecho a la expresión sexual emocional.
7. El derecho a la libre asociación sexual.
8. El derecho a tomar decisiones reproductivas, libres y responsables.
9. El derecho a la información sexual basada
en la investigación científica.
10. El derecho a la educación integral en sexualidad.
11. El derecho a la salud sexual.
Con el fin de asegurar que los seres humanos
y las sociedades desarrollen una sexualidad
saludable, los derechos sexuales deben ser
reconocidos, promovidos, respetados y defendidos por todas las sociedades a través de
todos los medios”.
En España, contamos con los siguientes grupos, entre otros, en pro de la salud sexual:
FESS (Federación Española de Sociedades de
Sexología); Asociación Española de Profesionales de la Sexología; Asociación Española de
Especialistas en Sexología (AEES); Asociación
Española de Sexología y Medicina Sexual –
(AESMES); Instituto Espill de Psicología, Sexología y Medicina Sexual.
Del 21 al 23 de octubre, se ha celebrado el XV
Congreso Latino Americano de Sexualidad y
Educación Sexual (CLASES 2010) en Alicante. Es la primera vez que se celebra en España un congreso de sexología que agrupa a profesionales europeos y latinoamericanos. Este
evento, que coincidió con el 30 aniversario de
la Federación Latinoamericana de Sociedades de Sexología y Educación Sexual (FLASSES), es memorable y uno de los más importante, desde que en 1997 se celebró en España el XIII Congreso Mundial de Sexología.
Adolescencia
Teniendo en cuenta toda la terminología referente a la sexología, podemos darnos cuenta
de que existen momentos en la vida en los
que es necesario tener información y formación extra en esta materia, como es el caso de
la adolescencia. La OMS define la adolescencia como la etapa que va entre los 11 y 19 años,
y considera dos fases: la adolescencia temprana, de 12 a 14 años, y la adolescencia
tardía, de los 15 a los 19 años. Sin embargo,
la condición de juventud no es uniforme y
varía según el grupo social que se considere.
La adolescencia es un fenómeno biológico,
cultural y social. A diferencia de la pubertad,
que comienza a una edad determinada a los
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doce o trece debido a cambios hormonales,
la adolescencia puede variar mucho en edad
y en duración en cada individuo pues está
relacionada no solamente con la maduración
de la psiquis del individuo, sino que depende de factores psicosociales más amplios y
complejos, originados principalmente en el
seno familiar. Se percibe como una época tormentosa y emocionalmente agresiva, llena
de enfrentamientos entre los adultos y los
jóvenes, sobre todo dentro de la familia.
La sexualidad se presenta como una fuerza
interna que no es fácil de definir ni de controlar, el adolescente se siente impulsado fuera de sí mismo, sin saber a dónde ni cómo
pero lo siente, es la tendencia sexual que fuertemente le lleva a buscar el placer.
Por otro lado, las características que valoran
los adolescentes son la belleza, la voluptuosidad, la sensibilidad, la búsqueda del amor
platónico, etc.étera
En esta etapa se logra el primer amor real,
pues se busca, por las características internas
y estéticas de la pareja, el bienestar del otro;
en esta etapa se une el deseo sexual al amor,
comprendiéndose el acto sexual como una
expresión de éste.
Los principales agentes de socialización que
influyen en la identidad sexual alcanzada
son la familia, los medios de comunicación,
el grupo de pares y el sistema educativo.
El objetivo social del adolescente es la evolución desde una persona dependiente a otra
independiente, cuya identidad le permita relacionarse con otros de un modo autónomo.
Las amistades cumplen en esta etapa variadas funciones, como el desarrollo de las habilidades sociales, como ayuda para enfrentar
las crisis y los sentimientos comunes, ayuda
a la definición de la autoestima y status.
Por este periodo de crisis personal, que conlleva una búsqueda arriesgada de la propia
identidad, es necesario hacer hincapié en una
Educación Sexual satisfactoria.
Programa docente
El Sistema Educativo constituye un espacio
democrático privilegiado por la naturaleza de
su alcance y características específicas en la
formación personal y la construcción de la
convivencia social, la ciudadanía y la participación en un ámbito de respeto y equidad.
Dada su amplia perspicacia y el tiempo de
permanencia de los educandos en el mismo, es la institución que tiene un extraordinario potencial para promover la reflexión
crítica de las actitudes y los valores en los
que descansan las motivaciones y la toma
de decisiones, así como para la adquisición
de habilidades y competencias que propician conductas saludables, de auto cuidado,
responsables para con uno mismo y los

demás. Su carácter universal, posibilita que
un gran número de adolescentes y jóvenes
accedan a niveles de información y reflexión,
en temas poco abordados por otras instancias de la sociedad y las actividades que se
desarrollan en el aula resultan insustituibles
para la adquisición de conductas saludables
pues se instalan en lo cotidiano.
El Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas
mínimas correspondientes a la Educación
Secundaria Obligatoria, establece en su Artículo 3 los siguientes Objetivos de la Educación Secundaria obligatoria, entre otros:
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en
todos los ámbitos de la personalidad y en
sus relaciones con los demás […].
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para,
con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos.
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del
propio cuerpo y el de los otros, respetar las
diferencias, afianzar los hábitos de cuidado
y salud corporales […]. Conocer y valorar la
dimensión humana de la sexualidad en toda
su diversidad. […].
Según todas las nociones desarrolladas sobre
sexología y adolescencia, como Los Derechos
9 y 11 de la Declaración de los Derechos Sexuales, nombrados anteriormente, que establecen que El derecho a la información sexual
es un proceso de nacimiento y dura toda la
vida y debería involucrar a todas las instituciones sociales. Además, el cuidado de la salud
sexual debe estar disponible para la prevención y el tratamiento de todos los problemas
sexuales, problemas y trastornos; establezco
un modelo de Programa docente cuyo tema
es la Educación Sexual para adolescentes:
La incorporación de la sexualidad humana
en el proceso educativo justifica un componente de la personalidad que ha permanecido marginado, condenado al silencio académico, pero desde el que también de modo
implícito, se ofrecen ideas, representaciones y valoraciones sobre la misma.
El objetivo principal de un Programa de Educación Sexual es articular las competencias
científicas y ciudadanas con la educación
para la sexualidad, como una estrategia para
fundamentar en nuestros educandos en el
mejoramiento de su calidad de vida, del que
podemos extraer los siguientes objetivos
específicos:
· Acceder a elementos pedagógicos que favorezcan la comprensión del momento de vida
por el que transitan, interpretando los procesos vitales que les ocurren, incorporando
la sexualidad como legítima expresión
humana, con lo que se enriquece su desarrollo personal y social.

· Contribuir al proceso de maduración psico-sexual, como elemento sustancial para
la construcción de subjetividades.
· Favorecer el proceso por el que devienen
sujetos morales autónomos, valorando críticamente los modelos y estereotipos de
género que ofrece la sociedad, promoviendo la equidad, vigencia y titularidad de los
DDHH, entre los que deben ser considerados los Derechos Sexuales y Reproductivos.
· Promover el desarrollo de un pensamiento crítico que les aporte elementos de autocuidado y responsabilidad hacia sí mismo
y hacia los demás en materia de salud sexual
y reproductiva, como aporte a la salud integral actual y futura de la población.
Podemos mencionar, como objetivos operativos, los siguientes:
-Valorar y entender la sexualidad como una
cosa propia que podemos compartir libremente, que tiene implicaciones sociales y,
a su vez que puede estar relacionada con la
reproducción.
-Tomar conciencia del carácter cultural de
la sexualidad, y de la diversidad de enfoques
que se dan, según las épocas, los lugares, las
religiones, las ideologías, etcétera.
-Tener un conocimiento de la anatomía y la
fisiología de los aparatos genitales femenino y masculino, y relacionarlo con la conducta sexual y sus consecuencias (embarazo, enfermedades, felicidad, placer, etc.).
-Comprender el hecho de la pubertad: Cambios físicos (caracteres sexuales secundarios) y cambios psicológicos. Captando la
diversidad de ritmos de desarrollo para cada
persona.
-Identificar y diferenciar los términos de uso
cotidiano referentes a la sexualidad y la reproducción, y saber cuáles son los términos utilizados en el lenguaje divulgativo y científico.
-Conocer y evaluar moralmente las diferentes posibilidades que la ciencia y la técnica
médicas ponen a nuestra disposición a fin
de intervenir en la reproducción: Reproducción asistida, contracepción e interrupción
del embarazo.
-Conocer las enfermedades de transmisión
sexual más frecuentes (SIDA), tomando conciencia de la necesidad de evitar las conductas de riesgo.
-Conocer la legislación vigente relacionada
con la sexualidad (interrupción del embarazo, etcétera).
-Darse cuenta de la influencia de los medios
de comunicación, de la publicidad y del
entorno social sobre la conducta sexual de
las personas.
-Promover la autoestima, proporcionando
elementos para apreciar y respetar el propio
cuerpo y el del otro, y entender y respetar las
diferencias de físicas entre las personas.
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-Aprender a valorar otras cualidades en las
personas, y no únicamente su aspecto físico.
-Conseguir expresar, argumentar, fundamentar y defender opiniones, sobre
cualquier aspecto referido a la sexualidad
y la reproducción con una actitud tolerante hacia las otras personas y sus puntos de
vista.
Contenidos
Los contenidos de los que constaría este Programa “tipo” serían los siguientes:
· Sexualidad, cultura e historia.
· La génesis del escándalo: El contraste y el
cambio en la moralidad.
· La sexualidad como tema de actualidad en
nuestra sociedad.
· Conocimiento de datos estadísticos sobre
sexualidad.
· Qué es la ciencia sexológica. Su historia y
aportaciones más importantes.
· El carácter cultural de la sexualidad.
· Los condicionantes culturales de la sexualidad: Políticos, económicos, religiosos y éticos.
· La revolución sexual de la segunda mitad
del siglo XX.
· El lenguaje de la sexualidad (cómo hablar
de ello).
· Pubertad y adolescencia.
· La pubertad como cambio fisiológico tanto de los chicos como de las chicas.
· La adolescencia como cambio psicológico. El binomio libertad/responsabilidad en
el camino de hacerse adulto.
· Anatomía y fisiología sexual masculina y
femenina.
· El conocimiento del propio cuerpo.
· Las relaciones sexuales y la reproducción.
· La reproducción humana ligada también
a factores culturales, y no estacionales o
meramente naturales.
· El ciclo menstrual.
· El ciclo del embarazo: Fecundación, embarazo (las pruebas del embarazo), el parto.
· El control de la reproducción, como posibilidad: métodos anticonceptivos, técnicas
de reproducción asistida, interrupción del
embarazo.
· Las enfermedades de transmisión sexual.
El SIDA.
· La afectividad y el encontrar pareja.
· El cambio hacia la afectividad adulta.
· El cambio de las relaciones paterno-filiales.
· Las relaciones con los demás: amistad y enamoramiento.
· El “ligar”: Comunicación y confianza. La
comunicación no verbal. El respeto al otro/a.
· La autoestima.
·El placer y las opciones.
· Los factores del placer (fisiológicos, psíquicos y culturales).
· Las fases del placer. La respuesta sexual.

· El placer como comunicación: La importancia del otro.
· El mito de los afrodisíacos.
· La identidad sexual.
· La diversidad sexual.
Metodología y actividades
La forma de trabajar estos contenidos debe
ser abierta y flexible, siguiendo un hilo conductor, como puede ser, material didáctico,
principales dudas de los alumnos/as, etc.
Las características del modo deben ser que
incorporen métodos de aprendizaje activos,
que refuercen los valores individuales y las
normas grupales, que promuevan el desarrollo de habilidades, (sociales, fundamentalmente), etcétera.
Una estrategia especialmente efectiva es el
trabajo en grupo de iguales. Sus principales
ventajas son:
· Mayor adecuación de los contenidos y
estrategias.
· Mayor motivación y crédito de la información.
Los adolescentes conceden mucho mayor
valor a la información obtenida en el grupo
que a la suministrada desde arriba. El alumno debe llegar a hacer suya la actividad de
aprendizaje, y el educador debe jugar el
papel de facilitador del aprendizaje. En este
sentido, hay que procurar siempre usar
métodos participativos Que potencien La
adquisición de habilidades sociales, La competencia en la comunicación, La resolución
de conflictos. Deben incidir En la responsabilidad, la autoestima y la toma de decisiones, y sobre todo facilitar la práctica de las
habilidades aprendidas.
Las actividades deben ser de muy diversa
índole. Deben estar pensadas para ser realizadas sobre la marcha en la propia clase,
cumpliendo la función de permitir un trabajo equilibrado entre contenidos a lo largo de cada sesión. Otras actividades deben
estar pensadas para que el alumno las realice en casa, individualmente o, en muchas
ocasiones, en pequeños grupos.
Con las actividades a hacer fuera del aula,
se debe favorecer que el alumno interaccione con el medio exterior al centro escolar,
particularmente la familia y su entorno más
cercano.
Estas actividades pueden estar relacionadas con las siguientes:
· Conferencias a estudiantes sobre métodos
de protección y anticonceptivos.
· Clases participativas y prácticas sobre el
contenido.
· Proyección de videos a estudiantes sobre
prevención de I.T.S.
· Terapias psicológicas a padres y estudiantes sobre el respeto a su cuerpo y la ternura.
· Talleres a padres de familia y Docentes.
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· Desarrollo de un Festival anual sobre la
Sexualidad y Ciudadanía.
· Difusión del Proyecto mediante la estrategia de movilización y comunicación (videoclip, blogs, noticieros, boletines informativos, etcétera).
Temporalización
Este tipo de Programa debería mantenerse
a lo largo de toda la etapa de la Educación
Secundaria Obligatoria, realizando varios
niveles del programa según la edad de los
alumnos, siendo constante en el tiempo,
forma, agentes implicados, metodología y
actividades.
Recursos
Los recursos necesarios para llevan a cabo
este Programa abarcarían desde los humanos: profesores, educadores, orientadores,
padres, alumnos, expertos, colaboradores,
etc.; pasando por los económicos, hasta los
materiales: inmuebles, mobiliarios, aparatos electrónicos, material didáctico y fungible, etcétera.
Finalmente, decir que es responsabilidad
nuestra, instituciones y agentes educativos,
incidir en la Educación Sexual, de una manera más específica y efectiva con nuestros
jóvenes alumnos.
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El Plan de Lectura en la Escuela
[Carmen Cristina Concepción Lorenzo · 42.171.264-M]

La Administración adquiere el compromiso
de desarrollar en las normas de funcionamiento de los centros las condiciones para
que todas las personas con responsabilidad
en el desarrollo del Plan realicen su trabajo
en las condiciones y la formación adecuadas
El Plan de Lectura de Castilla-La Mancha
establece una serie de medidas concretas
para su desarrollo en el ámbito escolar:
· La lectura como responsabilidad de todas
las áreas del currículo y el Plan de Lectura
como parte del Proyecto Educativo de los
centros.
· La animación a la lectura como contenido
específico del Plan de Lectura.
-El Plan de Lectura como iniciativa innovadora de los centros.
-La Biblioteca escolar, un centro de recursos para el aprendizaje.
· La organización del Plan en el marco de la
autonomía pedagógica de los centros.
-El Plan de Lectura como prioridad del Plan
Regional de Formación Permanente del Profesorado.
-El Plan de lectura como prioridad de la evaluación del sistema educativo.
-El alumnado es el protagonista del Plan de
Lectura como usuario, como gestor y experto. El resto de la comunidad educativa participa en el Plan de Lectura utilizando los
recursos del centro y colaborando en la apertura de la biblioteca.
Implantación experimental en 60 centros.
Antes de emprender su definitiva generalización a todos los centros docentes de Castilla-La Mancha, una vez que se apruebe el
currículo, la Consejería de Educación y Ciencia, quiere estimular las iniciativas de los centros docentes que quieran adelantar: Así,
durante el curso 2005-06 el Plan de Lectura
fue objeto de un programa de evaluación
específico realizado por la Consejería de Educación y Ciencia para orientar la toma de
decisiones en el proceso de generalización.
Otros planes que desarrollan actuaciones
similares a las descritas son:
· Programa Lectura y Biblioteca. Consejería
de Educación, Cultura y Deportes del
Gobierno de Canarias. Recomendaciones
de libros para efemérides educativas; propuestas de fomento de la lectura para Infantil, Primaria y Secundaria; bibliografías sobre
temas monográficos.
· III Plan de Animación a la Lectura de la
Consejería de Cultura, Comunicación Social
y Turismo del Principado de Asturias. En el

apartado de materiales encontramos fichas
de lectura de diferentes libros, actividades
para teatro por niveles, arte, autores, lectores especiales y una amplia bibliografía.
· Plan Andaluz de Fomento de la Lectura.
Impulsa, entre otros Proyectos de animación a la lectura de autores andaluces.
Planes impulsados por otras instituciones
y entidades públicas y/o privadas
Encontramos una gran variedad de propuestas. Destacaremos las líneas generales de
algunas de ellas y describiremos la de la Editorial SM con mayor detenimiento:
· Propuestas del Cervantes Virtual, con guías
de lectura para todas las edades.
· Proyecto de Lectura Anaya Infantil y Juvenil. En formato pdf permite descargar propuestas para leer en la escuela siguiendo el
esquema de animación lectora: AntesDurante- Después de leer. Corresponden a
las colecciones Duende verde, Espacio abierto, Mi primera sopa, Sopa de libros y Tus
libros selección. En el apartado Materiales
de lectura hace una selección bibliográfica
para cada época del año.
· Guías de lectura de la editorial Edelvives.
Permiten acceder a todas las fichas de lectura del catálogo de Ala Delta y Alandar.
Incluye las imágenes de las cubiertas por si
queremos hacer una guía de lectura.
· Taller de actividades de Indexnet Santillana muestra un Manual de animación a la
lectura y la Biblioteca como centro de recursos. También encontramos recursos y actividades para fomentar la lectura en el aula.
· 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 tomo a tres
itinerarios formativos. Se organiza en torno
a tres itinerarios formativos.
Partiendo de la persona (formación personal). Para ello se han seleccionado una serie
de valores a los que atienden los títulos elegidos: desde hábitos de higiene, la formación física, el valor del esfuerzo, la autonomía o la expresión y control de emociones,
hasta el desarrollo moral. En su relación con
el resto de individuos y su ámbito social más
cercano (formación relacional). Trata desde las normas básicas de comportamiento
social, la tolerancia, la solidaridad o el trabajo en equipo, hasta la inadaptación social
o los conflictos familiares. Con el resto del
mundo (apertura a horizontes más
amplios). apertura de la persona a otros

horizontes: valores ambientales, conflictos
internacionales, conocimientos históricos
y científicos, espiritualidad, etcétera.
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. El profesor podrá completarlo. El objetivo principal de estos itinerarios es facilitar al profesor el establecimiento de su propia programación de lecturas en función de las
características de su grupo o de las circunstancias concretas que concurran en cada
momento. De este modo, las posibilidades
del plan son múltiples y se adaptan a todas
las necesidades, tanto en número de libros
que se leen a lo largo del curso como en lo
relativo a la estructuración de esas lecturas
en relación con los valores formativos que
ofrecen.
Un ejemplo. Un profesor que programa las
lecturas para el primer ciclo de Primaria,
puede decidir, en función de las características de su grupo, que el primer año se va a
centrar en la formación personal (y por tanto, seleccionará los tres libros propuestos
para primero de Primaria en el itinerario 1),
mientras que en segundo curso prefiere
centrarse en aportar herramientas para
solucionar los conflictos que viven los niños,
por lo que seleccionará los tres títulos del
itinerario 2 (formación relacional), más un
título del itinerario 3 que servirá para atender una necesidad concreta que ha conmocionado la vida de la clase.
Para Educación Primaria han seleccionado
nueve libros por curso, tres para cada uno
de los itinerarios. Aunque todos ellos responden a los objetivos del itinerario, se trata fundamentalmente de libros que por su
temática y tratamiento son especialmente
adecuados para las edades a las que se dirigen. Son libros que, en su mayoría, han sido
ya utilizados durante varios años en numerosas escuelas por profesores muy variados
y en situaciones diferentes.
Estos planes lectores renuevan todos sus
títulos manteniendo inalterable su objetivo fundamental: fomentar el gusto por la
lectura en los alumnos y alumnas. El material que este plan ofrece para el profesor se
compone de una carpeta que contiene:
· Guías de navegación: un cuaderno por título con actividades para antes, durante y después de la lectura. En el caso de las guías de
Educación Primaria, se trata de un material
muy sencillo -8 páginas- que fomenta la
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educación en valores y la motivación hacia
la lectura.
· Guías del profesor. Una ficha para cada
libro con:
-Resumen de la obra.
-Temas principales.
-Anécdotas y curiosidades.
-Datos históricos, geográficos...
· Diario de abordo. Un libro en blanco para
recoger en él todo aquello que se desee. Puede quedar en el aula o viajar por las casas de
los alumnos. Ayudará a fomentar la expresión escrita entre los alumnos y alumnas.
· CD. Uno por curso con gran cantidad de
actividades complementarias. También contiene, en formato pdf, las guías de navegación para su manipulación y adaptación a
las necesidades e intereses de cada profesor.
El material que este plan ofrece para los
alumnos se compone de:
-3 Libros, uno por trimestre.
-Pegatinas para escribir el nombre en su
material escolar.
-Díptico “lectura en familia”. Una de las
novedades de este material consiste en facilitar herramientas a los padres para compartir el objetivo de fomentar el gusto de la
lectura en los niños. Este material contiene:
· Resumen y explicación de los temas que
abordan los libros.
· Actividades muy entretenidas y sencillas
para hacer en familia después de la lectura.
· Recomendaciones de actividades asociadas a cada libro (excursiones, otras lecturas,
películas de cine, páginas web...).
BIBLIOGRAFÍA
AMAT. N.: LA BIBLIOTECA ELECTRÓNICA. MADRID:
FUNDACIÓN GERMÁN SÁNCHEZ RUIPÉREZ, 1990.
CASTILLO. S. Y POLANCO. L. (2004): ENSEÑA A
ESTUDIAR... APRENDE A APRENDER. MADRID:
PEARSON. CUENCA ESTEBAN (2000): CÓMO
MOTIVAR Y ENSEÑAR A APRENDER EN E. PRIMARIA. BARCELONA: CISSPRAXIS.
ENCICLOPEDIA UNIVERSAL MULTIMEDIA MICRONET S.A. 1995-2003.
ESCOLAR, H.: HISTORIA DEL LIBRO. MADRID: FUNDACIÓN SÁNCHEZ RUIPÉREZ, 1984.
MICROSOFT 1 ENCARTA 1 2007. 1993—2006
MICROSOFT CORPORATION. RESERVADOS TODOS
LOS DERECHOS. ORERA, L.: MANUAL DE BIBLIOTECONOMÍA. MADRID: SÍNTESIS, 1996.
PLANES DE FOMENTO A LA LECTURA. POZO. J. I.
Y MONEREO, C. (1999): EL APRENDIZAJE ESTRATÉGICO. MADRID: SANTILLANA: AULA XXI.
POZO, J. I. Y POSTIGO. Y. (2000): LOS PROCEDIMIENTOS COMO CONTENIDOS ESCOLARES. BARCELONA: EDEBÉ.
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Estudio de los insectos por
don César de Eguílaz
[Francisca Leonor San Atanasio San Cristóbal · 03.437.338-B]

Vamos a reproducir el estudio que Don
César de Eguílaz hace de la oruga, la abeja y la hormiga en la revista ‘Instrucción
para la mujer’, Nº 1, páginas 11 y 12.
Don César de Eguílaz fue director de la
revista Instrucción para la mujer, de
carácter quincenal, cuyo primer número apareció el 1 de marzo de 1882. Sirvió
para dar a conocer los logros de la Asociación para la Enseñanza de la Mujer,
que nace el 1 de octubre de 1870 en
Madrid por iniciativa de Fernando de
Castro. Don César fue secretario de la
Escuela Normal Central de Maestras y de
esta asociación.
“La clase de los insectos es una de las más
interesantes, sobre todo á causa de los
cambios de forma que la mayor parte de
ellos experimentan durante su vida. Nos
fijaremos, para decir cuatro palabras respecto de los mismos, en la oruga, la abeja y la hormiga.
Las orugas salen de los huevos que las
mariposas ponen, y los cuales se abren
generalmente al principio de la primavera. Las orugas, cuando han adquirido
ya todo su crecimiento, cambian de forma. Para ello muchas especies de orugas
construyen en sun sitio cualquiera abrigado, una cubierta ó cascaron de la forma de un huevo por medio de un hilo
sedoso y extremadamente fino que
envuelven alrededor suyo: ese hilo es producido por un jugo gomoso que sales de
su boca y que se seca en cuanto le toca
el aire. Una vez dentro de esa especie de
cáscara, se hinchan y hacen estallar su
piel, de la cual se despojan muy pronto
y se quedan aletargadas é inmóviles, no
conservando nada de la primera forma;
llegadas á este segundo estado las orugas, se llaman crisálidas, debiendo tener
presente que sólo casi las orugas que después han de ser mariposas nocturnas,
son las que se construyen esos envoltorios ó capullos, para convertirse dentro
en crisálidas. Acabamos de decir que la
oruga se convierte en crisálida; pues bien,
aún no es eso todo. Después de algun
tiempo de hallarse en estado de crisálida, se trasforma ya en mariposa, la cual
para salir de su prision, si pertenece á la
especie de las orugas que se encierran en

capullos, rompe éste por un sitio en que es
más endeble, pues así lo hizo de propósito al construirle. Cuando la oruga ha llegado á este tercer grado, lo que la queda ya
que vivir es ordinariamente muy poco; pero
ántes de morir, las mariposas hembras tienen cuidado de poner huevos en un sitio
conveniente, y de los cuales salen después
orugas iguales á aquellas de las que ellas
proceden. Tenemos, pues, que la misma
mariposa ha sido primeramente oruga,
después crisálida y por último mariposa.
Por ahora no entraremos en pormenores
acerca de las diversas especies de mariposas. La mayor parte de los insectos cambian de forma lo mismo que estas; pero
esos cambios varian según las especies.
Los huevos de las mariposas son los únicos que dan orugas: los de los otros insectos que cambian de forma producen larvas, que se llaman ninfas después de su
trasformacion para distinguirlos de las crisálidas, que sólo corresponden á las mariposas. Las ninfas se trasforman en seguida en insectos perfectos, es decir, en insectos que no deben ya cambiar más de forma hasta morir. Así las orugas y las larvas,
las crisálidas y las ninfas, no son todavía
sino insectos imperfectos. Entre los insectos que tienen alas, hay algunos que salen
ya del huevo casi con la misma forma que
deben conservar siempre, no faltándoles
más que las alas, que les nacen en seguida. Los saltamontes y los grillos están en
ese caso. En general, los insectos sin alas
no están sujetos á trasformaciones, y salen
del huevo bajo la forma que han de conservar al crecer. La pulga es excepcion de
esta regla.
Las alas de los insectos son en número de
dos ó de cuatro. Las de las mariposas están,
como todo su cuerpo, cubiertas de escamillas tan finas, que parecen una especie de
polvo. Las de los otros insectos son finas y
trasparentes, y en ciertas especies están ocultas bajo unos estuches sólidos, como sucede en las cantáridas, escarabajos y saltones.
La abeja es uno de los insectos más útiles
al hombre desde los más remotos tiempos
de la antigüedad.
Referiremos en breves palabras todo los
relativo á ese precioso animalito. En cada
enjambre, compuesto de miles de abejas,
no hay más que una sola hembra, que se
llama la reina: es un poco más gruesa que
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las demás y sale muy raras veces de la colmena, donde está únicamente encargada
de poner huevos. Las otras abejas no son
ni machos ni hembras: llámaselas obreras, y son las que hacen la miel y la cera y
construyen los paneles. Hé aquí como ejecutan sus trabajos.
Primero van á recoger sobre los tiernos
botones del sáuce y del álamo una especie de goma, con la que cubren el interior
de la colmena, á fin de tapar todas las hendiduras. Hecho esto, se ponen á construir
los paneles con la cera. Para esto se arrastran sobre los estambres de las flores, se
cubren de polen, del que ellas forman en
seguida una bola por medio de una especie de brochitas que tienen en las extremidades de sus patas. Llevan á la colmena
esta materia que tragan y digieren en un
estómago destinado únicamente á esta
funcion, y después la deponen. El polen
de las flores digerido de este modo es el
que hace la cera, en la cual, ántes de endurecerse, forman las abejas con la ayuda de
sus patas y de la parte inferior de sus cuerpos, celdas de seis paredes, colocadas con
simetría las unas al lado de las otras. Cuando están hechas estas celdas, van á recoger la miel, que frecuentemente se ven
obligadas á ir á buscar muy lejos. Extraen
con su trompa los jugos que destilan un
gran número de flores, digieren este líquido en otro estómago que el que está destinado para la preparación de la cera, y le
depositan en seguida en las celdas, cuya
entrada tapan con aquélla después de
haberlas llenado de miel. Continúan este
trabajo durante la bella estacion, y encuentran de este modo todo su alimento preparado para el invierno: así ellas aseguran
su existencia.
Un gran número de celdas están destinadas á recibir cada una un huevo que la reina deposita allí. De estos huevos salen las
larvas, á las que las abejas obreras llevan
constantemente el alimento, y que al cabo
de seis días han alcanzado todo su crecimiento. Entónces las obreras las aprisio-

nan en sus celdas, cuya entrada tapan con
cera. Allí las larvas se rodean de hilos de
seda y después se cambian en ninfas. En
fin, al cabo de veinte días, las ninfas se convierten en abejas, y rompen entónces la
cubierta de cera que las tiene aprisionadas
en sus celdas. La colmena llega muy pronto á ser pequeña para contener la antigua
y la nueva poblacion, y el enjambre jóven
se reune, y bajo la direccion de una nueva
reina, va á establecerse en otra parte.
Los hormigas viven, como las abejas, en
sociedad. La mayor parte están tambien
destinadas únicamente al trabajo. Los
machos y las hembras tienen alas. Los
machos no viven nunca en la habitación
comun, y las hembras no tienen otra ocupación que la de poner huevos. Las obreras que están desprovistas de alas, son las
que llevan todo el trabajo. Apenas se concibe cómo un insecto tan pequeño puede
abrir en la tierra agujeros tan grandes. Ellas
consiguen, sin embargo, este resultado por
su número, su infatigable actividad y el
órden que guardan en sus operaciones. Es
un ejemplo notable de lo que puede un
trabajo perseverante, regular y que se compone de los esfuerzos reunidos de muchos
individuos.
Cuando una cuadrilla de hormigas quiere
prepararse un hormiguero, escoge ordinariamente una tierra seca, firme y expuesta al sol. Preparan muchas avenidas con el
objeto de que jamás haya confusion para
entrar ni para salir. Se dividen en dos tandas, de las que la una lleva la tierra afuera
y la otra vuelve por un camino diferente
para dedicarse al trabajo. Cuando el hormiguero está concluido, van por todas partes á buscar alguna presa que conducir fielmente á la habitación. Llevan con mucha
frecuencia cargas más grandes que ellas;
si la presa es muy considerable para que
una sola hormiga pueda cargarla, se reunen muchas para arrastrarla ó para despedazarla. Este ardor que emplean para ir
á buscar los alimentos ha hecho creer
durante mucho tiempo que reunian pro-

visiones para el invierno: es un error. Estas
provisiones les serian completamente
inútiles, porque en el invierno las hormigas están adormecidas, inmóviles, y no
toman nunca alimento.
Los machos y las hembras mueren al poco
tiempo de haber sido depositados los huevos en el hormiguero. La postura es prodigiosa, y tiene lugar durante el estío. Al
cabo de algunos días salen las larvas, que
crecen muy pronto y lleguen á ser más
gruesas que las hormigas; estas larvas son
á las que se llaman impropiamente huevos de hormigas. Las obreras tienen con
ellas el mayor cuidado; las reservan el alimento necesario, las llevan á la entrada de
su habitación para hacerlas gozar del sol
en los bellos dias del estío, y por la tarde
las retiran al fondo de aquélla. Estas larvas se cambian en ninfas, pasan el invierno en este estado y se trasforman en hormigas en la primavera siguiente.
La hormiga tiene por enemigo formidable
una larva de otro insecto alado, llamado
por esa razon hormiga-leon. Este insecto
es uno de los más curiosos por su destreza, su paciencia y su sobriedad. Como se
mueve con mucha dificultad, emplea la
astucia para coger su presa. Se esconde en
el fondo de un agujero que tiene la forma
de embudo, no dejando fuera más que las
extremidades de sus patas. Allí permanece inmóvil, esperando pacientemente que
una hormiga ó una mosca venga á pasar
por el sitio en que está escondida, y cuando esto sucede, la arroja arena para hacerla rodar al fondo del agujero, y allí sujetándola con sus patas, chupa su sangre. No se
trasforma sino un año ó dos después de
nacimiento.”
BIBLIOGRAFÍA
EGUÍLAZ, C.: “CIENCIAS NATURALES. DE LOS INSECTOS”. EN REVISTA INSTRUCCIÓN PARA LA MUJER,
Nº 1, MADRID, 1º DE MARZO DE 1882, PÁGINAS
11 Y 12.
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[Eva María Díaz Arribas · 48.866.480-J]

Apolo Musageta
Apolo Musageta es un ballet neoclásico en
un prólogo (nacimiento de Apolo) al que
sigue un cuadro con una sucesión de danzas. A Stravinski le fue encargado escribir
un ballet de unos 30 minutos por una
mecenas americana y escogió otro tema
de la antigüedad griega de nuevo: Apolo
Musageta, con la orquesta limitada a las
cuerdas. La mayoría de la obra está compuesta en tono mayor. El ritmo principal
es el del yambo, de la poesía griega y el alejandrino, la mayor, es una de las obras más
melódicas del compositor.
En cuanto al argumento, Apolo Musageta
(maestro de las musas) las instruye en sus
artes llevándolas al Parnaso.
La obra fue estrenada en Washington en
abril de 1928, estreno al que no pudo asistir, pero dirigió su estreno dos meses después en Paris, con coreografía de Georges
Balanchine y como primer bailarín Serge
Lifar. Fue considerada por la crítica como
una de sus obras más impersonales.
Perséfona
Tras haber trabajado con los pintores escritores y coreógrafos más grandes de su
tiempo, trabajaría ahora con André guide
en Perséfona , basado en un himno a
Deméter, en forma de melodrama con texto hablado , arias y números coreográficos. El estreno se realizaría en Paris en la
Opera el 30 de abril de 1934, estreno al que
guide no asistiría dadas las diferencias
entre escritor y compositor.
En 1930 el fascismo había empezado en
Italia, y en 1936 estalló la Guerra Civil Española, con el apoyo de Rusia, Alemania e
Italia. De nuevo, hubo un ensombrecimiento de la vida cultural del continente.
Alemania y Rusia se separan de las corrientes europeas y sus regímenes totalitarios
prohíben cualquier tipo de música y arte
progresista, la tendencia hacia la simplicidad llevara a un gusto por lo popular. En
esta época realiza las:
Crónicas de mi vida
En 1934 hizo redactar su obra autobiográfica, un libro medio anecdótico medio histórico en el que a la narración de los acontecimientos se superponen pensamientos
filosóficos y musicales, el escritor fue Walter Nouvel, amigo y administrandole de
Diaghilev, aunque nunca se lo cita en el libro.
Tras el estallido de la II Guerra Mundial, la
Música vivió un momento de emigración
de grandes músicos a Estados Unidos, donde encontraron un refugio ante el totalitarismo y frente a la guerra. Stravinski junto a Bartok, Schoenberg, Millhaud y Hin-

ae

Stravinski ballets, óperas, obras
escritas. Período neoclásico II
demith, hacia el año 1940 se trasladaron a
ese país, reorganizando el mapa cultural
de forma significativa y colocando a América en una posición mucho más importante en el ámbito internacional. En este
mismo año solicitaría la nacionalidad americana., estableciéndose en los Ángeles,
donde tuvo su residencia principal hasta
el resto de sus días 1971, se mantuvo activo como compositor hasta el final.
La poética musical
Es un análisis de las posiciones estéticas
de Stravinski ante la música, recoge un
ciclo de seis conferencias que el mismo
compositor realizó, dentro de la cátedra
de Poética, en la Universidad de Harvard
en 1940. A través de seis lecciones en las
que analiza los problemas de la música
como especulación extraída del sonido y
el tiempo y asienta las bases según su criterio en las que se asienta el fenómeno
musical para convertirse en fenómeno
estético y discute las diversas actitudes
desde las que puede llevarse a cabo la ejecución musical.
Sobre estas lecciones he encontrado diversas opiniones.
· De la editorial Acantilado: una de las lecciones más completas y profundas sobre
el fenómeno musical que se hayan publicado en la segunda mitad del siglo XX.
· Spasa Calpe, Biografia Stravinski: no se
ha convertido en una obra de referencia a
pesar de la celebridad de su autor.
Orfeo
Se escribe cuando había terminado la
segunda guerra mundial, Este segundo
enfrentamiento mundial afecto aún más
que el primero, el coste de vidas humanas,
los bombardeos aéreos, la Alemania nazi
con el exterminio, el lanzamiento de las
bombas nucleares habían dejado al mundo consternado, en estas fechas escribe
Stravinski la que sería su primer gran ballet
americano que aun pertenece a su etapa
neoclásica, destacando ahora su interés
por el renacimiento que sería del Orfeo de
Monteverdi. El ballet consta de tres escenas y en cada una varios números breves,
uso de los modos griegos, la orquesta es
usada en pequeños grupos que destacan
un violín solista.
En cuanto al argumento, es el del mito de
Orfeo que baja a los infiernos para rescatar a su amada Eurídice, el infierno los deja
escapar con la condición de que Orfeo no

“

En su autobiografía
se mezclan anécdotas
e historia y con el relato
de los acontecimientos
se superponen tanto
pensamientos musicales
como filosóficos

mire a Eurídice hasta que salgan del infierno, este no resiste la tentación y la mira
muriendo ésta.
Se estrenó en 1947.
The Rake’s Progress
“Cuando en una visita casual que hice al
Chicago Art Institute en 1947, vi los cuadros de la carrera del libertino, de Hogart,
me sugirieron una serie de escenas operísticas” (Conversaciones con Stravinki,
pág. 119, párrafo 2). De aquí surgirá la inspiración de esta obra, Stravinski hasta 1951
no reaparecería en Europa y será la única
obra suya en lengua inglesa, el material
musical está concebido como en Cosi fan
Tutte como algo cómico, su orquestación
y estilo se asemeja al siglo XVIII.
Fragmentada en números según el modelo clásico (recitativos, arias, coros, etcétera), esta obra a diferencia de las anteriores que duraban una media hora, será de
dos horas y media.
Respecto a su argumento, fue su amigo
Aldous Huxley quien le recomendó como
libretista al poeta estadounidense W. H.
Auden, el cual escribió un magnífico libreto, ágil e irónico, que vendría a ser una versión modernizada de don Juan. Tom esta
prometido a Anne, antes de la boda recibe de un desconocido Nick, que será el diablo, un testamento de un inventado tío
suyo y le pide que lo acompañe a Londres
para recibir la herencia, Nick lo lleva a un
lupanar, y después se casará con Baba una
hermosa novedad, lo que Mick pretende
es quedarse con su alma. Anne está buscándolo, y cuando lo encuentra a enloquecido por arte del diablo que no pudiendo
llevarse su alma, lo condeno a la locura.
La obra se representaría por primera vez en
Venecia en el Teatro La Fenice en 1951. Ha
tenido numerosas grabaciones (CD y DVD).
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Breve análisis de las ventajas
e inconvenientes de la
atención a la diversidad
en el aula de Secundaria
[Mª Elena Viejo Pérez · 08.884.257-R]

En el aula de secundaria, confluyen como
todos sabemos seres muy distintos y diversos entre sí, empezando por el profesor
correspondiente y terminando por la vasta diversidad de caracteres de nuestros
alumnos. Desde el momento que entra en
el aula, el profesor ha de estar capacitado
no solo para impartir la materia correspondiente (quizás eso sea lo de menos ya
que cada vez más la actitud y aptitud hacia
la asignatura que muestran nuestros alumnos hacen que los conocimientos a compartir con ellos sea una ínfima parte de lo
que eran antaño o de lo que deberían ser;
ya no es necesario expandir su conocimiento sobre una materia, basta con intentar inculcar unos contenidos mínimos y
más que mínimos año tras año, curso tras
curso, con la esperanza de que al terminar
la etapa educativa, dichos contenidos perduren algo más allá de los meses de verano). Como decía, el profesor ha de estar
capacitado no solo para impartir la materia correspondiente sino sobre todo para
paliar las desigualdades que encontramos
en el aula y lidiar, tratar, domar a todos los
allí presentes.
La diversidad en el aula es una realidad
cotidiana que afecta a todos los docentes:
con frecuencia, encontramos conviviendo en una misma clase alumnos de distintas nacionalidades con distintos idiomas
y distinto dominio del español: marroquíes, sudamericanos, rumanos y demás
comparten con frecuencia una misma
aula, y es esto uno de los puntos a los que
prestar nuestra atención; saber qué cantidad de español es capaz de entender y de
producir cada uno de nuestros alumnos
extranjeros, para valorar la recepción de
nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje en cada uno de ellos y así saber el nivel
de exigencia a aplicar. Mientras tanto el
resto de la clase que seguirían con normalidad nuestra explicación, están esperando que llegue dicho momento: ¿Cómo puede el profesor desdoblarse en varios docentes a la vez, que explique a varios niveles

de conocimiento, captando la atención de
cada uno de ellos e intentando lograr que
todos sigan el ritmo establecido? Es realmente complicado.
Lo mismo ocurre a la hora de evaluar la
información que proviene del alumno.
Dicho alumno puede haber entendido la
explicación correspondiente en nuestro
idioma, pero puede ser que su expresión
oral y escrita del español tenga grandes
carencias, por lo que no podrá transmitirle al profesor correspondiente si sus esfuerzos por integrarlos en el aula para seguir
el ritmo habitual han surtido efecto o no.
Para estos alumnos, existen grupos de
“compensatoria” que intentan paliar las
diferencias enseñando entre otras cosas el
idioma “vehículo de transmisión” a marchas forzadas. Pero, por desgracia, no suele ser suficiente con estos grupos, ya que
estamos contando con el rechazo, desgano y desmotivación que con frecuencia
envuelve a estos alumnos y donde trabajar desde el desánimo y la desgana suele
ser ardua tarea que termina en fracaso no
solo personal, sino también de todo el grupo. El alumno que no quiere aprender y
además que no se puede expresar dentro
de su grupo, con frecuencia, se limita a
molestar y a perturbar cómo puede el habitual ritmo de la clase.
Por lo tanto, a veces, por mucha intención
que le ponga el profesor, si no cuenta con
la ayuda de quien no quiere ser enseñado,
no hay manera de solventar dicha situación en el aula, más que con expulsiones
fuera de la misma o del centro.
Por otro lado tenemos a aquellos alumnos
que aunque sí comparten un mismo idioma, por supuesto no una misma ideología
y a pesar de tener la aptitud correspondiente para seguir una clase de cualquier asignatura no gozamos de su actitud hacia la
misma, ya que resulta mucho más entretenido y desafiante estar de conversación con
el compañero de al lado que siguiendo una
explicación que para nada le interesa.
Además con frecuencia en cursos inferiores
te encuentras con una situación contraria

a la descrita anteriormente: alumnos españoles que vienen del colegio, de su etapa de
primaria, con un gran desfase de contenidos, debido a diversos motivos: retraso curricular, por alguna enfermedad física o psíquica, o también motivado por falta de apoyo o desequilibrio familiar… El caso es que
su nivel cognitivo, lejos de estar cerca
del curso de Educación Secundaria que
están cursando, tienen su nivel no supera
aquellos cursos de 4º,5º o 6º de primaria.
La mayor parte de estos alumnos se muestran favorables al trabajo, siempre y cuando este se ajuste a sus necesidades y capacidades. Para ellos, desde el departamento de orientación se coordina y establece
el nivel correspondiente de cada uno de
ellos. Es ahora el profesor, una vez más,
quien debe preparar la adaptación significativa con actividades que cada uno de
estos alumnos puedan trabajar de acuerdo a sus conocimientos.
En resumen, después de preparar la clase
correspondiente para lo que podríamos
nombrar “el nivel” de acuerdo al curso que
se está impartiendo, si pretendemos que
la clase funcione con más o menos normalidad, hemos de preparar las adaptaciones significativas o no para los mencionados alumnos extranjeros con pobre o
inexistente uso del español; además hay
que preparar otras distintas para aquellos con necesidades educativas de niveles de primaria, y finalmente una para cada
uno de ellos, si sus niveles son distintos.
Desgraciadamente, después de tanto trabajo y preparación de la clase, al llegar a
la misma nos encontramos con la desmotivación y el desgaño tan típico de nuestros alumnos, lo que hace que dicha desmotivación con frecuencia impregne también al profesor. Sin embargo, también hay
algunos alumnos que agradecen tu preparación y dedicación, que están dispuestos
a trabajar con ganas y por los que merece
la pena seguir preparando cada clase de
una manera individualizada y atendiendo
a la diversidad de cada grupo de alumnos.
Cuando la adaptación se refiere a la asignatura de inglés, hay numerosos recursos
y actividades que ayudan a hacer una
adaptación, desde numerosísimas páginas en internet, material proporcionado
por las diversas editoriales y actividades,
juegos y otros recursos que el profesor puede preparar. Sin embargo, cuando se hace
pensando en que la adaptación funcionará, todo el tiempo dedicado habrá merecido la pena y en ese caso, solo en este caso,
la atención a la diversidad tiene el éxito
pretendido.
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[Raquel Cuenca Benítez · 48.889.949-E]

Según algunos planteamientos, incluso normativos, podría parecer que el aprendizaje
cooperativo aparece circunscrito a la cuestión de los métodos a emplear en el proceso
de enseñar y aprender, haciendo referencia
al cómo enseñar. Sin embargo, la idea que
queremos transmitir es que el aprendizaje
cooperativo, tal como lo entendemos, trasciende los métodos de enseñanza y adquiere pleno sentido en el marco de una determinada filosofía de la educación. En este sentido, entendemos que no se puede desvincular el qué y cómo enseñar del porqué y para
qué enseñar, relacionados respectivamente
con las razones para educar y las finalidades
que asignan las metas de la educación. Así,
de acuerdo con Pujolás (2004), el aprendizaje cooperativo se convierte en una propuesta didáctica de trabajo en el aula que adquiere su máximo sentido en el marco de una educación inclusiva, que pretende dar a conocer
y favorecer el crecimiento en el alumnado de
una forma de vida basada en los valores de la
convivencia, de la aceptación, de la cooperación y del respeto por las diferencias. Y para
aprender a vivir y a convivir, a pesar de las
diferencias, los/as alumnos/as tienen que
aprender a vivir juntos, en un mismo centro
y en una misma aula. Es por esto que aprendizaje cooperativo y educación inclusiva son
dos conceptos íntimamente relacionados.
Veremos a continuación las características y
razones que definen la educación inclusiva,
comparándola con la escuela selectiva.
· Descubrir que el aprendizaje cooperativo y
la educación inclusiva son dos conceptos
estrechamente relacionados.
· Conocer los principios y fines que orientan
la educación en nuestro sistema educativo
actual, según la normativa en vigor, y que fundamentan legalmente la utilización del aprendizaje cooperativo en nuestras escuelas.
· Comprender que el aprendizaje cooperativo trasciende la cuestión de los métodos de
enseñanza, siendo algo más que una propuesta metodológica.
· Descubrir la contribución del aprendizaje
cooperativo al desarrollo de las competencias básicas en la educación
La inclusión está directamente relacionada
con la calidad de la educación y con el derecho a la igualdad de oportunidades, ambas a
su vez relacionadas con la atención a la diversidad. Actualmente se entiende que una educación será de calidad en la medida en que
sea capaz de ofrecer la misma educación a
todo el alumnado atendiendo las necesidades educativas de cada uno. El reto que se
plantea es hallar la manera de enseñar a todos
los alumnos juntos, teniendo en cuenta que
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El aprendizaje cooperativo en el
marco de la educación inclusiva
son diferentes, más que encontrar la manera de tratar a los alumnos y a las alumnas diferentes. Y es que la atención a la diversidad del
alumnado en una escuela inclusiva es un problema complejo que requiere consecuentemente una pedagogía más compleja.
Los tres puntales de un dispositivo pedagógico complejo que permita atender en el aula
juntos a alumnos diferentes son:
· La enseñanza personalizada, es decir, que
se ajuste a las características personales de
cada uno de los estudiantes.
· La autonomía del alumnado, para que sepa
aprender de una manera cada vez más autónoma.
· La estructuración cooperativa del aprendizaje; en que el alumnado se ayuda entre sí a
aprender.
Podemos ver que el cómo enseñar a todo el
alumnado junto se ocupa la educación inclusiva. Y del cómo tratar al alumnado diferente se ocupa la educación segregadora, la escuela selectiva, predominante hoy día en los centros educativos
En el modelo selectivo, la función social de la
escuela es seleccionar a los alumnos y a las
alumnas con capacidades para progresar
hacia etapas educativas superiores, para lo
cual es necesario clasificar al alumnado. En
el modelo inclusivo, la educación se convierte en un instrumento de promoción y desarrollo, tanto personal como social, de todo
el alumnado, siendo su función la de dotarlos de una formación integral, partiendo de
la premisa de que todos pueden aprender y
tienen que hacerlo hasta el máximo de sus
posibilidades. El éxito de un sistema educativo inclusivo se mide por el progreso que realiza el alumnado de todas sus capacidades,
es decir, supone un valor añadido con relación a lo que sabían, a lo que eran y a lo que
valoraban cuando se escolarizaron.
“Se trata de conseguir que todos los ciudadanos alcancen el máximo desarrollo posible de
todas sus capacidades, individuales y sociales,
intelectuales, culturales y emocionales para lo
que necesitan recibir una educación de calidad adaptada a sus necesidades”.
“La adecuada respuesta educativa a todos los
alumnos se concibe a partir del principio de
inclusión, entendiendo que únicamente de ese
modo se garantiza el desarrollo de todos, se
favorece la equidad y se contribuye a una
mayor cohesión social”.
Entre los principios se encuentran:
· La calidad de la educación para todo el alum-

nado, independientemente de sus condiciones y circunstancias.
· La equidad, que garantice la igualdad de oportunidades, la inclusión educativa y la no discriminación y actúe como elemento compensador de las desigualdades personales, culturales, económicas y sociales, con especial
atención a las que deriven de discapacidad.
· La transmisión y puesta en práctica de valores que favorezcan la libertad personal, la
responsabilidad, la ciudadanía democrática,
la solidaridad, la tolerancia, la igualdad, el
respeto y la justicia, así como que ayuden a
superar cualquier tipo de discriminación.
· La educación para la prevención de conflictos y para la resolución pacífica de los mismos, así como la no violencia en todos los
ámbitos de la vida personal, familiar y social.
Entre sus fines se encuentran:
· El pleno desarrollo de la personalidad y de
las capacidades de los alumnos.
· La educación en el respeto de los derechos
y libertades fundamentales, en la igualdad de
derechos y oportunidades entre hombres y
mujeres y en la igualdad de trato y no discriminación de las personas con discapacidad.
· La educación en el ejercicio de la tolerancia
y de la libertad dentro de los principios democráticos de convivencia, así como en la prevención de:
-Conflictos y la resolución pacífica de estos.
-La educación en la responsabilidad individual y en el mérito y esfuerzo personal.
-La formación para la paz, el respeto a los derechos humanos, la vida en común, la cohesión
social, la cooperación y solidaridad (...).
-El desarrollo de 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.
-La preparación para el ejercicio de la ciudadanía y para la participación activa en la vida
económica, social y cultural, con actitud crítica y responsable (...).
“Los centros dispondrán de autonomía para
organizar las medidas de atención a la diversidad, entre las que podrán considerar:
· La organización de la oferta de materias optativas.
· El diseño de horarios flexibles adaptados a
las necesidades del alumnado.
· La realización de agrupamientos flexibles y
no discriminatorios.
· Los desdoblamientos de grupos.
· La integración de materias en ámbitos.
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· El apoyo en grupos ordinarios”.
En la siguiente tabla se presentan de forma
sintética y comparada las características de
la escuela selectiva y de la escuela inclusiva:
Escuela selectiva:
-Objetivo principal: la transmisión de contenidos académicos.
-Se selecciona al alumnado en función de su
capacidad para aprender.
-Se fundamenta en la lógica de la homogeneidad.
-Pretende formar personas competentes y
hábiles mediante la competitividad.
-Busca el éxito académico.
-La diversidad se considera un problema para
el profesorado.
-Necesidad de centros especiales, docentes
especializados, medidas educativas diferentes para la atención de determinado alumnado que no puede seguir el currículo ordinario.
Escuela inclusiva:
-Objetivo principal: la educación integral de
todo el alumnado.
-Se educa a todo el alumnado en los mismos
centros y con el mismo profesorado.
-Se fundamenta en la lógica de la heterogeneidad.
-Pretende formar ciudadanos competentes,
pero cooperativos, autónomos y críticos.
-Mide el éxito en función de añadir algo a lo
que ya sabían y eran los alumnos.
-La diversidad es enriquecedora y tiene potencial educativo.
-Reto: encontrar métodos que permitan atender juntos a alumnos diferentes.
-Pretende la adquisición de unos saberes diferentes: saber, saber hacer, saber ser y saber
convivir.
Estos son los cuatro pilares en que se ha de
sustentar la educación, tal y como aparece
recogido en el informe “La educación encierra un tesoro”, encargado por la UNESCO a la
Comisión Internacional sobre la educación
para el siglo XXI, presidida por Jacques Delors,
publicado en el año 1996.
Aprender juntos
La educación inclusiva constituye una exigencia de justicia, siendo las razones de la
inclusión fundamentalmente éticas: todos los
alumnos y todas las alumnas, sean cuales sean
sus características personales y sus necesidades educativas, tienen el derecho a participar
en la escuela de todos.
Tres principios éticos en forma de derechos
han de fundamentar la educación que deben
recibir las personas con alguna discapacidad
o en riesgo de exclusión social:
· El derecho a la educación. El derecho a la
educación de todas las personas fue proclamado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en

1948. Se trata, por tanto, de un derecho fundamental y, como tal, aparece recogido en la
normativa que regula los sistemas educativos en la mayoría de los países. Sin embargo,
como se ha indicado anteriormente, existe
una contradicción entre el reconocimiento
de este derecho y la práctica real; el derecho
a la educación está reconocido como principio general de la educación en la mayoría de
los sistemas educativos, pero se excluye a determinados colectivos del servicio educativo.
· El derecho a la igualdad de oportunidades.
Estos son los cuatro pilares en que se ha de
sustentar la educación, tal y como aparece
recogido en el informe “La educación encierra un tesoro”, encargado por la UNESCO a la
Comisión Internacional sobre la educación
para el siglo XXI, presidida por Jacques Delors,
publicado en el año 1996. El aprendizaje cooperativo no es sólo un método para aprender
los demás contenidos curriculares, sino que
constituye en sí mismo un contenido curricular que se debe enseñar de forma planificada y sistemática. Se trata de un elemento
formativo imprescindible si queremos ofrecer una enseñanza orientada a educar para
la vida, una enseñanza que se dirige a formar
a las personas en todas sus capacidades para
que puedan insertarse de forma crítica y provechosa en la sociedad. Estamos, pues, ante
unas competencias que hay que trabajar con
todos los alumnos y alumnas, más que ante
una decisión de metodología didáctica.
Resumen
· Aprendizaje cooperativo y educación inclusiva están íntimamente relacionados.
· El aprendizaje cooperativo trasciende la
cuestión de los métodos de enseñanza
y adquiere pleno sentido en el marco de
una determinada filosofía de la educación.
· Optar por un tipo de escuela que acoge a
todos los niños y niñas, es para muchos autores y profesionales de la educación, no sólo
un camino deseable, sino posible, constituyendo el aprendizaje cooperativo una manera de conseguir que alumnos y alumnas diferentes puedan aprender juntos en los mismos centros y aulas. En este sentido, la
educación inclusiva sería una consecuencia
de organizar el aula de forma cooperativa.
· El reto que se plantea la educación es hallar la manera de enseñar a todos los alumnos juntos, teniendo en cuenta que son
diferentes, más que encontrar la manera de
tratar a los alumnos y alumnas diferentes.
· La atención a la diversidad del alumnado en
una escuela inclusiva es un problema complejo que requiere consecuentemente una
pedagogía también compleja. La estructuración cooperativa de la actividad académica
en el aula está en la línea de esta “pedagogía
de la complejidad”. Los tres puntales de un

dispositivo pedagógico complejo que permita atender en el aula juntos a alumnos diferentes son: la enseñanza personalizada, la
autonomía del alumnado y la estructuración
cooperativa del aprendizaje.
· La educación inclusiva es el proceso por el
que se ofrece a todo el alumnado, sin distinción de su capacidad, etnia o cualquier otra
diferencia, la oportunidad de continuar siendo miembros de la clase ordinaria y de aprender de sus iguales y junto con ellos, en el aula.
· Existe una incoherencia entre el discurso ideológico y filosófico, presente en los preámbulos, principios, fines y objetivos de la educación de nuestras leyes educativas y las medidas que promulgan para regular la atención
a la diversidad.
· Aprender juntos alumnos diferentes es justo, es necesario y es posible.
· Tres principios éticos en forma de derechos
han de fundamentar la educación que deben
recibir las personas con alguna discapacidad
o en riesgo de exclusión social: el derecho a
la educación, el derecho a la igualdad de oportunidades y el derecho a participar en la sociedad. Estos principios generales han de traducirse en valores éticos, que modifiquen las
actitudes y normas de conducta de las personas. Son los valores de la justicia, de la solidaridad y de la felicidad individual y colectiva.
· El aprendizaje cooperativo no es sólo un
método para aprender los demás contenidos
curriculares, sino que constituye en sí mismo
un contenido curricular que se debe enseñar
de forma planificada y sistemática.
· El aprendizaje cooperativo ofrece una forma
de trabajar en el aula que contribuye eficazmente al desarrollo de las competencias
básicas en el alumnado, dando la oportunidad de practicarlas en los equipos de trabajo.
Finalmente podemos decir que un escuela
inclusiva con un aprendizaje cooperativo,
contribuye a desarrollar la competencia lingüística, la competencia para aprender a
aprender, la competencia en autonomía e iniciativa personal, la competencia social y ciudadana, así como competencia para el tratamiento de la información.
BIBLIOGRAFÍA
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Desde el momento en que nacemos escuchamos, transmitimos y sentimos a través
de la expresión musical. Escuchamos el
canto de los pájaros, las canciones de cuna
que canturrean nuestras madres y así la
música se vuelve un lenguaje universal y
valioso en nuestra vida. Además con ellas
se adquiere abundante información del
contexto social e histórico de la lengua.
También son consideradas como vehículo del lenguaje, puesto que ofrecen oportunidades para practicar las áreas que para
algunos resultan difíciles. La canción es un
espacio de aprendizaje en el que los estudiantes pueden explorar tanto los aspectos fonéticos, morfosintácticos, semánticos y culturales de la lengua inglesa. Es un
material muy útil en la clase de inglés de
los últimos años.
Su uso en un aula tiene muy buenos resultados ya que los alumnos/as están muy
familiarizados con este tipo de expresión,
les entretiene y la asocian a sus actividades de ocio. Por otra parte disminuye la
tensión, no la atención, introduce variedad, beneficia la memorización y el uso de
la lengua mediante el disfrute y la diversión, y lo que es más, permite el perfeccionamiento de la entonación, acento, ritmo,
gramática… Las canciones son especialmente buenas para introducir, desarrollar
y adquirir vocabulario porque proveen un
significativo contexto para el mismo. Las
canciones proporcionan un contexto natural para la mayoría de palabras, tiempos
verbales, preposiciones, adjetivos y sustantivos. En las pocas líneas de que se compone su letra se encuentran una gran cantidad de estructuras gramaticales y actos
de habla que pueden ser estudiados y analizados por el profesor y aprendidos casi
inconscientemente por parte de los alumnos ya que aparecen en un contexto tan
cercano al mundo de los estudiantes como
es una simple canción.
Las canciones pueden ser usadas para
practicar o desarrollar la habilidad de
retentiva o la memoria de retención. Si se
desarrollan las tareas apropiadas, las canciones pueden proporcionar una agradable repetición, es decir se pueden hacer
ejercicios de repetición sin llegar a aburrir
a los estudiantes, y lograr la participación
activa en el lenguaje.
Además, como en cualquiera de las asignaturas, a la hora de aprender un idioma,
uno de los factores fundamentales es la
motivación. Desde niños hasta adultos, las
canciones tienen una fuerza extraordinaria entre las personas. A nadie se le obliga
a escuchar música y canciones, cada uno
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La canción en el aula
de inglés y su práctica
lo hace porque así lo desea. Por lo cual
como profesores tenemos la responsabilidad de incrementar el interés, mostrando música actual, y distintos tipos y géneros de música. Sabemos que los alumnos
y las alumnas deben estar motivados lo
suficientemente para poder adoptar una
actitud receptiva en las clases y el uso de
la canción es idóneo. Esto no quiere decir
que los problemas que derivan de la desmotivación cesen, pero es cierto, y puedo
corroborar tras mis años de experiencia,
que el uso y práctica con canciones en mis
clases de inglés contribuye a crear un
ambiente eficaz para favorecer el aprendizaje, incluso con los alumnos más desmotivados y disruptivos.
En resumen, la importancia de trabajar en
el aula de inglés con canciones es muy relevante ya que ofrece un gran abanico de
posibilidades no sólo en los contenidos
trabajados sino también en la metodología aplicada. Es un importante recurso para
el adquisición de las lenguas extranjeras.
Gracias a ellas adquirimos el idioma de
una forma natural en un contexto real de
comunicación, ya que son parte de nuestra vida. Además, son entretenidas, atractivas y ayudan a alcanzar objetivos lingüísticos de la lengua extranjera.
Cuestiones a tener en cuenta cuando usamos canciones en el aula
A la hora de usar las canciones en nuestras
clases podemos hacerlo de dos formas distintas. La primera es eligiendo las canciones nosotros mismos, por su actualidad o
porque parezcan atractivas a los alumnos
o bien porque el contenido de las mismas
ayudan a reforzar determinadas estructuras o puntos gramaticales. La segunda opción es que los alumnos se impliquen
en la tarea de elegir las canciones, elaborando listas con sus canciones favoritas
para escucharlas y trabajar con ellas en el
aula, lo que normalmente conlleva un gran
entusiasmo por parte del alumnado.
· Usarlas en momentos del día que sean
más propicios y en los que los alumnos se
muestren apáticos y sin interés alguno por
aprender. Sobre todo las últimas horas de
clase.
· Llegar a acuerdos educativos con los estudiantes para que entiendan que tiene que
haber clases en las que sólo se explique
gramática y que como recompensa a su

esfuerzo se les premiara con actividades
con canciones.
· Seleccionar adecuadamente la canción
teniendo en cuenta el nivel del alumnado
y adaptar, si es posible, las actividades a
realizar. De nada sirve motivar al alumnado con canciones si después no tiene el
suficiente nivel para entender y realizar las
actividades propuestas.
Actividades que se pueden realizar usando canciones
Actividades centradas en la letra de las
canciones:
· Preguntar sobre lo que escuchan de manera general (estilo, idea musical, época…).
· Preguntar sobre lo que escuchan de manera particular (estribillo, entonación…).
· Rellenar huecos con palabras dadas
(Filling the gaps).
· Rellenar huecos con palabras que no
están dadas.
· Elegir una palabra entre dos o tres opciones.
· Ordenar las palabras dentro de los versos.
· Buscar ciertas formas verbales.
· Encontrar las palabras que no escuchan
en los versos.
· Ordenar los versos.
· Unir dos partes de algunos versos.
· Buscar sinónimos dentro de las estrofas.
· Traducción
· Versos desordenados o cortados para
ordenarlos como un puzle.
Algunas actividades más generales y menos centradas en la letra en si pueden ser:
1. Estudio centrado en algún punto gramatical concreto. Esta actividad se concentra en practicar una estructura determinada. Por ejemplo el pasado, la acentuación, adjetivos, etcétera.
2. Resumen de la canción. Este tipo de actividad permite mucha libertad y creatividad al estudiante.
3. Estudio del o la cantante, grupo y trabajo sobre el mismo.
4. Musical quiz Se les puede hacer preguntas que puedan ser contestadas con la
información que venga en la canción. Así
vemos que tanta atención pusieron mientras escuchaban la canción.
Actividades para la diversion (último
momento de la clase):
· Cantar la canción o el estribillo (según
dificultad).
· Competición dividiendo la clase en dos.
· Dibujar algo que defina el concepto de
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canción que han escuchado.
· Hacer que los estudiantes creen su propio video clip sobre la canción.
· La práctica (algunos ejemplos).
Natasha Bedingfield, Unwritten
Order the words in the lines:
I’m undefined, can’t read my mind, I am
unwritten
ending unplanned, the pen’s in my
hand, I’m just beginning,
_______________
Choose the correct word:
Staring at the blank page/book before
you
Open up the dirty/clean window
Let the moon/sun illuminate the words
that you could not find
Reaching for something in the distance/way
So close/open you can almost taste it
Release your love/inhibitions
Order the words in the lines:
___the rain on your skin
No one else ___ feel it for___
Only you can let it in
No one else, no one else
Can ___ the words on your___
Drench yourself in words ___
Live your life with arms wide open
Today is where your ___ begins
The rest is still ___
Oh, oh, oh
CAN / SPEAK / LIPS / BOOK / FEEL /
YOU / UNSPOKEN / UNWRITTEN
Order the lines:
I break tradition, are outside the lines,
sometimes my tries _____
We’ve been conditioned, but I can’t live
that way, to not make mistakes _____
Let the sun illuminate the words that
you could not find _____
Open up the dirty window_____
So close you can almost taste it_____
Staring at the blank page before you
_____
Release your inhibitions_____
Reaching for something in the
distance _____

Freddy Mercury, We are the Champions
Order the words:
I’ve paid my _____
Time after _____
I’ve done my sentence
But committed no _____
And bad _____
I’ve made a _____

I’ve had my ____ of sand kicked in my _____
But I’ve come _____
We my friends are the champions And fighting - till we’ll keep the on end are champions the We the We champions are
No losers time for
‘Cause we are the champions - of the world
CRIME / MISTAKES /DUES / TIME
/THROUGH / FACE / FEW /SHARE
Guess the words:
I’ve t_____ my bows
And my c_____ calls You brought me f_____ and fortuen and
e_____ that goes with it
I thank you all –
But it’s been no _____ of roses
No p_____ cruise I consider it a c_____ before the whole
h_____ race And I ain’t gonna lose We are the champions - my friends
And we’ll keep on fighting - till the end We are the champions We are the champions
No time for losers
‘Cause we are the champions - of the world
Michael Jackson, You are not alone
Guess the words:
Another day has _____
I’m still all _____
How could this_____
You’re not here with _____
You _____ said _____
_____ tell me _____
Did you have to _____
And leave my world so _____
Chorus 1:
Everyday I sit and ask _____ (ALONE /
LOVE STAY)
How did _____ slip away
_____ whispers in my ear and says
That you are not _____ (SOMETHING)
For I am here to stay
Though you’re far away _____ (MYSELF)
I am here to _____
Translate:
Chorus 2:
You are not alone:
_______________
I am here with you:
_______________
Though we’re far apart :
_______________
You’re always in my heart:
_______________
You are not alone:
_______________

All alone
Why, alone
Guess the words:
Just the other _____
I thought I heard you _____
_____me to come
And hold you in my_____
I can hear your prayers
Your burdens I will bear
But first I _____ your hand
Then forever can begin
Chorus 1 and chorus 2:
Whisper three words and I’ll come runnin’
Katy Perry, Teenage Dream
You think I’m _____ (wrong/walls)
Without any _____ on (funny/pretty)
You think I’m _____ (make up/get)
When i tell the puch line _____
I know you _____ me
So ill let my _____ come down, down
Order:
But things were kinda heavy_____
Before you met_____
I was a wreck_____
Now every february_____
You brought me to life_____
You’ll be my valentine, Valentine_____
Let’s go all the way _____
No_____, just _____
We can _____ until we _____
_____ and I
We’ll be _____ f_____
Order:
You make me_____
The way you turn me on _____
Feel like _____
I’m living a teenage dream _____
Let’s runaway _____
I can’t sleep _____
Don’t ever look back _____
And don’t ever look back _____
My heart stops
When you look at me
Just one touch
Now baby i believe
This is real
So take a chance
And don’t ever look back
Don’t ever look back
We drove to Cali
And got drunk on the beach
Got a motel and
Built a floor out of sheets
I finally found you
My missing puzzle piece
I’m complete.
Let’s go all the way tonight
No regrets, just love.
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[Pablo Durán Palop · 34.779.580-S]

Cuando el olor de la tiza se erige como tu
leitmotif, cuando adviertes, entre rostros
tediosos, unos ojos llenos de curiosidad
que te observan desde el pupitre, cuando
tu profesión no es sino la realización de
una profunda vocación formadora, percibes que hay algo más en el buenos días de
un grupo de adolescentes somnolientos
por la mañana, que hay algo más en el
implacable timbre que anuncia el inicio
de la jornada. Cuando ocurre todo esto,
constatas que el placer de tu labor docente, el deleite de la enseñanza, la calidez que
puede sentirse dentro del aula, no están
reñidos con la recepción, al final de mes,
de una nómina que remunera este servicio a una fría administración. Lo cortés no
quita lo valiente.
A golpe de palmeta y con el lema la letra
con sangre entra como consigna, no hace
mucho tiempo, algunos de nuestros predecesores llevaron a cabo la labor magistral equiparándola a la autoridad con que
se instruía en los cuarteles. En la formación del alumnado también se imponía
una ley tácita de mando y subordinados
que, en muchas ocasiones, llegaba a constituir para éstos un verdadero calvario que
encima era justificado por un sistema permisivo y unos padres condescendientes
con este tipo de conductas efectuadas por
parte de quienes se consideraban los formadores de una nueva y preparadísima
generación de españoles.
Siglos antes de Cristo, sin embargo, ya en
la antigüedad clásica, el principio estético de utilitas y delectatio, destinado inicialmente a la literatura por Ovidio o Cicerón, sirvió para que fuera posible percibir
un antes y un después en el ámbito de la
pedagogía; ámbito que se veía revolucionado por una innovadora idea a partir de
la cual la oratoria y, por tanto, manera de
proceder del maestro, debía deleitar al discípulo en pro de una utilidad. El fin, en este
caso, iba a justificar unos medios llenos de
belleza y atractivo para un receptor que,
inconscientemente, estaba llegando a la
meta del conocimiento a través de un
método lúdico. El maestro anteriormente
citado no se preocupaba exclusivamente
de transmitir una enseñanza, sino también de que ésta estuviera cubierta de un
envoltorio que la hiciera mucho más vistosa y que maquillara sutilmente su importante cometido.
Pero será la Edad Media el momento en el
que se reinterprete el docere et delectare de
los epicúreos dándole la dimensión doctrinal, didáctica y moralizante propia de

ae

Docere et delectare
las obras de esta época como por ejemplo
en los cantares de gesta, considerados
como una historiografía aún no creada en
lengua romance, o en los textos del Mester de Clerecía donde había una clara
supremacía del componente didáctico
sobre el divertimento.
Desde este punto de partida, es perceptible una clara evolución de dicho planteamiento formativo a lo largo de toda la historia, siendo representado por las más altas
figuras de la cultura como Pinziano, Lope
de Vega en su Arte nuevo de hacer comedias en este tiempo – obra en la que apuesta directamente por el enseñar deleitando
–o Luzán en su Poética– donde asevera que
algo tan bello y deleitante como la literatura sirve además para instruir sobre filosofía y moral, economía o medicina –.
Aterrizar en el siglo XXI después de este
breve viaje histórico desde los albores de
la cultura puede provocar vértigo, pero evidencia que, después de tantas centurias,
los docentes nos seguimos planteando
cómo llegar directamente al alumno sin
que el proceso de enseñanza–aprendizaje resulte tedioso, mecánico y arbitrario.
Continuamos buscando transmitir un
saber a través de una metodología que le
permita distanciarse del concepto tradicional de formación, y para eso es el profesor quien debe asumir intencionalmente el rol que en realidad le corresponde: un
papel por el que ostenta una función primordialmente social ya que la misión que
ha de desempeñar no es exclusivamente
didáctica.
La actividad escolar no sólo debe contribuir a la transmisión de contenidos científicos, sino también a proveer al alumno
de una serie de recursos intelectuales y
culturales para que pueda asumir los valores propios de la sociedad a la que pertenece e integrarse competentemente dentro de la misma.
Si el conocimiento lo posee y lo transmite el docente tiene que ser él quien busque los medios y recursos que le ayuden a
alcanzar el fin del que más arriba hemos
hablado. Estos instrumentos han de permitirnos liberar de gravedad y trascendencia los contenidos que se imparten haciéndolos más accesibles, entretenidos y llevaderos, pero no conseguiremos nuestra
ambición si nuestra actitud ante el grupo
no se equipara al término que anhelamos.
El vínculo que se establece entre profesor

“

La actividad escolar
no sólo debe contribuir
a la transmisión de
contenidos científicos,
sino también a proveer
al alumno de una serie
de recursos culturales
e intelectuales

y alumno es algo que va más allá de la propia labor profesional. Es un lazo que acaba siendo personal y perdurando a lo largo de los años, haciendo que, después de
la etapa escolar, exista un recíproco recuerdo no tanto de lo enseñado y aprendido
como del modo en el que se desarrolló ese
proceso. Por este motivo, y retrotrayéndonos al inicio de este artículo, se puede afirmar que el componente vocacional que
nuestra profesión lleva implícito, juega una
baza importantísima y positiva provocando que, mientras el docente disfruta enseñando, mientras goza al sentirse una pieza clave en el crecimiento personal de jóvenes y se considera constructor de un futuro, el alumno disfruta aprendiendo a través de técnicas, tareas y actividades que,
si bien no siempre van a ser de su agrado,
sí que pueden convertirse en una rutina
interesante que asuma voluntariamente y
que satisfaga sus expectativas. Considerando a su profesor no una autoridad a la
que temer, sino un igual al que respetar.
El modo de conseguir esto que, para
muchos, es una utopía depende de cada
uno: confianza, respeto, comprensión…
pero también rigor, disciplina y sacrificio.
Construir la base de lo que será una sólida torre corre de nuestra cuenta y no es
una tarea fácil.
Lo que sí debe estar claro es que, para obtener de nuestros alumnos una buena y
abundante cosecha hay que obrar como
buenos agricultores buscando la recolección de los mejores frutos, obviamente,
pero también preocupándonos por nuestros árboles y dándoles los mejores cuidados para que no se cumpla eso que dice el
refrán de que el árbol que da fruto a palos,
es poco y malo.
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La familia como agente
educador y su relación
con la institución escolar
[Rosario González López · 75.894.534-P]

Se puede considerar a la familia como el
grupo humano más importante en la vida
del hombre. Se podría hablar de educación familiar informal, aquella comúnmente manifiesta en la institución familiar, y educación familiar no formal, aquella operada fuera de los centros educativos, pero efectuada en escuelas de padres,
en cursillos promovidos por las Asociaciones de Padres de Alumnos, en actividades
lideradas por el psicopedagogo escolar…
Las ideas y expectativas de los padres sobre
la educación de sus hijos van a incidir
directamente en dicha educación.
Estas ideas y expectativas variarán según
el tipo de familia, estando en estrecha relación con las diferencias culturales, pudiéndose distinguir tres tipos de familias:
· Familias Tradicionales: creen que los
niños nacen con una serie de características difíciles de alterar mediante la educación (nivel cultural bajo).
· Familias Modernas: se atribuyen un alto
poder para influir en el desarrollo de sus
hijos, fomentan su autonomía, etcétera
(nivel cultural alto).
· Familias Paradójicas: en ellas coexisten
elementos de las dos anteriores, suelen ser
las más numerosas (nivel cultural medio).
Como ya se ha citado anteriormente, la
familia juega un papel protagonista en el
desarrollo de las personas, no sólo porque
garantiza su supervivencia física, sino también porque es dentro de ella donde se realizan los aprendizajes básicos que serán
necesarios para el desenvolvimiento autónomo dentro de la sociedad (aprendizaje
del sistema de valores, del lenguaje, del
control de la impulsividad, etc.). A través
de distintos mecanismos la familia va moldeando las características psicológicas del
individuo durante el tiempo que permanece bajo su custodia. Sin embargo, la
familia no tiene un poder absoluto e indefinido sobre el niño. En primer lugar, porque ciertas características pueden estar al
menos parcialmente definidas cuando el
niño nace. En segundo lugar, porque otros
contextos socializadores (escuela, compañeros), desde el momento en que el niño
accede a ellos, influyen sobre él de forma

paralela a la acción de los padres. Por último, porque la familia, a su vez, se encuentra bajo la influencia de un conjunto de factores que condicionan y determinan su funcionamiento (situación socioeconómica de
los padres, coyuntura política y económica de la sociedad en general, etcétera). Esto
hace que, por un lado, cada familia se
encuentre expuesta a características o determinantes propios y, por otro, que la familia como institución esté sujeta a cambios.
En cualquier caso, la familia es un contexto de socialización especialmente relevante para el niño, puesto que durante muchos
años es el único y/o principal en el que
crece y, además, actúa como llave o filtro
que selecciona la apertura del niño a otros
contextos.
La relación familia y escuela emerge por
la necesidad de complementar la acción
educativa. Padres y maestros saben sus fortalezas y limitaciones y reconocen los
beneficios que generan la complementariedad lograda si se entrecruzan los impactos educativos.
La implicación de los padres en el proyecto educativo es un rasgo común de los programas con efectos más estable y duraderos. La participación de la familia en la
escuela les confiere a los padres otra perspectiva sobre el niño y su educación y les
aporta nuevas actitudes y diferentes estilos de relación y prácticas estimulantes,
las que se acercan más a la visión de los
educadores.
En la actualidad, la participación de los
padres en la escuela se ha adoptado como
un criterio de calidad y garantía de eficiencia de la acción educativa.
Los maestros conocen mejor a sus alumnos a través de los padres. La comunicación entre padres maestros y alumnos
constituye el fundamento de una relación
efectiva para la formación de alumnos
estables, seguros intelectual y emocionalmente lo que favorece el proceso de aprendizaje en los escenarios familiar y escolar.
Una relación funcional con el maestro se
establece si los padres:
· Destacan lo positivo: Los maestros necesitan del reconocimiento social de la labor
que desempeñan.

· Muestran disposición a apoyar el trabajo del maestro. Los padres pueden manifestar su disposición a colaborar y participar en las actividades escolares y solicitar
orientación al maestro para apoyar las mismas en el ámbito familiar.
Participan en las reuniones convocadas
por la escuela o por los propios padres.
A nivel pedagógico el niño aprende mejor
cuando está su familia presente, ya que
ésta le aporta seguridad y confianza.
La influencia de la televisión, los videojuegos e internet
La aparición cada vez mayor en nuestros
hogares de nuevas tecnologías como Internet, junto a las ya existentes como la televisión y los videojuegos ponen a los padres
en una posición cada vez más difícil a la
hora de saber cómo administrar dichos
recursos ante los hijos.
Lo que está claro es que por muy avanzada que esté la tecnología no se puede dejar
el proceso de aprendizaje en manos de ella,
no al menos de forma única. Los padres
son los agentes responsables de la educación de los hijos, desde su socialización,
regulación emocional, participación en
tareas escolares, y por supuesto supervisión de programas televisivos, tipos de
videojuegos que sus hijos manejan y materia que obtiene vía web, así como uso del
chat que sus hijos hacen.
No se trata de impedir a los niños el acceso
a las tecnologías, puesto que Internet supone hoy en día el mayor acceso a la información nunca visto, el teléfono móvil la más
rápida forma de comunicación a la que nunca hemos asistido. Sin embargo el uso inadecuado de todo ello está incidiendo junto a
otros factores en los siguientes aspectos:
· Imitación de comportamientos inadecuados.
· Aprendizaje de formas de relacionarse
con los demás, donde las conductas pro
sociales, de cooperación pasan a un segundo plano.
· Reducción del tiempo para otras actividades como relaciones familiares, sociales en general, de estudio, juegos en grupo, lectura
· Trastornos del sueño.
· Ansiedad.
· Efectos negativos sobre la salud física
(aumento de la tensión arterial, tensión
ocular, etc.).
· Problemas en las relaciones sociales.
· Sedentarismo.
Los padres son responsables de hacer una
selección de aquello que llega a sus hijos,
y de participar activamente en la interpre-
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tación que los niños están haciendo de lo
que ven y oyen.
Como conclusiones cabe decir que aunque existen distintos tipos de familias,
todas tienen unos rasgos característicos y
unas funciones comunes.
A pesar de los enormes cambios sociales
experimentados en los últimos tiempos,
la institución familiar sigue siendo un pilar
fundamental para el desarrollo del individuo y para el funcionamiento de la sociedad. Esta condiciona, y hasta determina
nuestro modo de ser humano, dada la
importancia de las primeras vivencias, se
convierte así en la primera escuela.
Una vez conocida la importancia que
hemos asignado a la familia en el papel
educativo del niño, es primordial defender la institución educativa como una
importante función social complementaria a la familia. Ante la complejidad del
mundo de hoy han de unir sus esfuerzos
para lograr superar las dificultades que se
les presentan.
Esta época presenta un nivel de exigencias
a la educación familiar y escolar que reclama la preparación y formación de un nuevo estilo educador basado en un aprendizaje para vivir en comunidad, a la que
padres y profesores están llamados a responder con el compromiso de participar
en esta tarea común, cada uno desde su
ámbito de conocimiento y experiencia.
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¿Mejora la educación?
¿Por qué es tan difícil cambiar
la práctica de la enseñanza?
[Carolina Gutiérrez Maillo · 07.85.0140-X]

Tras las numerosas iniciativas de mejora de
la educación desarrollada en los últimos treinta años, se pone de manifiesto la gran dificultad del cambio en la educación, especialmente cuando se refiere a la práctica de la enseñanza, es decir a lo que alumnos y profesores realizan en esa hora de clase, en el interior
de las aulas.
Es innegable el cambio y progreso en la educación en los dos últimos siglos. Así en España en los últimos 50 años, se ha ido ampliando la edad de escolarización, así como mejora la arquitectura de la escuela y los medios
materiales, o también la profundización científica en la investigación educativa, etc.
La relación entre escolarización masiva en la
Educación Secundaria y la producción de ciertos cambios en las prácticas pedagógicas es
evidente. Me refiero a las prácticas pedagógicas de carácter activo, centradas en los alumnos, de contenidos no disciplinares, etc., denominadas por Berstein pedagogías invisibles,
blandas o psicológicas, pero no han conferido progreso en la enseñanza según
Tyack y Cuban (2001) que le pusieron este significativo título a una de sus obras:¿Progreso
o retroceso? Y es que el pasado reciente, lleno de reformas, demuestra que no es suficiente actuar sobre el curriculum, cambiando los métodos de enseñanza y los contenidos o sobre aspectos organizativos del ejercicio de la profesión docente, estableciendo
complementos de productividad, mientras
se mantengan constantes el resto de variables, difícilmente va a producir cambios significativos y duraderos en la educación. Pues
el factor socioeconómico y cultural es el más
decisivo en el rendimiento de los alumnos,
como afirma Carabaña (2009):”los estudios
PISA permiten afirmar que las diferencias
entre los países no se deben a las características de sus escuelas, ni a nivel de sistema ni
a nivel de centro. El único factor que tiene una
influencia importante sobre las diferencias
de aprendizaje entre países es la composición
social de sus poblaciones…” Es decir, que los
docentes y los alumnos, en España y en Andalucía, hacen un buen trabajo, sólo que las condiciones socioeconómicas, culturales e históricas son extremadamente difíciles.
Pero si, el cambio ocurre, pero no como consecuencia de los planes de reforma, que si en
un principio se aplican en numerosos insti-

tutos, en pocos años se dejan de lado, pues
en realidad se trata de crear expectativas de
modernización y resolución de demandas
que luego se van demorando y finalmente
incumpliendo, ya que realmente las reformas
apenas cambian aspectos fundamentales del
sistema escolar. Y es que el cambio educativo opera sobre una cultura existente, que lo
reinterpreta, lo rechaza o lo asimila. La reforma educativa no sería más que un instrumento de la retórica política, que no consigue sus
objetivos simplemente porque en la realidad
no los persigue.
El idealismo de los métodos que aplican los
procesos de reforma sería otra de las causas
de su fracaso. El contexto y las circunstancias
no son reales. El hecho de que la innovación
tenga éxito en determinados grupos y centros, se debe al contexto específico en el que
se produce: profesores voluntariosos y con
dedicación.
Ya en 1992, Eisner, nos cita: “a menos que cambie la práctica en el aula, los cambios sobre
papel, sean en la política o en el curriculum,
probablemente no van a tener muchas consecuencias para los estudiantes.”Así pues
habría que analizar y comprender bien este
aspecto de la realidad diaria, antes de sacar
reformas por parte de los organismos oficiales. Así como admitir la comprensión de la
cultura existente como base donde operan o
quieren operar esas innovaciones, que las van
a reinterpretar, rechazar o a veces, por qué
no, asimilar. Por ende, se advierte una gran
resistencia al cambio y predominio de la continuidad como norma en la vida escolar, preservando su imagen, tanto por parte del alumnado como del profesor, ante la mirada del
observador. En todo caso, el libro de texto es
el que mejor refleja las características que se
distribuye en las aulas.
Lo que equivale decir que la práctica de la
enseñanza no es asunto que responda al libre
albedrío de los profesores, sino que responde también a las características estructurales
del contexto en el que se realiza, así como al
modo en que intervienen los alumnos en el
escenario de la clase.
Ya destaca Merchan (2007b) que la disposición y el modo de proceder de los alumnos
en la clase es un factor decisivo de la configuración de la práctica de la enseñanza. Es esencial el orden en el desarrollo de las clases y
solo los muy atrevidos están dispuestos a

experimentar, rompiendo con ese orden: atención, presencia, quietud, obediencia…por
parte de los alumnos. En este sentido, actualmente, la vida en el aula es estructuralmente
conflictiva, pues buena parte de los objetivos
que persiguen alumnos y profesores son contradictorios. De ahí los comportamientos disruptivos tan frecuentes entre los actuales
alumnos. Pero si nuestro objetivo es enseñar
y el de ellos no aprender, si compartimos uno
claro el de superar el proceso examinatorio,
con lo cual pervivirán los métodos de enseñanza que mayor capacidad tiene para responder al hecho examinatorio.
Acabar este artículo quiero, mencionando el
cambio y la mejora de la educación que se
está llevando a cabo recientemente, mediante la gestión empresarial de la escuela, que
paso a explicar brevemente.
El panorama reformista está dominado por
la tendencia conservadora, que comenzó en
los años 80 en Inglaterra, que luego pasó a
Estados Unidos, introduciéndose en España
y Andalucía a finales del siglo XX y comienzos del s. XXI. Sin duda, se basa en la consideración de la educación como inversión en
un factor de producción y competitividad: el
capital humano. De ahí las pruebas estandarizadas, pruebas de diagnóstico, nacionales
o internacionales, la gestión de calidad, la rendición de cuentas, los incentivos o el gerencialismo (nueva labor de los directores como
intermediarios de la política administrativa).
Como conclusión de dichas pruebas, lo que
se aprecia es que, en términos de rendimiento, no hay diferencias significativas en los
resultados globales, mientras que atendiendo a un análisis más preciso, se nota que
aumentan las diferencias entre los centros y
alumnos con mejores y peores resultados. Por
lo demás las consecuencias son de todo tipo:
desmoralización generalizado del profesorado (pues se le hace único responsable del rendimiento de los alumnos), burocratización
de la práctica docente, distanciamiento de la
dirección escolar respecto a los problemas
reales de los alumnos... El sometimiento a las
pruebas y demás, tiene estos efectos reales
que cuestionan a mi entender la validez de
las reformas en que nos hallamos inmersos.
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Para dar respuesta a esta pregunta primero debemos saber que en España vivimos
en un estado de bienestar social, donde
todos los ciudadanos tenemos derecho a
tener ciertos servicios y garantías sociales
(entre ellas la educación), que nos avalen
una vida digna. ¿Pero es costoso que los
ciudadanos tengamos una vida digna? ¿Es
costoso que tengamos una educación?
Invertir en educación es costoso, pero
no hacerlo puede serlo muchísimo más.
En el estado del bienestar la educación no
es un gasto social más, porque no sólo trata de dar equiedad y cohesión social, sino
que el futuro económico de todo un país,
va de mano de la educación.
Que las personas tengan una buena formación académica es imprescindible para
mejorar la competitividad de la economía
y rentable para las arcas públicas del país,
pues en un futuro tendrán que gastar
menos en prestaciones para un individuo
formado que para uno que no lo esté. El
individuo bien formado tendrá oportunidad de trabajar, cotizar a la seguridad social
y pagar sus impuestos, mientras que una
persona carente de estudios será más propensa a no encontrar un empleo y refugiarse en las prestaciones salariales provenientes de las arcas públicas.
¿Pero qué opinan de todo esto los bien formados académicamente gobernantes
autonómicos de España, serán capaces de
hacer recortes en Educación, como si de
un gasto social más se tratara?
-La presidenta de Castilla-La Mancha,
María Dolores de Cospedal, ha sido la primera en notificar significativos recortes en
educación. Como si de una moda se tratara, el resto de comunidades autónomas
también han anunciado o emprendido
ajustes presupuestarios en educación.
-En Madrid: El Gobierno de Esperanza Aguirre, anuncio contratar este año mil interinos menos para la enseñanza pública.
-En Castilla-La Mancha: Cospedal anunció en tan sólo menos de un mes después
de tomar posesión como presidenta, una
reducción de casi el 20% en los presupuestos regionales. Al igual que Esperanza Aguirre ha paralizado la contratación de mil
interinos de la enseñanza. Ha eliminado
la figura del Defensor del Pueblo, al igual
que nueve fundaciones, y reducirá el presupuesto de la televisión.
-En Baleares: El Gobierno del Partido
Popular de José Ramón Bauzá, anuncio
que tiene que reducir su presupuesto en
360 millones antes de fin de año. Bauzá ha
decidido eliminar 92 de las 176 empresas
y consorcios autonómicos, lo cual permi-

ae

¿Es la educación
un gasto social más?

tirá un ahorro de 115 millones anuales y
supondrá el despido de 800 empleados.
También ha excluido 89 liberados sindicales institucionales. El Gobierno balear no
renovará los contratos de interinos en Educación y Sanidad y eliminara los pluses de
productividad y las horas extra.
-En el Principado de Asturias, el presidente regional, Francisco Álvarez-Cascos,
ha anunciado un recorte de 147 millones
de euros que deberá realizarse a final de
año para cumplir el techo de déficit marcado por el Ministerio de Economía. Las
primeras comparecencias del Ejecutivo en
Asturias han permitido conocer un borrador de los recortes, pero el Gobierno regional no ha concretado aún el plan para disminuir el gasto corriente en esta anualidad.
-En Valencia: El Gobierno de Alberto Fabra
tiene que disminuir en 680 millones de
euros el presupuesto de este año y quiere
recortar 1.500 millones de euros en 2012.
Por otra parte, debe 2.400 millones de euros
a sus proveedores. Parte del ajuste presupuestario se centrará en la televisión autonómica, que emplea a 1.900 trabajadores.
-Extremadura: El Parlamento extremeño
reducirá su presupuesto para 2012 en un
8% de euros mensuales.
-Cataluña: El Gobierno de Artur Mas (CIU)
anunció un recorte de un 25% en la plantilla de la sanidad pública, para conseguir
ahorrar 45.000.000 de euros.
-Navarra: La presidenta popular Yolanda
Barcina ha pronosticado un recorte de

294,3 millones en las cuentas de este año.
El primer ajuste afectará en mayoritariamente, a un 12%, a las áreas de Cultura y
Turismo y a la Universidad Pública de
Navarra, que la aportación económica
autonómica con la que contaba disminuirá en 4.000.000 de euros. El gasto farmacéutico también aminorará en 18.000.000
de euros. La aportación económica a los
ayuntamientos de igual forma disminuirá en casi 12.000.000 de euros.
¿El resto de grandes países europeos opinan lo mismo que España? La mayor parte de los grandes países europeos han decidido respetar los presupuestos en educación. Alemania, opto en 2010 por una
reducción del gasto público de 80.000
millones de euros hasta el año 2014, una
disminución de 10.000 funcionarios
y reducciones de sueldo del 2,5% al resto
de empleados públicos. Sin embargo, el
gobierno alemán incrementó en 12.000
millones de euros las partidas destinadas
a la investigación y la educación.
Italia también ha decidido respetar los presupuestos de educación. Ha reducido del
gasto público en 45.000 millones de euros
hasta 2014, pero respetando los presupuestos en sanidad, investigación, cultura y
educación.
En Portugal se ha anunciado un recorte
del gasto público consistente en una reducción que va desde el 45,4% del PIB actual
al 41,5% de 2015. La medida prevé aumentar los impuestos a las clases altas y congelar sueldos a funcionarios. Pero de
momento, no se han anunciado datos
sobre las partidas dedicadas a educación.
El año pasado en el Reino Unido hubo una
liberalización de las tasas universitarias,
que supuso un incremento de 6.100 euros
en los precios de las matrículas. La liberalización de las tasas aumento el precio de
la matrícula universitaria desde la cifra de
los 4.200 euros por curso a los 10.300 euros.
Sin embargo, se respetaron los presupuestos de la Educación Primaria y secundaria.
Irlanda, como Reino Unido, sobrecargó las
tasas universitarias desde 500 euros hasta los 2.000, a la vez que disminuyo en 3.000
millones las prestaciones sociales. En Grecia el plan de ajuste impuesto por la UE
incluye la baja de 150.000 funcionarios e
importantes reducciones en la sanidad y
en educación.
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La gimnasia y los
juegos de los niños
[Francisca Leonor San Atanasio San Cristóbal
· 03.437.338-B]

A continuación vamos a reseñar el artículo
“La gimnasia y los juegos de los niños” aparecido en la Revista El mundo de los niños,
número 2.
“La Sociedad francesa de Higiene ha publicado unos libritos notablemente hechos,
que nos inician en todos los cuidados reclamados por la infancia, y que creemos muy
recomendables a las madres de familia. El
más reciente de estos libritos redactado por
el doctor Blache y los Sres. Houlés y Le Coin,
trata de la educación física de los niños de
seis a doce años. Copiamos de él las líneas
que siguen, persuadidos de que no será
inútil ponerlas a la vista de los padres.
Los músculos, que constituyen casi los dos
tercios del peso del cuerpo, tienen necesidad de ejercicio para atender a su desarrollo, y llenar de manera más perfecta las funciones a que están destinados.
En la infancia, crecen al mismo tiempo que
los huesos; pero si permanecen privados de
movimiento, se volverán débiles e incapaces de procurar al cuerpo fuerza y agilidad,
crecen de una manera irregular, según lo
que unos se ejerciten más que otros. Por eso
es de la más alta importancia fortalecer los
músculos, dirigir su desarrollo de una manera armónica, darles la mayor actividad posible y la mayor precisión en los movimientos, si se quiere tener niños fuertes, bien formados y diestros; este es el fin que se alcanza por la gimnasia.
Es fácil comprender su importancia bajo el
punto de vista de la salud para los niños
como para los jóvenes, y cuantos cuidados
deben emplear en su aplicación todos los
que tienen que ocuparse en la educación de
los niños. La gimnasia de que hablamos
debe tener por objeto formar jóvenes vigorosos, ágiles y bien formados; no acróbatas
ni clowns; no se debe olvidar nunca que puede hacerse, sin muchos aparatos y resumirse para la edad que nos ocupa, en ejercicios

y juegos combinados, de manera que desarrollen la fuerza, la agilidad y la destreza.
Es preciso desarrollar en el niño simultáneamente, la muñeca, la pantorrilla y los riñones. Se obtendrá este objeto para la muñeca, tratando de abrir a la fuerza el puño
cerrado de un compañero, y habituando al
niño a hacer diversos ejercicios de suspensión por los brazos.
La lucha será un buen medio para desarrollar la fuerza de la pantorrilla. Se fortalecerán los riñones levantando pesos más o
menos grandes, y haciendo ejecutar diversos ejercicios de equilibrio, que obliguen a
llevar el cuerpo hacia atrás, y a hacer oscilar la columna vertebral para conservar su
equilibrio. No podemos entrar en detalles
de los ejercicios, ni dar más que indicaciones abreviadas. Haremos notar, sin embargo, que para obtener el desarrollo muscular, es preciso que el ejercicio sea asiduo y
moderado; un ejercicio exagerado es tan
nocivo, como un exagerado reposo.
Pero fortalecer los músculos no es todo; es
preciso cuidar de que se desarrollen de una
manera regular.
La gimnasia tendrá por objeto combatir las
posturas viciosas, ejercitando de una manera alternativa o simultánea , de un modo
igual, los músculos correspondientes a
ambos lados del cuerpo, principalmente los
dos brazos y las dos manos.
La costumbre de servirse casi exclusivamente de la mano derecha acarrea a los niños
delicados una desviación de la columna vertebral hacia la izquierda. Es menester recordar siempre que la persistencia viciosa de
la misma actitud puede producir la decadencia de ciertos músculos.
No se deberá descuidar el favorecer todo lo
que de agilidad tiene el niño. Se le hará ágil
acostumbrándole desde muy pronto a pasear, y llevándole, por ejercicios graduados, a
recorrer sin fatigarse un camino largo; pero
será necesario que se cuide mucho de no
imponerle una carrera superior a sus fuerzas.

El juego de la barra es excelente para desarrollar la agilidad, así como los diversos juegos que reclaman la carrera o el salto como
elemento.
En los demás movimientos no debe olvidarse la destreza, que no es otra cosa que la aplicación del golpe de vista al movimiento, a fin
de obtener un objeto determinado. Se puede dar destreza a todos los órganos, pero la
mano parece más capaz de adquirirla que
ningún otro. Encontraremos también en los
juegos verdaderos ejercicios de gimnasia que
desarrollan la agilidad: citaremos los juegos
de tejos bajo sus diversas formas, la pelota,
los bolos, que desarrollan la precisión del golpe de vista, al mismo tiempo que la fuerza
muscular; el mismo juego del billar, aunque
en menor grado, desarrolla, al mismo tiempo que el golpe de vista, la agilidad muscular. La esgrima puede ser extremadamente
favorable como ejercicio gimnástico, pero a
condición de ser hecha con ambas manos.
Podríamos añadir a esta lista, ya larga, la natación; y para las jóvenes el baile, sobre todo si
es al aire libre, y si es acompañado de canto.
El canto, la lectura en alta voz y la declamación, son importantes ejercicios de gimnasia que, bien dirigidos, favorecen el desarrollo de los órganos del pecho.
No entraremos en detalles de lo que sería
objeto de un tratado de gimnasia: nos contentaremos con estas indicaciones para llamar la atención de los padres y maestros
sobre este punto tan importante de la educación física de los niños.
Como conclusión, diremos que los ejercicios gimnásticos, favoreciendo y regularizando el desarrollo muscular, obran de
manera excelente sobre las funciones de circulación, de respiración y de digestión, y
que calman el sistema nervioso, sobreexcitados desmedidamente en la época actual,
sobre todo en las jóvenes”.
Podemos apreciar la actualidad de muchas
de las ideas que se desarrollan en este artículo ciento veinticuatro años después de su
publicación.
BIBLIOGRAFÍA
“LA GIMNASIA Y LOS JUEGOS DE LOS NIÑOS”. EN
REVISTA EL MUNDO DE LOS NIÑOS, Nº 2, MADRID
20 DE ENERO DE 1887, PÁGINAS 14 – 15.
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La Escuela Infantil Luden, sita en la barriada de La Chana (Granada) ha celebrado
este curso académico 2010/2011 una actividad complementaria consistente en la
celebración de una Semana Cultural.
El trabajo y la experiencia de varios años
anteriores, sumado a la idea de innovar el
curso pasado con la introducción de la
inmigración como tema transversal, ha
dado como resultado una actividad llamativa llena de objetivos para el centro, las
familias y sobre todo, el alumnado, que ha
llenado la semana del lunes 9 al viernes 13
de mayo de experiencias inolvidables
que, a mano del Presidente de la Asociación
de Madres y Padres de Alumnos/as, se van
a desarrollar en el presente documento.
La importancia que desde el principio de
curso se dio a esta actividad también ha
sido un punto decisivo en el buen desarrollo de la misma, y como tal, fue introducida en el Plan Anual de Centro como “Semana Intercultural”, haciendo así especial
atención al carácter de diversificación con
el que se quería contar.
Además de las ambiciones de juntar en cinco días trabajos y experiencias de cursos
pasados, el éxito de la Semana Cultural ha
radicado también en la colaboración conjunta de Equipo Educativo y familias del
alumnado, que se han mostrado ilusionados y entregados ante el proyecto, y que
han participado de forma desinteresada en
pro de la educación de sus hijos.
Antecedentes
Reunión previa de Equipo Educativo:
Reunido el Equipo Educativo de la Escuela Infantil Luden, se hace el primer planteamiento para la celebración de la Semana
Cultural. Los puntos tratados se resumen
en los siguientes:
· Objetivos. Los objetivos que se pretendían cumplir con la celebración de las actividades comprendidas en la Semana Cultural estaban ligados a los objetivos del Plan
Anual de Centro. Prácticamente, todos los
objetivos de dicho plan se veían en cierta
medida cumplidos con la realización de la
actividad. Pero parece claro que hay varios
objetivos que se pueden dictar fuera de
dicho Plan, aunque tengan relación directa con los de éste, y que han sido los que
identifican la finalidad en sí de la Semana
Cultural:
a) Hacer a las familias partícipes de la educación de sus hijos e interactuar con el
Equipo Educativo del centro.
b) Tratar la interculturalidad y la diversidad como tema transversal en la Semana
Cultural.

ae

La diversidad y la implicación
de las familias en la Semana
Cultural del CEI Luden
c) Celebrar una fiesta donde alumnado,
padres y madres, y Equipo Educativo compartan experiencias.
· Actividades. En esta reunión, el Equipo
Educativo del centro decide que las actividades que van a tener lugar en la Semana
Cultural van a ser las siguientes:
-La fiesta de las culturas, que se celebrará
un día de la semana por la tarde.
-Una charla sobre diversidad, también a
celebrar en horario de tarde y en la que un
experto charlará con los padres sobre la
importancia de este término.
-La realización y exposición de un collage,
que estará en el patio durante la fiesta de
las culturas, y en el que aparecerán fotos y
objetos típicos de los países representados
en el centro.
-Un stand de libros, que dispondrá de los
libros que más llaman la atención del alumnado, y que podrá ser visitado por los padres
durante varios días de la Semana Cultura.
· Propuesta a la AMPA. Por último, el Equipo Educativo decide proponer la Semana
Cultural a la AMPA, donde, como veremos
a continuación, se ampliará la cantidad de
actividades que la formarán.
Reunión de la AMPA:
El 6 de abril de 2011 se celebra una reunión
de la AMPA, donde uno de sus puntos del
día versa sobre la realización de la Semana
Cultural. La Directora del centro expone las
ideas que se habían decidido en la reunión
previa del Equipo Educativo, pareciéndoles bien a los miembros de la asociación.
Además, en esta reunión se deciden otros
tres aspectos que completarán la Semana
Cultural de actividades, colaboraciones y
comodidades para las familias y alumnado:
· Ambientar el centro durante la semana
con siluetas colgadas en las paredes de los
personajes de los cuentos que las maestras
más narran al alumnado, y que a éstos más
llaman la atención.
· Buscar la colaboración de las familias
pidiéndoles que sean los protagonistas de
esos cuentos, vistiéndose con los trajes
del Pollo Pepe y la Gallina Pepa, el Cocodrilo, el Oso Grande y el Oso Pequeño, el
Perro Sultán, y el Monstruo Azul. De esta
forma, las madres y los padres voluntarios
vendrían a representar al centro los cuentos preferidos de sus hijos e hijas.

· Ayuda económica a la actividad mediante
la aportación de los gastos de ludoteca durante la charla sobre diversidad por parte de
la AMPA. De esta forma se captaría mayor
afluencia a la misma de las familias, ya que
podrían dejar a sus hijos en manos de una
maestra mientras se desarrolla esa actividad.
Reunión con las familias una semana
antes:
Una semana antes del comienzo de
la Semana Cultural, esto es, con fecha de 2
de mayo de 2011, el Equipo Educativo se
reúne con las familias con dos objetivos
principales: En primer lugar, explicar la
actividad que se ha diseñado, y en segundo lugar, pedir la colaboración de madres
y padres desde tres aspectos diferenciados:
a) Se le pide a las familias del alumnado
proveniente de otros países que traigan al
centro fotografías, instrumentos, vestidos,
dulces, objetos típicos, etc. de sus respectivas culturas, con las que se elaborarán los
collages que estarán en el patio. Asimismo,
se pide que traigan las banderas de sus países, que serán colgadas en el patio junto
a las banderas de España y Andalucía.
b) También se pide la colaboración de las
familias para el montaje y preparación física de la fiesta, esto es, la ayuda a la hora de
colocar las banderas, objetos de otros países, preparar el patio y recolocar los objetos del mismo, etc. Para ello hará falta la
implicación de varios padres y madres
durante algunas tardes y mañanas de la
Semana Cultural. También se indica que
ya otras familias se han ofrecido voluntarias para permanecer junto al stand de
libros, representar a los personajes de los
cuentos favoritos de sus hijos, etcétera.
c) Solicitar la asistencia a las actividades
propuestas durante toda la Semana Cultural, ya que no tendría sentido la celebración de la misma sin esa implicación de las
familias a la hora de la celebración de los
actos programados.
Es de destacar la gran aceptación de las familias de estas solicitudes por parte del Equipo Educativo. Padres y madres se implicaron y participaron durante toda la Semana
Cultural de forma desinteresada, cumpliendo en todo momento de sobra con lo que
se demandaba desde el centro. Las personas de otras culturas llenaron el patio de
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objetos típicos de sus países, una gran cantidad de padres y madres ayudaron a la colocación de esos objetos y a la realización de
los collages, los murales, la puesta de banderas, la elaboración de dulces, etc. durante varios días de la semana, y por supuesto
nunca faltó un familiar del alumnado que
representara a algún personaje de los cuentos. Además, las actividades que se ofrecían
a las familias, entre ellas la Fiesta de las Culturas y la charla sobre diversidad, contaron
con una gran afluencia de público.
Desarrollo de la semana cultural
Actividades
La Semana Cultural de la Escuela Infantil
Luden se desarrolló entre el lunes 9 y el viernes 13 de mayo de 2011. Las actividades que
tuvieron lugar en esos días fueron las que
se desarrollan a continuación:
Lunes 9 de mayo de 2011:
Empezó la Semana Cultural con una representación de dos de los cuentos que más le
gustan al alumnado del centro. Las familias
colaboraron y se disfrazaron para dar vida
al Pollo Pepe, la Gallina Pepa y el Perro Sultán. Los alumnos atendían entusiasmados
a los diálogos y movimientos de cada uno
de esos personajes, y fue, sin duda, una de
sus experiencias más vividas, pues vieron en
realidad lo que tanto les gustaba imaginar.
Martes 10 de mayo de 2011:
Este día los niños y las niñas del centro
pudieron disfrutar con la representación
del cuento ¿Qué hace un cocodrilo por la
noche? Un familiar se disfrazó de cocodrilo e hizo las delicias de quienes, más que
mirarlo, lo admiraban.
Por la tarde tuvo lugar la charla titulada “El
valor de la diversidad”, a la que acudió un
gran porcentaje de los padres del centro. El
experto en estos temas y profesor de la Universidad de Almería, Don Rafael Pulido, hizo
comprender a los asistentes la importancia de un crecimiento integrado con otras
culturas y las ventajas que ello conlleva.
Desde su experiencia personal, así como
desde sus conocimientos profesionales, el
Doctor en Ciencias de la Educación llevó al
público al entendimiento de la riqueza que
genera la mezcla de culturas en un entorno escolar infantil.
Miércoles 11 de mayo de 2011:
Por la mañana, el alumnado del grupo de
los mayores, alumnos de 3 años, hizo una
visita a la biblioteca municipal. Valoraron
tanto el paseo hasta el lugar como la estancia en el mismo, y fueron acompañados por
su maestra y por familiares voluntarios.
Por la tarde tuvo lugar la Fiesta de las Culturas, con una gran afluencia de público.
Alumnado, Equipo Educativo y familias se

congregaron para disfrutar de una tarde
donde los valores de la diversidad estuvieron muy presentes. Todo se ambientó de
forma que las cinco nacionalidades representadas por los alumnos del centro estuvieran presentes y fuesen protagonistas.
Bolivia, Cuba, España, Marruecos y Nador
se congregaron para mostrarle a los demás
y hacerles partícipes de aspectos básicos
de sus culturas. Es de destacar, en esta fiesta, los siguientes puntos:
· Varios collages con fotografías típicas de
los distintos países, así como con postales,
documentos e ilustraciones de temas convencionales de las culturas. Por ejemplo,
hubo expuesto un mural sobre la milenaria hoja de coca boliviana.
· Una mesa con dulces y té representativos
de la gastronomía de cada país. Esto sirvió
para que los asistentes tuviesen la ocasión
de merendar y compartir los sabores con
las personas que habían elaborado las comidas, que también eran padres y madres
voluntarios de los alumnos.
· Varias exposiciones de objetos típicos,
como por ejemplo, instrumentos musicales de Bolivia, trajes de bailes característicos de Andalucía, etc.
· Algunos alumnos y alumnas vinieron a la
fiesta ataviados con ropa distintiva de su
país, y la ambientaron de forma inconfundible haciendo aún más llamativa la experiencia de la integración y la diversidad.
· Las banderas de los distintos países representados estuvieron colgadas, junto a la de
Andalucía, durante la fiesta. El motivo de
colgar la bandera andaluza fue la creencia
de que ha sido esta tierra la que ha posibilitado la integración de las otras cinco bajo
su característica cultura.
· Toda la fiesta estuvo amenizada con música intercultural, cambiando de estilos y
mostrando aquellas danzas y melodías que
identificaban a cada país representado.
Jueves 12 de mayo de 2011:
Las representaciones del día de hoy fueron
las del Oso Grande y el Oso Pequeño, dándose así vida al cuento ¿No duermes, osito? De nuevo, la colaboración de las familias fue esencial para su celebración.
El jueves también estuvo, por primer día,
el stand de libros, en el que las familias podían beneficiarse de descuentos del 30 % al
comprar los libros de los cuentos preferidos por sus hijos. Muchos padres y madres
acudieron al horario en el que podía comprar libros y se hicieron con aquellos de
cuyos hijos no paraban de hablar y comentar en casa.
Viernes 13 de mayo de 2011:
El último día de la Semana Cultural tuvo

lugar la representación del cuento El Monstruo Azul, con la que, por fin, el alumnado
del centro pudo ponerle figura a ese pensamiento sobre el que tanto las maestras
les habían hablado.
El viernes fue el último día en el que estuvo expuesto el stand de libros, ocasión que
volvieron a aprovechar las familias para
hacerse con algunos ejemplares.
Galería fotográfica
En el apartado de Fotografías de la página
web del CEI Luden, www.eiluden.es, se pueden observar imágenes que ilustran las actividades de la Semana Cultural que en estas
líneas se desarrolla. Entre ellas podemos
ver los collages de los distintos países representados en el colegio, momentos de las
animaciones de los personajes de los cuentos que más les gustan a los alumnos (a los
que los familiares dieron vida), imágenes
de la charla sobre diversidad que se impartió a padres y madres, vistas de la multitudinaria Fiesta de las Culturas, etc.
Conclusiones
A lo largo de estas páginas hemos visto el
diseño y la puesta en escena de una actividad que tenía como objetivos principales
crear experiencias conjuntas entre familias
y escuela, así como tratar la diversidad como
tema transversal dentro de su desarrollo.
Actividades como la Semana Cultural que
se ha llevado a cabo en el Centro de Educación Infantil Luden, de Granada, hacen
con creces que se cumplan estos objetivos,
objetivos que se consideran importantísimos pues pueden constituir la base de la
educación de unos hijos que ven implicarse a sus padres en ella, junto a sus maestras
en este caso, y que trabajarán en pro de
ampliar su motivación por ir al colegio y ver
como algo divertido el proceso de su educación. Y si tenemos en cuenta que la motivación del alumnado recae de forma positiva en la motivación de los maestros por
su trabajo y en la motivación de los padres
por la implicación en el proceso de aprendizaje de los hijos, podemos obtener un
triángulo de refuerzos relacionados como
el que se muestra en la imagen.
Además, si uno de los pilares sobre los que
se basa esa actividad es el tratamiento de la
diversidad en edades tempranas, y el refuerzo de la misma sobre las familias, también
se trabaja, sin duda, el valor de la tolerancia.
Como decía Hellen Keller en una de sus citas
más famosas, “El resultado más elevado de
la educación es la tolerancia”, y por lo tanto,
debe hacerse patente el trabajo de ese valor
desde que los alumnos empiezan a formarse como personas, esto es, desde que acceden al primer ciclo de Educación Infantil.
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La lucha: un contenido educativo
para la Secundaria y el Bachillerato
[José Carlos Rodríguez Moriano · 44.775.077-B]

En primer lugar, para justificar la importancia de este contenido en el ámbito educativo comentaré lo siguiente: “Las actividades
de lucha presentan una serie de factores,
tanto físicos como psíquicos, que ofrecen al
alumnado un formidable abanico de sensaciones y percepciones que le facultan una
mejora de la adaptación y descubrimiento
de sus posibilidades. A través de la relación
que se crea con el compañero aprende a respetarlo, a confiar en él, adaptarse, cooperar,
ceder, resistir, aprender y enseñar, responsabilizarse de sus acciones y saber ponerse
en el lugar de su compañero.
Respecto a él mismo y su cuerpo el alumno/a aprende a:
-Perder el miedo al contacto físico.
-Conocer su propio cuerpo y mejorar sus
cualidades físicas.
-Expresarse a través del propio cuerpo.
-Satisfacer la necesidad motriz instintiva.
-Ganar confianza en sí mismo.
-Reducir la ansiedad a través de la práctica.
-Aumentar la concentración.
-Estimular la creatividad.
-Adaptarse a las reglas.
-Mejorar la tolerancia o la frustración.
-Reconocer el esfuerzo como un valor.
-Incrementar el autocontrol.
-Etcétera.
Y desde el punto de vista psicológico, estas
actividades brindan la oportunidad de desarrollar la atención, la concentración y la
reflexión mental, desarrollando la noción
de respeto a uno mismo y a los demás. Son
actividades óptimas para los tímidos por la
estrecha relación que da con los demás, y
para los agresivos es una válvula de escape
excelente (no desarrolla la agresividad, sino
que canaliza la combatividad)”.
Dicho esto, y con el objetivo de guiar al lector en su función docente (por si algún día
se anima a introducir este contenido en su
programación) sobre la metodología a
emplear para tener éxito en la puesta en
práctica comentaré lo siguiente: “Hemos de
partir de la idea de que no hay una metodología ideal para este contenido que nos
garantice el éxito, si no que todo dependerá de una serie de factores como pueden ser:
el nivel del alumnado, sus características
físicas y psicológicas, si es un contenido nuevo para ellos o no, el contexto social en el
que nos encuadramos, etc. Dicho esto, aho-

ra sí, podemos proceder a dar unos consejos que quizás sí hagan de este contenido
un contenido motivante y aceptado por los
alumnos:
-El resultado de las mini competiciones que
planteemos no nos debe importar ya que el
deporte se usa como medio y no como fin.
Debemos relativizar la importancia de la
victoria.
-Las reglas deben tener un carácter abierto
donde el responsable es el profesor.
-Debe primar la participación global, donde lo más importante es el alumno.
-Debemos priorizar métodos en los que se
implique cognoscitivamente al alumno, más
activos, y que conecten con sus intereses y
motivaciones fundamentales.
-Es importante utilizar métodos alternos
tanto de carácter instructivo, en los que cobra
más protagonismo el profesor, ya que necesitamos una base correcta de la que partir
para evitar problemas o errores motrices
y ulteriores posibilidades de lesión, como
de carácter participativo, que es donde el
alumno cobra más protagonismo tras la tutela del profesor, permitiéndole así descubrir sensaciones (usaremos formas jugadas,
actividades específicas orientadas al deporte concreto y descubrimiento guiado)”.
Como contenido educativo que puede ser,
las actividades de lucha si finalmente las
introducimos dentro de nuestra programación para llevarla a cabo con nuestros alumnos deberán ser objeto de evaluación. Es
decir, nuestro alumnado deberá ser evaluado, para así comprobar hasta qué punto han
logrado la consecución de los objetivos que
nos planteábamos con su trabajo ¿qué podemos decir a cerca de la evaluación?: “La evaluación se llevará a cabo de forma individualizada, viendo el progreso individual de
cada alumno, dando como aprobado el conseguir superar sus procesos motrices básicos. A lo largo de las sesiones se deberían
perseguir una serie de objetivos motrices
concretos que serán los valorados al final
por el profesor según su asimilación y aplicación (no solo al final, sino también durante la propia unidad didáctica).
En las primeras sesiones, que siempre suelen ser de carácter más participativo por parte de los alumnos podemos observar cual
es el punto de partida, para poder comparar su progresión en las últimas sesiones. No
sólo valoraremos las capacidades motrices

adquiridas, sino que también debe presentar un papel muy relevante la actitud que se
presente ante las clases siendo incluso determinante ante un aprobado o no (el deporte no sólo lo escogemos por una serie de
características motrices, sino también por
los valores que representa: cortesía, modestia, coraje, sinceridad, honor, respeto, control de sí y amistad).
Para la evaluación podemos hacer uso de la
observación directa, del cuaderno del profesor, de una hoja de evaluación en el que
los aspectos a evaluar se encuentren descritos mediante una relación de epígrafes, con
la evaluación recíproca (estaríamos dando
mayor protagonismo al alumno. Aconsejable hacerlo con alumnos que tengan un cierto grado de madurez), etc.”.
A continuación, ofrezco una muestra de diferentes juegos de lucha, que podrán ser utilizados no sólo en unidades didácticas específicas de lucha, sino dentro de cualquier
sesión, como juego de calentamiento, etc.
· “Robar el pañuelo”: Se colocan por parejas.
Un pañuelo en la espalda y otro en el pantalón. Deben quitarse el pañuelo el uno al
otro, al tiempo que se defienden para evitar
que le roben el suyo.
· “Los erizos”: Dividimos la clase en dos equipos. Uno de los equipos son los erizos y se
encuentran boca arriba, el otro debe intentar que los erizos no se den la vuelta para
que no les pinchen.
· “Entrar en el círculo”: Dos grupos. Uno de
ellos se sitúa en el centro formando una
especie de melé en círculo. El objetivo de los
del grupo de fuera es entrar dentro de la
melé. Además, el grupo que forma el círculo, tiene un guardián, que si toca a los del
otro grupo, evita que entren.
· “Cruce de caminos”: La clase se divide en
dos grupos, para diferenciarse se utilizan
petos, un grupo a cada lado del gimnasio. El
juego consiste en cruzar el gimnasio en cuclillas, pero cuando nos crucemos con el otro
grupo intentaremos derribarles. Quien es
derribado se queda en el suelo hasta que termina el primer cruce. El equipo que cruce
con más componentes se anotará un punto.
· “¡Qué te arrastro!”: Hacemos dos grupos de
unas 10 personas, un grupo a cada lado de
una línea central que divide el espacio de juego en dos partes. Gana el equipo que consiga arrastrar a más contrarios hasta su campo.
· Etcétera.
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El empleo de las láminas en las escuelas
[Francisca Leonor San Atanasio San Cristóbal
· 03.437.338-B]

Vamos a analizar el artículo publicado en La
Escuela Moderna, páginas 101 – 108 por Don
Pedro de Alcántara García.
Siguiendo el estudio del Dr. Juan Félix Rodríguez Pérez, Don Pedro nació en Córdoba el 8
de mayo de 1842 y falleció en Madrid el 6 de
junio de 1906. De familia modesta, vivió su
infancia en Córdoba y estudió en la Escuela
Normal de Maestros. A la muerte de su padre
marcha con su familia a Madrid y con 18 años
sostenía a su familia con los beneficios obtenidos por sus trabajos literarios. Accedió pronto a la función pública y desempeñó numerosos puestos. Además fue profesor en las
Escuelas Normales Centrales de Maestros y
Maestras y en la Escuela de Institutrices. Fue
socio fundador (1869) y secretario de la Asociación para la Enseñanza de la Mujer y de la
Asociación para la Enseñanza Popular. Destacó en las facetas de organización y participación en múltiples congresos pedagógicos.
Fue autor de numerosas obras relacionadas,
sobre todo, con la pedagogía y la literatura.
Participó en numerosas revistas: La Enseñanza (de la que fue administrador), Revista Europea, La Idea, Revista Contemporánea, Boletín de la Sociedad Protectora de los Niños, La
Instrucción Pública, Instrucción para la mujer,
etc. Destacar La Escuela Moderna, fundada
y dirigida por él en 1891 hasta su fallecimiento, aunque prolongó su andadura hasta 1936.
A continuación nos centramos en el artículo
publicado en la revista La Escuela Moderna.
“La importancia que tienen las láminas como
medio de enseñanza, corre parejas con la que
todo el mundo atribuye hoy al procedimiento intuitivo, del que son instrumento indispensable. Sin duda que el medio por excelencia para dar una enseñanza genuinamente
intuitiva, viva, lo constituye la realidad, á la
que debe acudirse siempre, con preferencia
á las representaciones de ella: la intuición será
tanto más eficaz y fecunda, y hará que penetren más las ideas y los conocimientos en la
inteligencia del niño, cuanto más en vivo se
tome, cuanto más se funde en las cosas naturales, las que nunca llegará el niño á conocer
tan bien mediante la inspección de láminas
en que se le representen, como viéndolas en
sí mismas, tal y como realmente son.”
La realidad no se puede presentar en toda
ocasión y momento. “De aquí la necesidad
de acudir á las representaciones, de las que
las más generalizadas y fáciles de obtener, por
punto general, son las gráficas ó láminas, con
las que, al suplirse la realidad en los casos en
que no es dado al maestro servirse de ella, se

embellece la escuela y se vivifica la enseñanza, haciéndola atractiva, interesante, amena
y fructuosa.”
Citando a M. Saucré se señala: “Sería útil coleccionar con inteligencia las innumerables láminas que se publican aisladamente ó con textos, desechando las que dejen que desear al
respecto de la forma, y proscribiendo con cuidado las que ilustren la superstición, la mentira, ó sugieran ideas y sentimientos nocivos.
En cuanto á las que enseñan un hecho útil de
conocer, ó que recuerdan nociones interesantes, ó que agradan por su lado estético,
cada educador debería formar series según
una clasificación muy metódica. Las diversas
ciencias llamadas á ser enseñadas constituyen divisiones naturales, subdividiéndose á
su vez cada una en grupos distintos”.
“También sería útil formar catálogos de los
libros ilustrados que se publiquen en los diversos países, elegir de ellos las láminas instructivas y obtener de los editores que las publiquen separadamente del texto conforme á
una clasificación dada.”
Respecto a la manera de realizar la colección
se dice: “Merced á lo mucho que se generalizan, perfeccionan y abaratan los productos
de la litografía, la xilografía (grabado en madera) y la cromolitografía, por ejemplo, pueden
los maestros procurarse, sin grande esfuerzo,
algunos ejemplares á propósito: las láminas
de ciertos libros, las de los periódicos ilustrados, tan vulgarizados hoy, las viñetas de anuncios, que con tanta profusión circulan por
todas partes, y entre las que abundan las bonitas y de buen gusto; hasta las cajas de fósforos ofrecen un rico arsenal de medios, de que
un maestro diligente que se dedique a buscar y á pedir, á coleccionar, puede sacar no
escaso partido.”
Cada día se mejoran y ponen más al alcance
las colecciones fotográficas, los grabados en
madera y acero, las reproducciones de ellos
por el procedimiento del fotografiado, los cromos, las oleografías y “otros medios adecuados al fin que nos ocupa, merced á los maravillosos y utilísimos adelantos que las industrias respectivas han realizado en estos últimos años.”
A continuación se desarrolla una experiencia
llevada a cabo en Inglaterra por parte de una
institución: el Museo Ancoats, en Manchester. Se cita la Memoria leída por míster Horsfall en la Conferencia anual de profesores de
la Gran Bretaña y de Irlanda acerca del empleo
de las láminas en la educación. Se destaca:
-La necesidad de poner al alcance de los niños
medios de intuición, principalmente los que
mejor contribuyen a instruirles en cosas de

la Naturaleza.
-Necesidad de saber los conocimientos previos del alumnado sobre la noción que se les
quiere enseñar.
-Insistir en los medios intuitivos y en los
medios gráficos. Estos medios suplirían a los
libros y a las exposiciones orales.
-Se pide que “cerca de cada ciudad, en la proximidad de sus distritos, se establezca una serie
de parques, jardines, campos de juegos y
museos que contengan el mayor número posible de productos de la Naturaleza. Esto lo lleva á tratar en concreto del Museo Ancoats”.
-La forma que tiene el Museo para circular
sus colecciones es: “á cada curso elemental ó
escuela se prestan 12 cuadros, que al cabo de
seis meses se reemplazan por otros 12, pasando los primeros á otra escuela ó curso. Así,
cada seis meses recibe cada curso 12 cuadros,
que ofrecen la ventaja de la novedad, así para
los alumnos como para los maestros.”
-Además de las colecciones, el Museo posee
gran cantidad de cuadros, láminas, estampas
y ejemplares de otras clases, “destinados á
completar las nociones adquiridas en las
escuelas”.
Don Pedro de Alcántara, finaliza señalando:
“Añadamos que lo hecho por dicho Museo
significa algo más que un ensayo de la manera cómo puede cooperarse á generalizar el
empleo de las láminas, llevándolas aun á las
escuelas más pobres, y permitiendo á todas
las economías que pueden aplicarse á otros
objetos (lo cual es ya mucho y reviste interés
sumo); es, como se ha afirmado, un gran paso
hacia el método científico en Pedagogía, el
método que se funda en la observación hecha
en presencia de la realidad y de sus representaciones gráficas. Observemos, por otra parte, que con obras como la del Museo Ancoats, puede contribuirse poderosamente á que
las láminas escolares se abaraten, á la vez que
se perfeccionen pedagógica, científica y artísticamente consideradas; lo cual sería un bien
por muchos estilos, incluso para la educación
estética y moral de la niñez, para la que, tanto como los malos libros, son funestas las
malas láminas”.
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[Cristina Vargas Mateos · 77.585.065-Q]

Las Tecnologías de la Información y Comunicación están sufriendo un avance muy
rápido, y con la aparición constante de
herramientas para la creación de páginas
web, se propicia un abanico enorme de
posibilidades desde las TIC cada día. Todos
estos avances, aplicados al ámbito educativo, posibilitan el desarrollo de actividades motivadoras y atractivas en el aula,
como la creación de weblogs, que además
contribuyen al desarrollo de la competencia digital y de la competencia en comunicación lingüística, principalmente.
Los weblogs son una herramienta de gran
utilidad para su uso en educación, pues
suponen, un sistema fácil para la publicación en Internet de diferentes contenidos.
Algunos profesores y profesoras se han visto atraídos por el formato y están aprovechando la publicación de weblogs para
desempeñar su docencia.
Pero, ¿qué son los weblogs? Los weblogs,
blogs o bitácoras son en la actualidad uno
de los mayores fenómenos de la red, y gracias a ellos cualquier usuario puede publicar contenidos muy diferentes. Pues bien,
un weblog es un espacio personal de escritura en Internet en el que su autor publica artículos o noticias en las que se
puede incluir texto, imágenes, vídeo, música y enlaces. Actualizar los contenidos
del weblog no resulta complicado para
el usuario, pues se realiza a través de la web
desde el propio navegador y sin necesidad de utilizar ningún programa auxiliar.
Si se emplean adecuadamente, estos espacios de escritura electrónicos pueden
aumentar la motivación y enseñar habilidades a nuestros estudiantes. Con esta
nueva herramienta de enseñanza a disposición de profesores y profesoras, el
siguiente reto consiste en determinar cómo
usarla de la mejor manera para apoyar la
lectura y la escritura en el aula.
Pues bien, uno de los objetivos generales
es que los alumnos y las alumnas se beneficien y disfruten autónomamente de la
lectura como fuente de enriquecimiento
cultural y placer personal. Para ello hemos
considerado interesante y fundamental
llevar a cabo un proyecto para fomentar la
lectura entre el alumnado.
Los textos literarios son muy importantes
para ampliar la visión del mundo y desarrollar la capacidad de análisis y crítica.
A partir de la lectura y estudio, se debe desarrollar el conocimiento y aprecio de la
literatura, como expresión del mundo personal y fuente de gozo estético, así como
producto social y cultural.

Plan de lectura a través
de las nuevas tecnologías
La cultura andaluza también es de vital
importancia para la enseñanza de la lengua y la literatura en nuestra comunidad,
puesto que los alumnos deben conocer su
propia variedad y aceptarla como una variedad más, huyendo de los tópicos y estereotipos creados en torno a ella, y sintiéndose orgullosos de su modalidad y de los
escritores andaluces que forman parte de
la lista de autores de la literatura española.
En nuestras aulas a los estudiantes les
cuesta cada día más leer y escribir. Es complicado que lean por placer y escriben solamente aquello que se les solicita. Son
lectores que pueden leer las palabras escritas en una página pero que a la hora
de analizar lo que han leído y reflexionar
sobre el texto, encuentran dificultades.
Ante este panorama, para fomentar el gusto por la lectura proponemos la realización
de una weblog, con la que el objetivo principal será que los alumnos se sientan motivados desde un primer orden, por la lectura, y en un segundo nivel por la escritura.
Así, se llevarán a cabo una serie de actividades que relacionarán la lectura con las
TIC. El profesor propondrá a los alumnos
una serie de lecturas y éstos realizarán sus
propios comentarios, en los que opinarán
sobre ellas, así como realizarán una serie
de actividades que se verán reflejadas en
la weblog. Para ello, tendremos en cuenta:
· La literatura como expresión artística de
un autor, así como de un movimiento estético o literario.
· La cultura andaluza, para fomentar el
conocimiento de nuestros autores y de los
rasgos característicos de nuestra modalidad lingüística, así como aspectos históricos y costumbristas.
· Los medios de comunicación, como nuevos soportes para la transmisión de información y textos literarios.
· La educación en valores, para prevenir
conductas sexistas, violentas, de acoso,
desigualdad, intolerancia, racismo, etc., y
fomentar el desarrollo de valores positivos
en un grupo de alumnos que presenta una
mentalidad algo cerrada si atendemos al
momento social que vivimos en la actualidad y que se debe al entorno socio-cultural que los rodea.
Las ventajas del empleo del weblog en este
tipo de actividades son numerosas:
1. Permite moderar los comentarios del

alumnado de una manera ágil y sencilla.
2. Posibilita la administración por parte de
varios usuarios.
3. Posibilita la publicación instantánea de
las reseñas del alumnado.
4. Favorece el intercambio de experiencias
con otros centros que realicen actividades
similares.
5. Permite la categorización de forma automática de los comentarios realizados por
los alumnos y alumnas, así como de los
realizados de un libro en concreto.
El valor de la lectura es insustituible. Sin
ella no es posible comprender la información contenida en los textos y asimilarla
de un modo crítico. La lectura estimula la
imaginación y ayuda al desarrollo del pensamiento abstracto. En la actual sociedad
de la comunicación, caracterizada por la
sobreabundancia de datos, la lectura comprensiva tiene un papel clave para convertir la información en conocimiento.
Asimismo, tras la revolución tecnológica,
y puesto que estamos inmersos en la sociedad de la información, es necesario
ampliar el concepto de lectura y no ligarlo exclusivamente a un soporte concreto,
sino a cualquiera de los nuevos medios. La
tecnología no sólo no pone en peligro la
pervivencia del hábito lector, sino que
incluso ha convertido la lectura en la llave de la sociedad de la información.
A continuación desglosamos las actividades propuestas para llevar a cabo el blog.
Actividad 1: nos comunicamos
En esta primera sesión del plan, indicaremos al alumnado las pautas a seguir para
la creación de nuestra weblog de aula. Debido a que el alumnado nunca se ha enfrentado a esta actividad, elegiremos un sistema de alojamiento en alguno de los sitios
web que ofrecen un espacio gratuito con
un sistema de publicación ya preinstalado.
Proponemos al alumno la realización de una
única weblog para toda el aula. En ella, el
profesor será el administrador con objeto
de regular los contenidos que el alumnado
incluirá a lo largo del curso. En esta sesión
elegiremos en común el modelo de entre los
posibles, e iremos configurándolo, mostrándoles a los alumnos las múltiples posibilidades que ofrece este innovador sistema.
Antes de comenzar con las actividades,
vamos a mostrarles al alumno el anuncio
sobre el Fomento de la Lectura que se
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encuentra en la siguiente página web:
http://www.planlectura.es/videos/spot200
3_cas.mpg, para que reflexionen acerca de
la lectura y sean conscientes de la importancia que tiene para su formación y
capacitarlos para desarrollar la comprensión lectora, la expresión oral y escrita.
A través de esta actividad los alumnos deberán reflexionar sobre el valor de la lectura
para la estimulación de su imaginación y
el desarrollo de ellos mismos como personas. Los alumnos deben concebir la lectura como una fuente de goce y placer, y por
ello, desde esta primera actividad, vamos
a trabajar en esa línea con el objetivo de
fomentar el hábito lector en sus vidas.
Una vez configurado el weblog vamos a
ofrecer a los alumnos la lectura de un monólogo aparecido en prensa, concretamente
en El País, y escrito por Andreu Buenafuente. La temática del mismo se desarrolla en
torno a la adolescencia, etapa en la que se
encuentran los alumnos. Pensamos que el
contenido y el tono que utiliza el autor les
motivarán a su lectura y así serán conscientes de los rasgos de este tipo de escritos, su
estilo, sus apelaciones al lector, etcétera.
A partir de la lectura, los alumnos deberán realizar unas fichas en las que expresarán la opinión que el texto les sugiere,
en relación al tema, el autor, la tipología
textual, etcétera, para su posterior publicación en la weblog.
Además, les vamos a ofrecer otro texto: ¡Eh,
amigo! Tú leer aquí, una carta con la que
trabajaremos el valor de la educación
moral, que pensamos que es fundamental para que los alumnos reflexionen sobre
el tema de la homofobia y el racismo
mediante la lectura de un texto que se halla
plenamente cargado de expresividad y que
puede llegar muy hondo en las mentes de
nuestros alumnos y alumnas. Con ello, pretendemos que los alumnos realicen un
proceso reflexivo para que sean conscientes y responsables de aquello que valoran,
aceptan o piensan, para llegar a establecer qué es lo correcto, dónde está lo justo
o cuál es la forma de vida más adecuada.
Y queremos que la lectura sea el punto de
partida para esta reflexión, una reflexión
que les llevará a formar opiniones que luego deberán dejar reflejadas en la weblog
que estamos creando.
Actividad 2: Argumentamos lo que decimos
En esta unidad proponemos la lectura de
un fragmento de Don Juan Tenorio, de
Zorrilla. Previamente acudiremos al sitio
web: http://www.cervantesvirtual.com/
servlet/SirveObras/12826393119061515
209624/ thm0000.htm, donde los alumnos

“

Los weblogs son
una herramienta de
gran utilidad para su
uso en educación, dado
que suponen un sistema
fácil para la publicación
a través de Internet de
diferentes contenidos

podrán leer el manuscrito del autor. Ante la
ilegibilidad de la letra, les proporcionaremos los textos en ediciones más actuales, y
a partir de aquí seleccionaremos un acto
para su lectura dramatizada. Una vez leído le proponemos la actividad siguiente:
Diarios de Personajes: Esta actividad reta
al alumnado a escribir como si fuera un
personaje de la obra (Don Juan, Doña Inés,
Don Gonzalo, Brígida, Pascual, etcétera).
Participar requiere que los estudiantes
piensen y se expresen como lo haría el personaje en cuestión. Los alumnos crearán
una ficha con lo escrito que posteriormente enviarán al profesor para su corrección
y publicación en la weblog.
Nos detendremos en las intervenciones de
Don Juan y Doña Inés más emblemáticos
de la obra, con la intención de que los alumnos y las alumnas reflexionen sobre la educación en la igualdad y la sexualidad en
aquellos tiempos y vean cómo Don Juan es
un hombre seductor, lujurioso y frío que no
respeta a la mujer porque para él la seducción y el amor son como una apuesta o una
diversión, la mujer es un mero objeto y juega con ella y sus sentimientos. El papel de
la mujer es de subordinada al hombre, pues
si ella actúa con seducción se presta a recibir un castigo, se la desprecia y hay una
actitud plena de machismo en la época.
Actividad 3: ¿Jugamos a ser periodistas?
Proponemos la lectura de diversos textos
periodísticos que traten el mismo tema en
diferentes periódicos digitales que se
encuentran en la red. A partir de la lectura, cada alumno creará su propio editorial,
teniendo en cuenta lo visto en la unidad
sobre el lenguaje periodístico y se publicará en la weblog. El tema versará sobre la
violencia escolar y para ello deberán leer
las informaciones y opiniones que se dieron sobre el caso de una chica de Ermua
que fue agredida por varios de sus compañeros de centro. El objetivo es la reflexión
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sobre la violencia de este tipo y el rechazo
a este tipo de actos.
Algunas de las webs a las que deben acceder son las que a continuación se citan:
· http://www.abc.es/20080211/opinione d i t o r i a l / e v i t a r- v i o l e n c i a - e s c u e la_200802110247.html
· http://www.abc.es/20080221/opinioneditorial/violencia-aulas_2008022103
27.html
· http://www.diariovasco.com/20080221/
al-dia-local/rivalidad-entre-jovenes-conflictivos-20080221.html
· http://www.20minutos.es/noticia/
352018/agresion/grupo/adolescentes/
Actividad 4: Expongamos nuestras noticias
Mentes Abiertas: Para realizar esta actividad utilizaremos una hoja de papel, en la
que los alumnos y alumnas dibujarán una
cabeza vacía que luego se llena con imágenes que representan lo que el personaje de una lectura particular piensa o sabe
en un momento dado. Se escanean y publicadas en la weblog, las intervenciones
del alumnado pueden incluir tanto imágenes diversas como escritura reflexiva.
Proponemos a los alumnos la lectura de
diversos pasajes de obras del Realismo, en
los que aparecen los pensamientos del personaje central de la obra (por ejemplo, Ana
Ozores en La Regenta, Fortunata en Fortunata y Jacinta y Pepita en Pepita Jiménez), a partir de los cuales deberán elaborar la actividad. Mediante estos textos los
alumnos también deberán reflexionar
sobre el hastío de Ana Ozores, una mujer
romántica, en una sociedad provinciana,
y el papel de la mujer en la época. De este
modo, transversalmente, trabajaremos la
educación en la sexualidad, la igualdad y
la religión. Ana, como muchas mujeres de
la época, piensa que el matrimonio es una
condena y subordinación al marido, pero
la otra salida es ingresar en un convento,
algo que igualmente rechaza. Así, veremos
como en esos tiempos existían dos mecanismos represivos ante la mujer: el matrimonio y la Iglesia.
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En Fortunata y Jacinta leeremos los pensamientos de Jacinta acerca de la infidelidad de su marido Juanito, un hombre
caprichoso al que ella debe cuidar y tratar
como un verdadero esposo, mientras él
tiene una amante.
En Pepita Jiménez leeremos un fragmento en el que Don Luis debe elegir entre el
seminario o quedarse con Pepita. De nuevo encontramos dos alternativas: el amor
o la religión, aunque en este caso desde el
punto de vista del hombre.
Actividad 5: Consumamos poesía
Ciberpublicidad literaria: A partir de la
lectura de varios poemas de autores
modernistas, los alumnos deberán elaborar un anuncio, haciendo uso de textos,
recursos retóricos, imágenes gráficas, fotografías, música, sonidos, etc. La actividad
la realizaremos por parejas. De entre todos
los elaborados, los alumnos deberán elegir los tres que consideren mejores y publicarlos en la weblog.
Los poemas que leerán y sobre los que
deberán trabajar se caracterizan por la
temática de la educación en valores. Así,
uno de los poemas será “Sinfonía en gris
mayor” de Rubén Darío, que aunque el
tema principal del mismo es la nostalgia
que siente un viejo marinero, los alumnos
tendrán la oportunidad de reflexionar
sobre el consumo de alcohol y tabaco Este
retrato nos da pie para reflexionar sobre
cómo el consumo de tabaco y alcohol se
han asociado tradicionalmente al vigor y
a la fuerza. El atractivo social que adornan
estos vicios son las que provocan que los
alumnos se inicien en ellos. Por eso es muy
recomendable analizar la vaciedad del
tópico y crear una actitud crítica a través
de las escenas que nos pinta Rubén Darío
con el marinero ensoñando mientras fuma
y bebe en el puerto
Posteriormente, los alumnos deberán
redactar un texto en el que se haga una
valoración del entorno andaluz y el
medioambiente a través de la lectura de
los poemas ambientados en Andalucía.
Actividad 6: Estamos en el aire
Radio digital: A partir de esta unidad elaboraremos una radio digital para la weblog,
siguiendo las pautas que encontramos en:
http://www.aulablog.com/una-radio-enel-centro-escolar.-la-web-lo-hace-posible#_edn3.
Vamos a dividir la clase en grupos heterogéneos de seis personas, y les vamos a proporcionar unos fragmentos de obras teatrales de Unamuno y Valle-Inclán que
deberán trabajar. Vamos a dar un papel a
cada componente del grupo y progresiva-

mente, deberán buscar en Internet o en la
biblioteca del centro, información acerca
de la obra y su personaje en concreto. Luego, vamos a grabar en la radio un fragmento de la obra de forma dramatizada.
A través de la lectura del fragmento de
Luces de Bohemia de Valle-Inclán, trabajaremos el tema de la educación moral y
cívica mediante el pasaje de la muerte de
Max, que nos demuestra la soledad del personaje que muere solo, ciego y pobre, una
imagen propia de los hombres de su tiempo, pues España estaba dominada por la
miseria, la locura y la violencia, motivados
por los problemas sociales del momento.
Actividad 7: La pantalla de las vanguardias
Poemas visuales: http://thales.cica.es/rd/
Recursos/rd99/ed99-0055-01/ultraismo.html En esta web los alumnos encontrarán varios textos vanguardistas que les
orientarán en el estilo y las técnicas utilizadas por estos artistas innovadores.
Cada alumno deberá realizar un poema
relacionado con la educación en la convivencia y la paz, y en concreto, la inmigración, siguiendo las pautas vanguardistas.
Para ello deberán hacer uso del ordenador, jugando así con la tipografía, colores,
etc. Luego estos poemas serán publicados
en la weblog del aula.
Poemas fotográficos. Los alumnos que
vayan terminando con la actividad anterior tendrán que leer poemas vanguardistas que el profesor les facilita, y realizar
una foto de aquello que le inspire, teniendo en cuenta el tipo de plano, luz, etcétera, y se publicarán en la weblog.
Actividad 8: Tres, dos, uno… ¡acción!
Poemas fílmicos: Esta actividad la realizamos en parejas. Vamos a hacer uso de un
programa de edición de imágenes de vídeo
(Kino, para la edición de video en Guadalinex, o Gimp). Pero antes los alumnos tendrán que leer varios poemas de autores de
la Generación del 27 y seleccionar uno de
ellos. Lo ideal sería que los alumnos capturaran ellos mismos las imágenes, según
lo que les sugiera el poema. Y a partir de
aquí editar con Kino. Si tenemos tiempo
lo haremos así, si no, acudiremos a imágenes que el profesor proporcionará a los
alumnos para realizar la actividad con
mayor agilidad.
En la línea de toda la weblog, los poemas
que deberán leer se relacionan con un
tema de la educación en valores, así proporcionaremos varios poemas: uno de El
Romancero Gitano de Lorca para trabajar
la educación para la igualdad, ya que el
poeta incluye en sus versos personajes de
raza gitana; el poema “Para quien escribo”

de Aleixandre, puesto que a través del mismo podemos ver como el poeta escribe
para cualquier persona sin diferencia de
raza, sexo, religión, ideología o condición
social; y la lectura del poema “Si el hombre pudiera decir” perteneciente a Los placeres prohibidos de Luis Cernuda para tratar el tema de la homosexualidad.
Actividad 9: Poetas en la red
En Pocas Palabras: Audición de un poema de Alberti (http://amediavoz.com/poetas.htm) recitado por su autor. Éste será
escrito en la weblog, y los alumnos, a partir de un verso deberán crear un texto diferente, en el que podrán integrar elementos visuales y sonoros.
Actividad 10: Bla, bla, bla, ¿conversamos?
Role-play: Vamos a trabajar la obra de Lorca La casa de Bernarda Alba. Concretamente trabajaremos sobre el fragmento visionado en la sesión quinta. A continuación
haremos un role-play. Posteriormente, se
les entrega por escrito el fragmento de los
diálogos que aparecen en la película. Los
alumnos deberán leerlo y ensayarlo. Una
vez ensayado el fragmento, se proyecta sin
sonido, los alumnos se encargan de ponerle voz a las imágenes que ven. Tendrán que
hacerlo dramatizando según cada personaje. Por ello, es muy importante que los
alumnos, previamente, conozcan a fondo
a los personajes para caracterizarlos. Todo
esto se grabará en la radio digital de la
weblog, por ello es muy importante que
los alumnos se metan en el papel del personaje a fondo, para que tras la posterior
escucha se identifique perfectamente a
cada uno de ellos.
Actividad 11: El blog de las letras
Narrablog: Con esta actividad intentaremos fomentar la escritura creativa. Un
alumno construye en la weblog un párrafo en el que comienza narrando una historia. Luego, de forma sucesiva, cada alumno deberá ir añadiendo un párrafo que
continúe la historia. Esto ofrece no solamente un modelo de cómo trabajan los
escritores sino además una forma menos
exigente para que el alumnado empiece a
escribir. El tema debe versar sobre la educación para el consumo.
Actividad 2: Mientras el alumno escribe, el
resto va leyendo un fragmento de La Colmena de Cela. Luego proyectaremos ese
mismo fragmento de la película homónima, y a partir de aquí, los alumnos deberán centrarse en el estudio del punto de vista narrativo. Es interesante observar si la
relación entre el punto de vista del narrador y el de la cámara es la misma, y en caso
de que sea diferente, ver cuál de ellas resul-
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ta más eficaz para el desarrollo de la trama.
El fragmento nos va a permitir trabajar el
tema de la educación cívica y moral, ya
que Cela nos muestra al personaje Don
Leonardo Meléndez que vive de explotar
a los demás a base de las apariencias, producto de la hipocresía social.
Actividad 12: Discutamos en el foro
Ciberpoesía: Nos vamos a la web:
http://www.viulapoesia.com/?tipus=2
Los tres ejes principales de esta web son:
favorecer la implicación personal del alumno en las actividades educativas; ofrecer
una selección de textos cercana a los intereses de los estudiantes, agrupada por
temas; y, por último, proponer una diversidad en las actividades, centradas en el
aprendizaje reflexivo y colaborativo, organizado alrededor del descubrimiento, el
diálogo y el contraste de opiniones.
Nuestro objetivo es la divulgación y la comprensión de la poesía contemporánea. La
página, pretende ser un lugar donde el visitante pueda ver una gran diversidad de formas (desde las más tradicionales a poemas visuales, sonoros o performances poéticas) y de temas (desde la guerra o el compromiso social hasta el juego o el deporte) y al mismo tiempo pueda disfrutar de
esta poesía en diferentes medios (audio,
vídeo, imagen y escritura) e, incluso, pueda divertirse con juegos interactivos, escuchar los poemas y algunos poetas explicando cómo han concebido sus textos.
Además, la página se completará con poemas hechos “a imitación de”, dónde se
podrán visionar textos construidos por
estudiantes imitando aquellos que les
hayan llamado más la atención.
En esta web los alumnos leerán una serie
de poemas que le darán idea para elaborar
ellos un poema a semejanza de los vistos.
Creación de poemas: Los alumnos deberán crear un poema visual, pero éste será a
partir de la lectura de un poema de Leopoldo Panero “Canción para una discoteca” Mediante el que vamos a trabajar el tema
de la educación para la salud, pues pretendemos que los alumnos reflexionen acerca
del consumo de las drogas y el alcohol, o de
Gabriel Celaya: “Momentos felices” para
que los alumnos reflexionen acerca de
la felicidad, sobre cómo perseguirla y alcanzarla, que es algo cotidiano, que tenemos cerca pero no sabemos apreciarla.
Actividad 13: Contactamos con la escena
Ciberlectura: En la weblog, el profesor
publicará un fragmento de Tres sombreros
de copa, de Miguel Mihura. Una vez leído,
deberán de responder a una serie de preguntas que aparecerán en enlaces situa-

dos junto al texto. Incluiremos una serie
de juegos interactivos (buscar palabras a
través de preguntas, crucigramas, sopas de
letras, etc.) para hacer más dinámica la lectura y la actividad en conjunto. A través del
texto reflexionaremos acerca del racismo
aparente en las palabras de los personajes,
que no es más que eso, un racismo aparente que pretende erradicarlo.
Fotoblog: Vamos publicar en la weblog una
serie de imágenes sobre una representación teatral del grupo Els joglars. Los alumnos deberán interpretar qué es lo que ocurre en esa historia, poniendo títulos y
redactando un párrafo sobre ello.
· http://www.cervantesvirtual.com/
bib_autor/ElsJoglars/videoteca.shtml
· http://www.cervantesvirtual.com/
bib_autor/ElsJoglars/montajes.shtml
Actividad 14: El cómic de la literatura
Lectura de un fragmento de novela El corazón del Tártaro, de Rosa Montero. Los
alumnos, en parejas, deberán crear un
cómic breve sobre el fragmento leído, que
se volcará en la weblog para que el resto
de compañeros puedan verlo. Posteriormente leeremos la adaptación de ese fragmento al cómic que realizó Rafa Álvarez.
Así los alumnos observarán el cambio de
perspectiva de la adaptación, y observarán cómo al leer una obra literaria cada
lector se imagina a los personajes, los lugares en los que se desarrolla la acción, etc.
de forma diferente.
Con esta actividad fomentamos la lectura
y a su vez los alumnos reflexionan sobre
las adaptaciones de las obras al cine,
cómic, etcétera.
Mentes Abiertas: Lectura de un capítulo
de El bosque de los Sueños, de Rodríguez
Almodóvar. Para realizar esta actividad utilizaremos una hoja de papel, en la que los
alumnos y alumnas dibujarán una cabeza vacía que luego se llena con imágenes
que representan lo que el personaje de una
lectura particular piensa o sabe en un
momento dado. Publicadas en la weblog,
las intervenciones del alumnado pueden
incluir tanto imágenes diversas como escritura reflexiva.
Actividad 15: Conozcamos Hispanoamérica
Lectura de fragmento de La tía Julia y el
escribidor, del escritor Mario Vargas Llosa
(http://www.clubcultura.com/clubliteratura/clubescritores/vargasllosa/index.htm)
que el profesor incluirá en la weblog. Después de haberlo leído, se divide la clase en
grupos que expondrán sus «predicciones»
sobre lo que puede pasar a continuación.
El personaje central, “Marito” o “Varguitas”,
un joven medio intelectual con problemas
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familiares, se educa para ser hombre y escritor en la Lima neblinosa de los años cincuenta. Pero, como suele ocurrir en las grandes comedias, detrás de la insigne y finalmente enloquecida cursilería del escribidor Pedro Camacho, autor de radioteatros
y personaje clave en la novela, se descubre
una profunda indagación sobre la literatura, sus parámetros y su sentido. Mientras el
delirante escribidor va desordenando el
mundo, el joven Varguitas, envuelto en un
tórrido romance, intenta ordenar el suyo.
También leeremos poemas de autores hispanoamericanos como Nicolás Guillén “La
muralla”, de su obra La paloma de vuelo
popular, poema mediante el cual deben
reflexionar acerca del tema del poema: la
solidaridad y la interculturalidad; Mario
Benedetti: “El Sur también existe” para la
reflexión acerca de las diferencias entre el
Norte y el Sur. Posteriormente escucharemos ambos poemas en su adaptación a la
música: el primero por Ana Belén y el
segundo por Joan Manuel Serrat. Luego,
ellos deberán elaborar uno propio tratando uno de los dos temas.
Evaluación
Con objeto de comprobar si el plan de lectura ha surtido efecto entre el alumnado,
pasaremos una encuesta inicial con objeto de saber qué sienten por la lectura,
cuánto leen, qué actividades realizan en
sus ratos libres, etc., en general, qué visión
tienen de la lectura. Así, una vez finalizado el plan, volveremos a pasar la encuesta para saber si hemos conseguido los objetivos que nos hemos propuesto con este
proyecto.
En todo caso la nota de la lectura no sustituirá nunca a la nota correspondiente a
los contenidos específicos de la materia,
sino que será una nota más que ayudará
en su evaluación. Además este es un criterio, pero puede adoptarse cualquier otro
que se proponga:
· Leer correctamente ante el público (dramatizar, recitar, narrar).
· Comprender lo que se lee haciendo uso
de resúmenes, esquemas, mapas conceptuales.
· Disfrutar de la lectura y reflexionar sobre
lo leído.
· Mostrar un enriquecimiento personal
ante la lectura.
· Producir textos artísticos siguiendo los
modelos que nos ofrece la literatura.
· Considerar la lectura como fuente de enriquecimiento personal.
· Participar en la creación de la weblog
mostrando interés y contagiándoselo a los
compañeros.
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[Andrea Garrido Aybar · 76.145.315-C]

La tutoría es entendida como la relación
que se establece entre el profesor o profesora y el alumnado, el docente y la familia, y el profesor/a-equipo educativo. Los
cuales tienen como finalidad unificar criterios, para el desarrollo de las actitudes,
aptitudes y currículum que se desarrolla.
La integración de los diferentes conocimientos y experiencias de los distintos
ámbitos educativos permitirá contribuir
al desarrollo de las diferentes experiencias
escolares, en general, y la vida cotidiana.
La función tutorial asegura que la educación será verdaderamente integral, global
y personalizada, y no tiene que verse reducida a una mera instrucción o impartición
de conocimientos.
El Programa de Orientación y Acción Tutorial que se lleva a cabo en el aula es un trabajo práctico, donde el profesorado recoge y desarrolla todas las tareas que realiza
como tutor o tutora de un grupo de alumnos y alumnas. En ella se resaltan los aspectos organizativos, recursos materiales y personales y, fundamentalmente, la actitud y
el modo de llevar a cabo dichas tareas.
El Programa de Orientación y Acción Tutorial se realiza para detectar las necesidades
educativas, sociales y curriculares de los
miembros que participan en el proceso de
enseñanza y aprendizaje del alumnado. A
partir de los resultados o demandas detectadas, se diseña un plan de actuación que
recoja las diversas actuaciones a llevar a
cabo, teniendo en cuenta la tanto al alumnado como grupo y como individuo.
El Programa de Orientación y Acción Tutorial tiene que potenciar la atención personalizada de cada uno de los miembros que
la comunidad, para mejorar la atención a
las demandas y necesidades, sin olvidar el
desarrollo de valores y la propia identidad
del alumnado, además de la atención a las
características de currículo educativo.
En la planificación de las actividades hay
que fomentar una estrecha cooperación e
interrelación entre los diferentes miembros
del equipo educativo, donde se diseñan estrategias para prevenir dificultades en el aprendizaje y desarrollo social de los individuos, todo con la colaboración de la familia.
Dentro de las actuaciones que se llevan a
cabo en la programación tutorial establecida, se realizará diversas actuaciones para
la atención del alumnado donde se tendrá
en cuenta:
-Recogida sistemática de información:
familiar, personal y curricular.
-Diagnóstico y tratamiento de las dificultades detectadas.

Desarrollo de la tutoría
en Educación Infantil
-Realización de adaptaciones curriculares
con los especialistas y seguimiento de la
evolución del alumnado.
-Establecimiento de un horario de atención y coordinación entre especialistas,
padres y tutores.
-Integración progresiva, parcial o total del
alumnado en el grupo de iguales atendiendo a las directrices establecidas para el desarrollo evolutivo y social del alumnado.
-Promoción de la autoestima del alumnado.
Por otro lado, la familia también juega un
papel importante en el proceso de enseñanza-aprendizaje, tal y como se recoge
en la Orden de 5 de agosto de 2008, por el
que se desarrolla el Currículo correspondiente a la Educación Infantil en Andalucía “La familia colaborará estrechamente
con los profesionales que ejerzan la tutoría”, por lo que se tendrá las actuaciones que se llevarán a cabo con ellos será:
-Información de los resultados y estrategias que se llevan a cabo con el alumnado para el desarrollo de sus capacidades.
-Establecimiento de una continuidad entre
el trabajo que se lleva a cabo en el aula y
su continuidad y refuerzo en el ámbito
familiar.
-Coordinación del proceso educativo que
se lleva a cabo entre los diferentes especialistas y comunicación a la familia.
-Asesorar a la familia en las características
y directrices a seguir para el desarrollo de
las capacidades del alumnado.
Toda esta labor que se lleva a cabo por parte del centro educativo y los profesionales
que lo conforman, también implica que
ambos, familia y alumnado, continúen la
labor que se desarrolla en el programa en
el entorno familiar, para que así pueda
haber una continuidad entre el ámbito
educativo y familiar.
También es necesario que el profesorado
y los especialistas correspondientes, establezcan unas directrices comunes de trabajo con el alumnado, estos son:
-Coordinación de actuaciones entre los
equipos responsables de la acción tutorial.
-Puesta en común de los resultados obtenidos en el momento que sea necesario,
ya sea para la modificación de las estrategias llevadas a cabo o su continuación.
-Elaboración y evaluación de las actividades específicas de tutoría.

-Planificación de entrevistas con la familia.
-Información trimestral o cuando sea
necesaria sobre la evaluación y modificación del programa llevado a cabo.
-Adecuada acogida del alumnado en el sistema educativo.
-Facilitación de la continuidad internivelar e intranivelar en la etapa.
Por su parte, el profesor tutor además de
analizar, planificar y llevar a cabo los programas establecidos, ha de ser un modelo para el alumnado, por lo que cuidará su
propia expresión, postura corporal, actitud positiva a la hora de resolver nuevos
problemas.., asumiendo así que “su cuerpo es un vehículo expresivo, valorando
y adecuando los propios gestos, mímicas y movimientos en la comunicación con
los niños y niñas” tal y como se recoge
en la Orden 5 de agosto de 2008, por el que
se desarrolla el Currículo correspondiente a la Educación Infantil en Andalucía.
Respecto a la metodología que se llevará
a cabo en el aula para la consecución de
los objetivos que se proponen, se han de
llevar a cabo una serie de directrices que
permitirán establecer un proceso de trabajo común y que en cada momento se
conocerá qué se está realizando con el
alumnado, quién lo hace, donde y la evaluación que se está llevando a cabo. Estas
directrices serán:
-Establecimiento de un horario de trabajo: individual o grupal.
-Elaboración de diarios de clase personales y de aula, para conocer en todo
momento la evolución del alumnado, el
cual está a disposición de la familia y especialistas que trabajen con alumnos o alumnas con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo.
-Realización de las correspondientes Adaptaciones Curriculares significativas o no
significativas bajo la coordinación y realización de los especialistas.
-Programas y actividades planificadas para
el desarrollo de la autoestima, autonomía
y socialización de cada individuo o grupo.
De este modo, la tutoría constituye un proceso continuo que se lleva a cabo en el aula
y a través de la familia tiene una continuidad en el ámbito familiar, lo cual permite
que la programación establecida se desarrolle de forma dinámica y activa, dejan-
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do muy atrás el concepto de ser realizada
como una actividad puntual.
Todas las intervenciones que se lleven a
cabo van a tener como punto de partida
el currículum escolar establecido, atendiendo su carácter globalizador e interdisciplinar, además de recoger y facilitar
recursos para la recopilación de información sobre el conocimiento del contexto
familiar y generar cauces de colaboración
mutua, que permitan el desarrollo de todas
las capacidades del alumnado.
El Decreto 428/2008, de 9 julio, por el que
se establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes a la Educación Infantil en Andalucía, recoge en su artículo 2
que “el tratamiento de las dificultades de
aprendizaje tan pronto como se produzcan y en la tutoría y relación con las familias para favorecer la integración socioeducativa de los hijos e hijas”, de aquí la
importancia de la detección precoz de dificultades en el aprendizaje y la elaboración
de estrategias que permitan el desarrollo
de sus capacidades, según los objetivos
establecidos en la etapa.
El Capítulo V del decreto anteriormente
citado, recoge los principios de la tutoría
y la participación de la familia en la Etapa
de Educación Infantil, destacando el papel
del tutor como orientador para la mejora
del proceso de enseñanza y aprendizaje,
al igual que destaca como “el plan de orientación y acción tutorial en esta etapa educativa recogerá los mecanismos de colaboración con las familias en los procesos
educativos de sus hijos e hijas”.
Los equipos de orientación educativa serán
los encargados de apoyar y asesorar a los
tutores, al mismo tiempo que proporcionarán material, recursos o información
necesaria sobre aquellos alumnos con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo.
En la realización de las actuaciones que se
llevan a cabo en la tutoría se ha que tener
muy presente una minuciosa planificación
en la que se reflejará:
A. Objetivos generales relacionados con la
orientación y acción tutorial, establecidos
para el desarrollo de las capacidades del
alumnado, con dificultades de aprendizaje o sin dificultades.

B. Programa que va a desarrollar el profesorado del centro y los profesionales del EOE.
C. Actividades a realizar para la acogida y
tránsito del alumnado entre las
etapas educativas. Aquí se incluyen las
adaptaciones organizativas y horarias dirigidas al alumnado que accede al sistema
educativo y su familia.
También se va a reflejar la acogida e integración del alumnado con Necesidades
Específicas de Apoyo Educativo, donde se
recogerán los objetivos del centro, alumnado, familia, metodología, recursos, organización, evaluación, actividades complementarias y extraescolares, destinados para
ese grupo de alumnos y alumnas.
D. Coordinación entre los miembros de los
equipos docentes, de tutores así como
entre el profesorado del centro y los profesionales del E.O.E. En este apartado se
reflejan las tareas del tutor con los diferentes especialistas.
E. Procedimientos y estrategias para facilitar la comunicación, colaboración y coordinación con las familias. Se establecen
aquellas actividades que se van a realizar
con la familia para ser informados de la
evolución del alumnado en el proceso de
enseñanza-aprendizaje y la participación
en diversas actividades dentro de la comunidad educativa.
F. Procedimientos y documentos a utilizar
para recoger y organizar los datos académicos y personales del alumnado. Esto permite disponer de la información del alumnado y que cualquier docente o especialista, pueda conocer su trayectoria educativa. Estas harán referencia a las características socio-culturales del alumnado, seguimiento del alumnado, actuaciones educativas y adecuación de las enseñanzas.
H. Organización y utilización de los diversos recursos disponibles en relación al proceso de orientación y acción tutorial. Los
recursos que estarán disponibles a lo largo de todo el proceso educativo serán:
Humanos, curriculares, didácticos, tecnológicos, audiovisuales, espaciales, del
entorno y materiales.
I. Colaboración y coordinación con los servicios y agentes externos. Los cuales van a
permitir al docente ampliar, complemen-
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tar y asesorar el proceso de enseñanzaaprendizaje del alumnado, incluido el
alumnado con Necesidades Específicas de
Apoyo Educativo.
J. Procedimientos y técnicas para el seguimiento y evaluación de las actividades. Se
realizará de forma global, continua, formativa, reguladora, orientadora y autocorrectora durante todo el proceso educativo, con importante carácter cualitativo y
contextualizado, para atender más concretamente a las características y necesidades del alumnado.
La evaluación se realizará a través de una
observación sistemática y ocasional del
alumnado, la cual se reflejará en el diario
de clase, donde recogen aquellos acontecimientos más significativos, los problemas didácticos que se han detectado y
posibles sugerencias de trabajo en sesiones posteriores.
Esta información se basará en una recogida
de información previa, basada en la entrevista inicial con los padres/madres, pruebas específicas y fichas de evaluación inicial.
Se van a evaluar las actividades planteadas, la efectividad de las orientaciones ofrecidas al alumnado, el esfuerzo por motivar y dinamizar el trabajo con el alumnado, participación activa para desarrollar un adecuado proceso de enseñanza
y aprendizaje entre el docente-familia.
La evaluación será uno de los procesos
importantes para obtener información de
cómo se está llevando a cabo el proceso de
enseñanza y aprendizaje, por lo que se realizará de forma inicial, continua y final,
reflejándose los datos y estrategias realizadas en un informe anual individualizado.
La planificación de la acción tutorial que se
llevará a cabo durante todo un curso escolar con un grupo de alumnos y alumnas,
permite que las prácticas educativas de
improvisación que, en ocasiones, afloran
en el aula, sea cuestionada en beneficio de
intervenciones planificadas que permitan
actuaciones de mayor coherencia y rigor.
La planificación y revisión de las actuaciones que se llevan a cabo, van a permitir la
creación de un trabajo continuo, el cual se
desarrolla paralelamente a la intervención
educativa y la interacción con la familia.
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Conceptos básicos en
Educación Física Bilingüe
[David Teba Contreras · 44.284.794-L]

En la enseñanza de la Educación Física
Bilingüe (Inglés), uno de los principales
problemas que nos podemos encontrar,
es la escasa o nula bibliografía. Tras una
revisión bibliográfica he considerado preparar lo que considero como ‘Tema 0’ dentro de cualquier clase de Educación Física Bilingüe orientado a un grupo de primero de ESO. Éste tema 0 constará de conceptos básicos que englobarán términos
fundamentales en relación a aspectos organizativos, tareas básicas, datos anatómicos básicos, deportes y materiales.
Pay attention
Come here, please: You must go where the
teacher is and form in a semi-circle.
Silence, please: Do not speak
Please, stay put: You must not make noise
and you must not move.
Be quiet: Do not shout or speak loud
Pay attention: Look to your teacher an listen to what he says.
To blow the whistle: The teacher makes a
noise with the whistle so you pay attention.
Verbs of movement
To stand: estar de pie (to stand up: levantarse).
To sit: sentarse.
To lie: echarse.
To walk: caminar.
To run: correr.
To shoot: chutar.
To sprint: esprintar.
To pass: pasar.

To dribble: regatear.
To jump: saltar.
To injury: lesionarse.
To aim: apuntar.
To arbitrate: arbitrar.
To hold: agarrar.
To reach: alcanzar.
To catch: atrapar.
To balance: equilibrar.
To box: boxear.
To slow down: desacelerar.
To lessen: disminuir.
To fold: doblar.
To make an effort: esforzarse.
To hit: golpear.
To launch: lanzar.
To swim: nadar.
To kick: patear.
To pedal: pedalear.
To fight: pelear.
To practice: practicar.
To bounce: rebotar.
To row: remar.
To go back: retroceder.
To stand: soportar.
To trot: trotar.
To synchronize: sincronizar.
To win: ganar.
To score a point: marcar un tanto.
To push: empujar.
To contract: contraer.
To stretch: estirar.
To force: forzar.
To throw: tirar.
To focus: centrar.
To hurry up: darse prisa.
To chase: perseguir.
To follow: seguir.
To tilt: inclinar.
To turn: girar.
To bend: doblar.
To pass: pasar.
To receive: recibir.
To throw: lanzar.
To carry (or to transport): transportar.
To steal: robar (stealing tails game).
To push: empujar.
To flex: flexionar.
To pull: tirar (de una cosa).
To form a line: formar una fila o
línea.
To form a semi-circle: semicírculo.
To form pairs: hacer parejas.
To form groups of three/four...: hacer
grupos de tres o cuatro.

Prepositions
To Turn to the right to the left: girar a
derecha, a la izquierda.
To Move forwards or the front: hacia delante
o al frente.
To Move backwards or the back: hacia atrás.
To get into the: entrar dentro de...
To get out of: salir fuera de…
To run around the cone: correr alrededor
del cono.
Under the basket: debajo de la canasta.
Across the basketball court: cruzar el campo de baloncesto.
To jump over the cone: saltar por encima
del cono.
Parts of the body
Muscle: músculo.
Bone: hueso.
Join: articulación.
Eye: ojo.
Mouth: boca.
Forehead: frente.
Chin: barbilla.
Back: espalda.
Trunk: tronco.
Leg: pierna.
Foot: pie.
Hand: mano.
Arm: brazo.
Fore arm: antebrazo.
Head: cabeza.
Ear: oído.
Finger: dedo.
Hip: cadera.
Knee: rodilla.
Ankle: tobillo.
Quadriceps: cuádriceps.
Elbow: codo.
Waist: cintura.
Neck: cuello.
Wrist: muñeca.
Physical fitness
Warm up: calentamiento.
Stretch: estirar.
Speed: velocidad.
Stamina: resistencia.
Strenght: fuerza.
Supleness: flexibilidad.
Reaction capacity: capacidad de reacción.
Balance ability: capacidad de equilibrio.
Rythmic ability: capacidad de ritmo.
Maximinal strenght: fuerza máxima.
Speed strenght: fuerza veloz.
Strenght resistance: fuerza-resistencia.
Aerobic stamina: resistencia aeróbica.
Anaerobic stamina: resistencia anaeróbica.
Static strenght: fuerza estática.
Dynamic strenght: fuerza dinámica.
Reaction speed: velocidad de reacción.
Speed displacement: velocidad de desplazamiento.
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Static Suppleness: flexibilidad estática.
Dinamic Suppleness: flexibilidad dinámica.
Coordination: coordinación.
Manual Coordination: coordinaciónmanual.
Leg Coodination: coordinación-pie.
Static Balance: equilibrio estático.
Dynamic Balance: equilibrio dinámico.
Agility: agilidad.
Alactic Anaerobic Stamina: resistencia
anaeróbica aláctica.
Lactic Anaerobic Stamina: resistencia anaerobica láctica.
Ciclic Speed: velocidad cíclica.
Aciclic Speed: velocidad acíclica.
Sport and tools
Soccer: fútbol.
Game: juego.
Tennis: tenis.
Riding : equitación.
Ski: sky.
Synchronized swimming: natación sincronizada.
Rhythmic gymnastics: gimnasia rítmica.
Baseball: beisbol.
Volleybal : voleibol.
Cycling: ciclismo.
Bike: bicicleta.
Basketball: baloncesto.
Badminton: bádminton.
Swimming: natación.
Handball: balonmano.
Goal: portería.
Ping-pong: ping-pong.
Bat: bate.
Rope: cuerda.
Cone: Cono
Ball: pelota.
Chess: ajedrez.
Playground: patio
Hoop: aro.
Mat: colchoneta o esterillo.
Track: pista.
Area: área.
Basket: canasta.
Cricket: cricket.
Paddle tennis: paddle.
Shuttlecock: volante.
Racket: raqueta.
Golf: golf.
Golf club: palo de golf.
Goalkeeper gloves: guantes de portero.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
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Organización de grupos de
alumnos en el aula taller
[Manuel Fernández Barrera · 30.546.834-M]

Hemos podido comprobar hasta el
momento, la atención cada vez mayor
que la pedagogía ha prestado a la capacidad del grupo para ayudar al individuo
a estimular sus procesos cognitivos dedicados al aprendizaje. Desde las llamadas
“pedagogías activas”, actual enfoque
pedagógico en la práctica docente, se
enfatiza la idoneidad del trabajo en grupo como recurso educativo de primer
orden. El objetivo del presente artículo,
es aportar de forma práctica, recursos al
docente que le capaciten para organizar
el grupo de alumnos con el fin de fomentar el trabajo productivo de los grupos de
alumnos. Nos basaremos en el enfoque
que, de la organización de grupos aporta la dinámica de los grupos, por considerar que es la más práctica y la que más
recursos concretos aporta.
Flexibilidad de los grupos. Agrupamiento
de alumnos
El aula-taller es el marco espacial, temporal y relacional donde los alumnos se
exponen al proceso de enseñanza-aprendizaje del que resultará un enriquecimiento de sus esquemas cognitivos.
La forma de aprender varía de un alumno a otro. Todos los alumnos no aprenden de la misma forma; cada uno de ellos
tiene un estilo de aprendizaje diferente.
Por eso, la organización de actividades
debe ser diferente, con el fin de responder de la mejor forma posible a la diversidad de los componentes de grupo-aula
taller (grupo de alumnos). Debemos hacer una “ensalada metodológica” alternando las actividades, recursos expositivos, metodologías, materiales, etcétera.
Como las actividades han de variarse,
debe cambiarse también la organización
del grupo-aula, ya que cada actividad
encuentra las mejores condiciones de
ejecución con unas condiciones diferentes para cada una de las actividades. La
necesidad de cambiar frecuentemente la
organización del grupo-aula para adecuarnos a las necesidades de las actividades para explotar al máximo su capacidad educativa, le llamamos “flexibilizar el aula” o hacer “agrupamientos flexibles”. Claro, que siempre podríamos
renunciar a los “agrupamientos flexibles”
y tener siempre el grupo organizado de

la misma forma, pero entonces tendríamos que renunciar a toda la gama de actividades que pueden hacerse con los demás
tipos de agrupamiento de alumnos. Entonces, los alumnos que no aprenden bien
con la agrupación elegida, no tendrían
nunca la oportunidad de aprender en las
condiciones óptimas, puesto que nunca
se cambia la agrupación.
Queda claro, entonces, que es conveniente cambiar a menudo la agrupación de los
alumnos, pero siempre que exista una
coherencia interna entre la actividad que
se pretende realizar, las condiciones particulares del espacio donde nos movemos
y del material que utilizamos y las particularidades del grupo de alumnos con el
que trabajamos. Sin embargo, muchos
docentes encuentran difícil coordinar las
actividades que implican organizar el grupo de alumnos de formas “no habituales”,
ya que la conducta de los alumnos se hace
menos predecible y se puede controlar
peor. Es hora de que perdamos el miedo
al “desorden” y que comencemos a pensar que las formas de educar y enseñar
basadas en la participación, la motivación
intrínseca y la espontaneidad pueden, en
algunos casos ser más positivas que los
métodos tradicionales.
Objetivos de las agrupaciones flexibles
El agrupamiento flexible del grupo de
alumnos cumple las siguientes funciones:
1. Proporciona la posibilidad de interactuar con los demás compañeros en un
ambiente de trabajo productivo pero motivante y lúdico, favoreciendo el interés por
aprender y estimulando la relación entre
los miembros.
2. Favorece el aprendizaje por descubrimiento y la posibilidad de dar un significado especial al aprendizaje que se
adquiere a través de la interacción con el
grupo sobre el material que proporciona
el profesor.
3. Entrena todas las habilidades necesarias para el trabajo cooperativo y la coordinación entre los miembros del grupo.
Este tipo de habilidades es fundamental
para la futura orientación socio-laboral de
los alumnos.
4. Posibilita la toma de decisiones y la resolución de problemas en el grupo, buscando el consenso, organizando las responsabilidades y solucionando conflictos.
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5. Motiva a los alumnos mucho más que
las clásicas aulas que fomentan el trabajo
individual y que casi nunca trabajan en
pequeños grupos.
6. Permite una atención más individualizada del docente hacia los alumnos, ya que
el trabajo autónomo de los alumnos guiado por el docente, le permite dedicarse a
prestar apoyo individual al grupo (y por lo
tanto a los alumnos que lo componen) que
más lo necesita.
En definitiva lo que se pretende es poder
hacer actividades que sin este agrupamiento flexible no sería posible realizar, motivar a los alumnos al aprendizaje y mejorar la calidad global del proceso de enseñanza-aprendizaje, fomentando el aprendizaje significativo a través de la acción e
interacción entre los miembros del grupo.
Desarrollo grupal
Antes de empezar a trabajar en grupos, el
docente ha de asegurarse de que existen
grupos formados que pueden dedicarse a
la realización de las actividades formativas. Así que hay de dedicar un tiempo a la
consolidación de grupos de trabajo y a que
los alumnos aprendan las habilidades
necesarias para el trabajo autónomo pero
guiado en grupos. La pregunta es: ¿Vale la
pena, compensa el esfuerzo necesario para
desarrollar un grupo? ¿Por qué debe el educador preocuparse de que los alumnos se
conozcan unos a otros? ¿No lo hacen ellos
mismos, en muchas ocasiones, fuera de la
clase? ¿Por qué no dejar que las cosas sigan
su curso natural?
Parece una ingenuidad pensar que el desarrollo grupal puede revolucionar la educación, pero todos sabemos que no hay
práctica educativa que por sí sola garantice el cien por cien del éxito educativo. Sin
embargo se puede hablar con confianza
del enorme potencial educativo que tiene
el desarrollo grupal. Intervenir para facilitar la transformación de una agrupación
de individuos en un grupo eficiente puede constituir una diferencia significativa
en la vida de los miembros de esta agrupación. Puede dar lugar a que se mejoren
desde las calificaciones escolares a las relaciones interpersonales.
Las ventajas que aporta el desarrollo grupal
son: mejor aprendizaje de contenidos, mejor
disciplina y mejores relaciones sociales.
Fases en la formación o desarrollo del
grupo
Ya hemos dicho que es absurdo esperar buenos rendimientos de los alumnos a la hora
de trabajar en grupos si antes no se han
cohesionado y desarrollado esos grupos. En
el presente apartado, os comentamos las

“

El desarrollo grupal
presenta diversos
beneficios y aporta una
serie de ventajas como
mejorar el aprendizaje
de contenidos, mejorar
la disciplina y mejorar
las relaciones sociales

fases por las que pasa el grupo y algunos consejos útiles que podéis seguir para
facilitar, impulsar y controlar el proceso.
Fase 1. Etapa de orientación. Toda persona que empieza a formar parte-de un grupo experimenta cierta ansiedad e incertidumbre. Intentará siempre buscar una respuesta a preguntas, como: ¿Qué ocurrirá
aquí? ¿Cómo será esta experiencia? ¿Quiénes son los demás? ¿Cómo son? ¿Cuál es
mi puesto entre estas personas? ¿Cómo
me recibirán?
Fase 2: Establecimiento de normas: Responsabilidad grupal. Durante este periodo tiene lugar el proceso a través del cual el grupo se convierte en “grupo eficiente”. Surge la lucha por el poder; se va dilucidando quién tiene las iniciativas, quién organiza el grupo, quién señala la dirección que
éste debe seguir, quién tiene prestigio dentro del mismo, a quién se le escucha y a
quién se ignora. Como parte de este proceso queda determinada la responsabilidad que asumirá cada miembro, y también el tipo de normas que el grupo va a
aceptar. Se establece además la forma de
tomar las decisiones y hasta qué grado se
tolerará a los disidentes.
Fase 3: Establecimiento de normas: Responder a los demás. El grupo acostumbrado a
interrelacionarse sólo con el educador y
responderle directamente a él, debe cambiar hacia una interacción con los demás
y a un diálogo mutuo. Esto supone mejorar los hábitos de escucha de los otros
alumnos así como también el modo de
contribuir a las actividades de la clase.
Fase 4: Establecimiento de normas: Cooperación. En un grupo eficiente los alumnos
cooperan en lugar de competir. Se ayudan,
comparten su información y sus recursos,
se proporcionan apoyo y sugerencias en
lugar de intentar sobresalir y distinguirse.
La experiencia ha demostrado que la actitud competitiva genera agresividad. Alcan-

zar un nivel de cooperación en la clase
supone un cambio en las normas. Hay que
premiar la colaboración e interdependencia y no los logros individuales.
Fase 5: Establecimiento de normas: Toma de
decisiones por consenso. Las reglas que determinan la forma de tomar decisiones en el
grupo, influyen en el trabajo de ese mismo
grupo. En unos grupos es una sola persona
la que tiene el poder para adoptar las decisiones; en otros se toman por mayoría y
en algunos se intenta llegar al consenso.
Fase 6: Establecimiento de normas: Afrontar los problemas. No todo lo que se afronta se soluciona, pero si no se afronta no
puede solucionarse. El problema no afrontado continúa aflorando en forma de pasividad, hostilidad, etc. El educador prefiere muchas veces intervenir directamente
a hablar con los alumnos y afrontar juntos la situación. Los alumnos prefieren
quejarse en privado o dejarlo por desánimo. Sólo afrontando juntos el conflicto se
avanza hacia la madurez del grupo y hacia
su máxima efectividad. Además, afrontar los problemas desarrolla el sentido de
la propia capacidad y responsabilidad para encontrar soluciones satisfactorias.
Fase 7: Etapa de solución de conflictos. Parece extraño que después de llegar a una
cohesión y eficiencia bastante notable,
aparezcan en el grupo expresiones de hostilidad. Sin embargo, es casi inevitable que
el grupo pase por un período de hostilidad
entre sus miembros y ataques al educador.
Las causas no aparecen claras, pero si se
ha establecido la norma quinta, parece
lógico que los conflictos no se supriman
sino que se afronten. Estos conflictos en
realidad no son nuevos sino que han ido
formándose a lo largo de las etapas anteriores, pero se suprimieron o ignoraron.
Fase 8: Etapa de eficiencia. Este es el objetivo principal. La clase ha aprendido las
habilidades necesarias para una, interacción eficaz en el aprendizaje. La actividad
del grupo alterna en tareas escolares y en
relaciones mutuas. Unas veces predominan las primeras y otras las últimas.
Ambos aspectos son esenciales y en este
momento debe conseguirse un equilibrio.
Fase 9: Etapa final. Toda clase, como grupo, tiene un principio y un fin. No importa cuál sea la evolución conseguida o la
que no se ha logrado; la clase tendría siempre un final. En una clase que no ha evolucionado hacia el grupo los alumnos pueden sentirse contentos de terminar. En una
clase que ha llegado a formar grupo, sin
duda se habrán establecido lazos afectivas y la separación será más penosa.
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[Ana Fernández Valcárcel · 44.091.044-K]

Justificación
Considerada la necesidad de aumentar y
diversificar las posibilidades expresivas de
los niños y enriquecer con ello sus producciones, decidimos buscar nuevas motivaciones y recursos, presentándoles a un pintor famoso y su obra. ¿Por qué no Miró?
La elección no fue fortuita, sino fruto de
un análisis minucioso de sus posibilidades; el hecho de ser un pintor español
conocido y uno de los artistas más destacados del siglo XX han sido también razones fundamentales para la elección.
El gran Joan Miró nació el 20 de abril de
1893 en Barcelona. Procedía de una familia humilde y a pesar de que en su juventud
tuvo que trabajar en una droguería, empezó a estudiar en la escuela de Bellas Artes
de la Llotja, ya que su pasión por el dibujo
y la pintura estaba muy arraigada en él.
En 1925 comenzó su fulgurante éxito en
Francia, en una exposición que realizó en la
galería Pierre Loeb, fue en estos años cuando comenzó su despegue internacional.
El artista catalán muere en Palma de
Mallorca en 1983 rodeado de sus propias
exposiciones.
Está claro que la pintura de Miró es única,
en la que el color y la línea son una unidad
que habiendo encontrado la simplicidad
y llegando a parecer incluso infantil, es
admirado por todos. Fue un trabajador que
creó pinturas, grabados, esculturas, cerámicas, mosaicos, tapices y escenografías
teatrales, que se encuentran hoy en los
museos más importantes del mundo.
Participó en el movimiento surrealista, que
agrupó a pintores, escritores y poetas, a
partir de 1994. Desde entonces desarrollará un estilo sencillo y directo, siendo ésta
una de las principales razones que nos ha
llevado a trabajar este autor y sus obras
con los niños.
En este proyecto nos acercamos a la figura de Miró admirando su capacidad de
asombro por las cosas sencillas, y su facilidad para alcanzar la mayor expresividad
con el mínimo de medios: colores llamativos, formas interesantes, manchas, etc.
Como afirmaba el propio artista “en un
cuadro es necesario descubrir cosas cada
vez que se mira”, por eso trabajaremos con
intensidad la observación de las obras
seleccionadas, con la intención de aprender y disfrutar.
Metodología
Nuestra manera de hacer y llevar a cabo
esta unidad didáctica viene determinada
por el alumno que va a recibirla, haciendo que él sea el verdadero protagonista del
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Trabajamos a Miró
aprendizaje; en definitiva, se trata de la
aplicación de un método constructivista.
El papel del profesor es concebido como
orientador y canalizador de la acción del
niño, compartiendo con él sus intereses,
motivándole con sugerencias y actividades diferentes, atractivas… El docente debe
tratar de crear un ambiente distendido que
potencie la conversación, actividad muy
enriquecedora que ofrece al niño información sobre diversos temas, transmitiéndoles reglas y valores, sugiriéndoles cosas
nuevas y convidándole a compartir un
espacio y un tiempo con sus compañeros,
a escuchar, a fijar la atención, etcétera.
Se debe de crear un ambiente en el que el
niño sea el sujeto activo, es decir, en el que
sean los niños los protagonistas y constructores de su propio conocimiento.
El ambiente debe estar adecuado a los intereses y a las necesidades de cada alumno,
y el ambiente físico debe invitar a la exploración, la observación, la manipulación…
Otra de las características de este método,
es la importancia concedida al desarrollo
de la expresión en sus diferentes aspectos:
verbal, gráfico, artístico, etcétera, que a su
vez permitiría exteriorizar la capacidad
creativa e imaginativa del niño.
Objetivos
-Ampliar el conocimiento del niño sobre
su entorno cultural y las diferentes manifestaciones artísticas en este caso la
pintura a partir del artista Joan Miró.
-Utilizar distintas técnicas pictóricas como
medio de expresión y creatividad a partir
de reproducciones de Miró y de creaciones propias, disfrutando de las suyas y
valorando y respetando las de los demás.
-Confiar en sus posibilidades para realizar
cada vez de una forma más autónoma las
actividades propuestas y se vean competentes como pequeños artistas.
-Conocer las distintas posibilidades de la
mancha, el color y la forma como medio
de expresión.
-Utilizar en sus producciones plásticas
diferentes materiales para aumentar sus
posibilidades expresivas.
-Ser capaz de interpretar imágenes de las
obras de Miró descubriendo e identificando diferentes elementos básicos: colores,
formas, manchas, etcétera.
Contenidos
-Materiales específicos e inespecíficos útiles a la expresión plástica: temperas, rotuladores, ceras, cartulinas lienzos, espon-

jas, pinceles brochas, etcétera.
-Atributos y propiedades: el color, forma,
tamaño, textura, grosor, longitud, etc.
-Relaciones de: semejanza y diferencia,
presencia y ausencia de una cualidad, etc.
-Cuantificadores: grande- pequeño, largocorto.
-Composición y producciones sobre y con
diferentes materiales y soportes.
-percepción diferenciada de los diferentes colores utilizados por Miró.
-Interpretación de diferentas tipos de imágenes presentes en los cuadros de Miró.
-Respeto y cuidado de los materiales y producciones.
Actividades
“Hablamos de pintura”
-Intención Educativa: conocer las ideas
previas que tienen los alumnos sobre diferentes aspectos de la pintura.
-Material: un pequeño cuestionario; la
docente deberá de tener una serie de preguntas para formulárselas a los niños.
-Descripción: el docente formulará una
serie de cuestiones sobre la pintura para
que los niños respondan.
Presentaremos un ejemplo de cuestionario, aunque es preciso señalar que el
docente podrá modificarlas en función de
las características de los niños y en función de las contestaciones que den los
alumnos. Este cuestionario lo hemos realizado con niños y niñas de la etapa de
Educación Infantil para reflejar cuales son
las ideas previas sobre diferentes aspectos
de la pintura a estas edades:
1) ¿Qué es una pintura?
· Óscar (3 años): esto (con el dedo realiza
un trazo por el papel).
· Miguel (4 años): para colorear.
· Pepe (5 años): ‘pa’ pintar.
· Nuria (6 años): para pintar.
2) ¿Qué es un cuadro?
· Óscar (3 años): una foto.
· Miguel (4 años): ‘pa’ dibujar unas cosas.
· Pepe (5 años): ‘pa’ colgar.
· Nuria (6 años): ‘pa’ colgarlo.
3) ¿Cómo se llama la persona que pinta?
· Óscar (3 años): carpintero.
· Miguel (4 años): pintadores.
· Pepe (5 años): ‘pintoreiro’.
· Nuria (6 años): pinturero.
4) ¿Conocéis a alguien que pinte?
· Óscar (3años): sí, los alumnos.
· Miguel (4años): sí, papá pinta las paredes.
· Pepe (5años): no.
· Nuria (6años): yo.
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5) ¿Pintar es un trabajo?
· Óscar (3años): sí.
· Miguel (4años): sí.
· Pepe (5años): no.
· Nuria (6años): sí.
6) ¿Vosotros pintáis? ¿Por qué?
· Óscar (3años): sí, en clase porque la profe manda.
· Miguel (4años): sí, porque me gusta hacer
dibujos.
· Pepe (5años): sí, porque me gusta.
· Nuria (6años): a veces, cuando pinto es
porque me gusta.
7) ¿Para qué sirve pintar?
· Óscar (3años): ‘pa’ nada.
· Miguel (4años): para pintar, para hacer
unos poquitos dibujos.
· Pepe (5años): para hacer dibujos.
· Nuria (6años): para enseñarlos y que
digan que son muy bonitos.
Taller de experimentación:
-Intención educativa: que el niño se introduzca en el mundo de los materiales y sus
posibilidades, mediante la experimentación y manipulación libre.
-Materiales: soportes variados, pintura de
dedos ceras, colores, rotuladores, pinceles, esponjas, rodillos, etcétera.
-Descripción: El docente presentará los
materiales hablando de sus características, etcétera, a los niños, y estos elegirán
libremente con que material trabajar y
experimentar, a pesar de que el profesor
se asegurará de que cada alumno haya
experimentado con los máximos posibles.
Conociendo a Miró:
-Intención Educativa: que los niños se
introduzcan en la vida de Miró como persona y artista, a través de un canal de motivación como es el cuento. En resumen, un
cuento sobre la biografía de Joan Miró.
-Material: cuento: “Joan Miró, un artista”
-Descripción: los niños se sentarán en círculo en el rincón de los cuentos y la docente narrará la historia seleccionada para trabajar este autor. Al final, retomaremos el
cuento desde el principio para trabajar ideas y conceptos nuevos de interés que vayan
surgiendo, como por ejemplo introducirles la idea de exposición, museo, etcétera.
El cuento que utilizaremos es el siguiente:
Joan Miró nació en Barcelona, España. Allí
vivía y, como todos los niños y niñas de su
barrio, iba a la escuela, le gustaba jugar con
sus amigos, leer, escuchar cuentos e ir al
pueblo de su mamá en Mallorca. Su actividad favorita era PINTAR.
A Joan le gustaba mucho pintar. Por eso,
por la tarde después de clase, su papá y su
mamá le llevaban a clase de pintura. Allí
lo pasaba muy bien, disfrutaba utilizando

diversas técnicas y estilos, colores y formas diferentes. Joan estaba muy contento.
Cuando cumplió 16 años, Joan terminó sus
estudios y su familia le explicó que la pintura podía ser su pasatiempo favorito, pero
que necesitaba tener otro trabajo. Comenzó a trabajar en una oficina, pero a Joan no
le gustaba ese trabajo. Poco a poco empezó
a sentirse triste y deprimido.
Su familia no le quería ver triste y le dieron
la ayuda necesaria para que se dedicara a
la pintura. Cuando tenía 27 años, Joan viajó a París, la capital de Francia, para pintar y exponer sus cuadros. Allí conoció a
otros pintores, como Pablo Picasso. Joan
Miró era feliz otra vez.
Joan Miró se convirtió así en un pintor muy,
muy famoso, famosísimo. Viajó por todo el
mundo y un museo de Nueva Cork organizó una exposición de sus cuadros.
Pasados unos años, se compró una casa preciosa en el pueblo de su mamá, en Mallorca; era la casa de sus sueños y hasta tenía
una palmera. Allí vivió feliz el resto de su
vida, practicando su actividad favorita:
¡PINTAR!
Analizamos la obra de Miró:
-Intención Educativa: que los niños identifiquen y sean capaces de analizar, a su
nivel, ciertos aspectos y símbolos de la obra
de Miró. Nos centraremos en el estudio del
color, de la mancha y de la forma.
-Materiales: fotocopias de diversas obras.
Nosotras hemos realizado una presentación de cinco obras de Miró (Azul II, El canto del ruiseñor a media noche y la lluvia
matinal, mayo de 1968, Lunas, Personaje,
de 1978, y Pintura 1950)
-Descripción: los niños elegirán entre estas
obras, o las que el docente considere, para
conjuntamente analizarla. El primer paso
sería que los niños observasen la obra y

que comentasen entre ellos que es lo que
más les llama la atención.
Cuando el docente considere oportuno
realizará una serie de preguntas para guiar
la observación. Las preguntas irán orientadas para trabajar todos los aspectos que
trató de plasmar Miró en dicha obra y concretamente en ayudarles a observar más
allá de lo que ven a simple vista; nos centraremos sobre todo en la mancha, el color
(predominio, cantidad de colores…) y las
formas.
A continuación presentaremos una serie
de preguntas a modo de ejemplo: ¿Qué
colores veis? ¿Cuál es el que más destaca?
¿Qué veis? ¿Qué os hace sentir, os gusta, os
da miedo, os pone tristes, alegres…?
¿Cómo creéis que hizo esto, con las manos,
con pinceles…? ¿Qué cosas pensáis que
pintó primero, el fondo, las líneas…? ¿Son
todas las líneas y formas iguales en el cuadro? ¿En qué se diferencian? Etcétera.
Imitamos a Miró:
-Intención Educativa: que los niños
mediante la experimentación se acerquen
al modo de trabajo de Miró, e identifiquen
y reproduzcan el proceso que dicho pintor siguió para llegar a sus producciones.
-Materiales: papel continuo, pintura de
dedos, pinceles, esponjas, brochas, etc.
-Descripción: partiendo de una pregunta
motivadora como puede ser ¿cómo creéis
que hizo esto Miró? se les animará a los
niños a que realicen lo mismo que pudo
hacer el artista.
Se realizará un taller en el que los niños
tengan opción a utilizar diversos materiales para conseguir reproducir determinados aspectos de la obra de Miró, las formas y, en especial, las manchas.
Por ejemplo, el docente pregunta ¿cómo
creéis que hizo estos puntos? Entonces, un
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alumno coge un cepillo de dientes y salpica la pintura con este, y otro salpica con
un pincel o con los dedos.
Cuando los alumnos terminen sus experimentos, se pegarán en un gran mural
para que los niños observen y comenten
cómo lo han realizado, cuál se asemeja más
a lo realizado por Miró, de cuantas maneras se puede llegar a ese resultado, etc.
Recortamos y Pegamos:
-Intención Educativa: que los niños, utilizando distintos elementos de obras de
Miró, sean capaces de realizar una nueva
creación.
-Materiales: fotocopias en blanco y negro
de alguna obra del artista; pinturas (ceras,
pintura de dedos…); tijeras y pegamento;
y papel continuo.
-Descripción: el docente les entregará una
fotocopia de diversas obra de Miró y deberán seleccionar de estas los elementos que
más le llamen la atención (una estrella, una
luna…) que colorearán y recortarán, para
posteriormente pegarlas en el papel continuo y crear así, una nueva composición.
Encuentra las semejanzas:
-Intención Educativa: que el niño encuentre los elementos más característicos utilizados en la obra de Miró.
-Materiales: fotocopias de dos obras del
artista Joan Miró y gomets.
-Descripción: el docente presentará dos
obras de Miró a sus alumnos y éstos deberán de identificar los elementos que se
repiten en ambas y marcarlos con gomets.
Homenaje a Joan Miró:
-Intención Educativa: aplicar los contenidos y conocimientos que los niños han adquirido durante el desarrollo del proyecto.
-Materiales: todos los incluidos en las actividades anteriores (diferentes tipos de pinturas, utensilios, etcétera.)
-Descripción: se recogerán las producciones de las actividades anteriores para posteriormente exponerlas por el aula.
Por ejemplo, los elementos escogidos en
la actividad seis, serán reproducidos y
pegados en una cartulina por ambos lados
para colgarlos del techo; entre otros métodos de exposición como pegados en el corcho, en las ventanas, etcétera.
BIBLIOGRAFÍA
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Separación física y química:
regeneración de agua
[José Salvador Ramos Molina · 44.288.547-T]

Nos encontramos en una sociedad muy
compleja pero no sólo a nivel de organización sino también a nivel de materiales utilizados que nos facilitan vivir en
esta sociedad de una manera más cómoda, lo que hemos llamado “calidad de
vida”. De todos estos materiales y sustancias que utilizamos casi a diario, la gran
mayoría contaminan durante o al final de
su vida útil, así, muchos afectan a nuestra atmósfera, a los seres vivos, pero también a nuestro líquido más preciado, el
agua y es ahí donde la física y la química
tiene el poder de descontaminar esa agua.
Como se ha dicho al principio, son
muchísimos los materiales complejos
que nuestra sociedad utiliza y digo complejos porque resultan de la transformación de materias más simples producidas por la propia naturaleza. La transformación es a través de procesos que precisamente también la física y sobre todo la química tiene mucho que decir.
Si nuestros conocimientos en física y química nos han permitido transformar la
materia de nuestro planeta, también la
física y la química nos ofrece la solución
para los problemas de contaminación
que el uso de dichos productos nos ha
causado.
Vamos a centrarnos en el problema de
contaminación del agua por la importancia vital que tiene en nuestra sociedad.
Cuando empezamos a impartir la materia de física y química a jóvenes que apenas tienen 15 años, les enseñamos conceptos como la separación física y química así como sus métodos más usuales
y como suele ocurrir en estos casos, con
el alumnado de estas edades, siempre
hay alguno que hace preguntas del tipo…
¿y esto para qué sirve?, “a mí no me hace
falta”. Este tipo de preguntas me hace
reflexionar sobre si es más importante
explicarle los métodos de separación o
la aplicación tan importante que tiene
para la sociedad. Indudablemente y ajustándome al tiempo limitado del que dispongo intento conseguir las dos cosas.
Este tipo de situaciones me dejan cada
vez más claro la suma importancia que
tiene para la materia de física y química
la parte práctica, ya sea en forma de visitas a determinadas instalaciones (plan-

ta depuradora), exposición de vídeos, o
prácticas de laboratorio aunque esto último requiere o bien desdoble o dos profesores siempre que el laboratorio sea suficientemente grande pero esto es otro tema
que bien podría dar para otro artículo.
Al alumnado siempre le hago saber que la
química y la física al igual que sirve para
unir igualmente sirve para separar y un
buen ejemplo lo tenemos en la depuración
de aguas residuales. En un agua residual
nos encontramos todo tipo de materias en
estado sólido y también es estado líquido, todas ellas se pueden eliminar del agua
y por tanto conseguimos obtener un agua
tan limpia como queramos, por lo menos
técnicamente se puede, otra cosa es el
aspecto económico del proceso.
El alumnado de tercero de ESO ya aprende métodos de separación físicos como la
filtración, centrifugación, flotación, separación magnética, decantación, etcétera.
La gran mayoría de ellas se usan en la
depuración del agua, en particular en sus
dos primeras fases:
Primera fase: pretratamiento
Esta primera fase consta de dos etapas:
· Desbaste: Se emplea para la eliminación
de sólidos en suspensión de tamaños
distintos. Es una separación de sólidos
por filtración usando para ello diferentes
dispositivos:
-Rejillas gruesas: para retener los sólidos
de mayor tamaño.
-Rejillas finas: para retener sólidos de
menor tamaño.
-Tamices: elimina del agua prácticamente toda partícula sólida visible.
Con este tratamiento se proteger a la estación de la posible llegada de grandes objetos capaces de provocar obstrucciones en
las distintas unidades de la instalación y
que disminuiría la eficacia de los tratamientos posteriores.
· Desarenado-desengrasado: En esta etapa se pone en práctica otros métodos de
separación física como son la flotación y
la decantación. En el desarenado se extrae
del agua la grava, arena y partículas minerales más o menos finas con el fin de evitar sedimentos en los canales y conducciones, para proteger las bombas y otros
aparatos contra la abrasión y evitar sobrecargas en las siguientes fases del tratamiento. La retirada de estos sólidos se realiza
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en depósitos, donde se remansa el agua,
se reduce la velocidad del agua, aumentando la sección de paso. Las partículas en
suspensión, debido al mayor peso, se
depositan en el fondo del depósito denominado desarenador.
En el desengrasado se pretende eliminar
las materias grasas las cuales pueden originar muchos problemas en lo que resta
del proceso de depuración. En aguas residuales urbanas, el desengrase es conveniente y se efectúa satisfactoriamente en
combinación con el desarenado. El desengrasador lleva una zona de aeración, en
la que se le inyecta aire por su parte inferior, y una zona tranquilizada destinada a
la acumulación de las grasas en la superficie que inmediatamente es retirada
mediante unas palas que van barriendo la
superficie de forma periódica. En definitiva el método de separación física utilizado es la flotación.
Segunda fase: tratamiento primario
En esta fase también se pone en práctica el
método de separación por decantación. La
instalación usada se llama decantador primario, que separa necesariamente las grasas, que se acumulan en la superficie que
no han sido eliminadas en la fase de desengrasado. También existe lo que se llama una
decantación secundaria cuyo funcionamiento es igual pero que se pone en práctica después de la segunda fase que veremos a continuación. Dentro del proceso de
depuración de aguas residuales hasta el
momento es donde mayoritariamente se
pone en práctica los métodos de separación
físicos que nuestro alumnado de 3º ESO
estudian en la materia de física y química.
Segunda fase: tratamiento secundario
En esta fase en donde entra en acción la
química junto con la biología. La instalación usada para este tratamiento es la denominada “lechos bacterianos” y es una de las
más utilizadas. Dicho sistema es un sistema de depuración biológica de aguas residuales, en el que la oxidación se produce al
hacer circular, por un medio poroso, aire y
agua residual. La circulación del aire se realiza de forma natural o forzada, a contra
corriente o en el mismo sentido del agua.
La materia orgánica y sustancias contaminantes del agua son degradadas en una
película biológica compuesta por microorganismos, que se desarrollan alrededor
de los elementos constitutivos de la masa
porosa. La película se forma por adherencia de los microorganismos al árido y a las
partículas orgánicas, formando la película. Al aumentar el espesor de esta entra en
anaerobiosis la parte profunda, al no lle-

gar el oxígeno. Se produce conjuntamente una fase anaeróbica con desprendimiento de gases y ruptura de la película, perdiendo la capacidad de adherencia al
medio poroso. Se desprende la película,
siendo arrastrada por el agua residual y
conducida a la decantación secundaria
donde se producirá la sedimentación.
El proceso por tanto es principalmente
biológico aunque en función de las características del agua se añaden aditivos (productos químicos) para solucionar problemas como por ejemplo las espumas de
aquellas aguas ricas en detergente, nitratos, etc., por lo que la química también está
presente en esta segunda etapa permitiendo la separación de la materia orgánica del
agua residual.
El resultado de esta fase es un agua que
puede tener ya usos como el riego de determinados cultivos.
Para poder dar a esa agua otros usos como
el consumo humano el agua es sometida
a un tratamiento terciario.
Tercera fase: tratamiento terciario
En esta fase se somete al agua a diferentes
procesos de diversa naturaleza en función
de las características del agua y del uso que
se pretenda darle. Siguiendo en la línea del
uso de métodos físicos y químicos estudiados por el alumnado de tercero de ESO
podemos destacar como tratamientos terciarios los siguientes:
· Extracción por disolventes: El proceso de
extracción por disolventes (o extracción
líquido-líquido) es una técnica de separación que tiene como objeto eliminar metales pesados del agua. Supone la transferencia de masa entre dos fases inmiscibles.
El metal es transferido de una fase acuosa a una fase orgánica o viceversa.
· Oxidación química: Es un procedimiento alterno a la adsorción en tratamiento de
agua potable y sistemas de tratamiento de
aguas residuales. Las moléculas orgánicas
complejas con estructuras con detergente -fenólicos pueden ser oxidadas dentro
de un simple compartimiento con oxidantes como ozono y cloro. La ventaja de este
proceso incluye la eliminación de compuestos de amonio y la oxidación de substancias inorgánicas (fierro y manganeso).
· Intercambio iónico: El intercambio iónico es un proceso donde un ion es sustituido o intercambiado por otro de la misma
carga, este proceso es utilizado desde para
la extracción de disolventes sólidos en el
agua hasta para tratar la dureza de la misma, al reemplazar el calcio y el magnesio
contenidos en el agua por otro ión, usualmente sodio.

Para ese tratamiento el agua debe estar
esencialmente libre de turbidez y materia
particular o la resina podría funcionar
como un filtro y llegar a taparse. Para el
proceso de intercambio se usa membranas microporosas compuestas por acetato de celulosa con una capa con abertura
microscópica que dejan pasar las moléculas de agua pero no la de los sólidos usando este método existen básicamente dos
operaciones.
Tras el tratamiento terciario el agua resultante puede ser lo suficientemente pura
como para el consumo humano o bien otros
usos como riego de jardines en las ciudades, apagar incendios…. y todo ello gracias
a la aplicación de conocimientos físicos,
químicos y biológicos que ya el alumnado
empieza a adquirir en los primeros años
de la Educación Secundaria Obligatoria.

La física y la química, con
el permiso de la biología,
también posibilitan la
descontaminación del agua
Como conclusión podemos decir que si con
la química y la física se han originado sustancias “no naturales” como son determinados aceites, detergentes, sólidos varios…
y cuyo uso ha supuesto la contaminación
del mejor de nuestros recursos naturales
como es el agua, es también la física y la química, con el permiso de la biología, la que
nos ayuda a descontaminar esa agua...
Supongo que con esta reflexión ya habrá
menos alumnos que pregunten para qué
sirven los métodos de separación físicos y
químicos y sobretodo, empiecen a ser conscientes de la importancia y de la necesidad,
que para la sociedad actual, tiene adquirir
conocimientos de cualquiera de las áreas
impartidas en la educación obligatoria.
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En la sociedad plural y diversa en la que
vivimos, a la escuela se le presenta el reto
de proporcionar a todos los alumnos/as
una educación de calidad, y ello pasa
inapelablemente por hacer efectivo el derecho a la educación, a la participación y a la
igualdad de oportunidades. Todo ello es lo
que defiende el modelo de educación inclusiva. Una educación donde ningún alumno/a sea excluido, y todos tengan su lugar.
Entendemos por inclusión el desarrollo
mediante el cual una escuela se propone
atender a todos los alumnos/as como individuos reconsiderando su organización
propuesta curricular. Mediante este proceso la escuela construye su capacidad de
aceptar a todos los miembros de la comunidad que deseen asistir a ella y de este
modo, minimiza la necesidad de excluir
alumnos/as, y por ello respeta los derechos anteriormente citados.
La escuela inclusiva principalmente se
caracteriza por hacer posible una educación común e individualizada mediante la
oferta de acciones plurales y diversas en
un mismo marco escolar. Se trata de conciliar el principio de igualdad, el cual se
logrará si cada alumno y alumna obtiene de la escuela lo que necesita de ella.
Hay que entender que para que haya igualdad entre alumnos/as, la escuela tiene
que potenciar a cada uno de ellos en la
medida que lo necesite, y ello hará que la
educación de respuesta a la diversidad.
La educación inclusiva nace como réplica
al incuestionable fracaso de los sistemas
educativos tradicionales que funcionan
automáticamente como si de un robot se
tratase, y fomentan el egoísmo, el individualismo, y la competencia entre compañeros. Una escuela que ha olvidado que es
de todos y el papel que juega en la vida de
cada uno de los miembros de la sociedad.
La escuela inclusiva se presenta como una
oportunidad de reunión de la comunidad;
como un espacio educativo donde los
alumnos/as tengan un desarrollo integral.
Para lograr sus rectos, la escuela inclusiva
es forzosamente dúctil en sus métodos y
estrategias, por ello requiere que el
ambiente de trabajo sea cooperativo e
innovador. Que sus miembros encuentren
siempre la mejor adaptación de los recursos para cada alumno/a, y que se alejen
del aprendizaje mecanicista para acercarse a un aprendizaje dinámico y significativo, en el que el alumno/a real sea el protagonista, y no el alumno/a ficticio creado por la homogeneidad de la escuela tradicional. Frente a la homogeneidad esco-
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Educación inclusiva, una
realidad al alcance de todos
lar creada por la exclusión se impone la
heterogeneidad, donde todos los problemas sociales y psicológicos están presentes en las aulas inclusivas.
Es importante diferenciar y no confundir
concepto de inclusión con el de integración educativa. El concepto de educación
inclusiva es mucho más extenso que el de
integración y parte de un supuesto distinto, ya que está relacionado con la naturaleza misma de la escuela común. La educación inclusiva implica que todos los
niños/as de una determinada comunidad
aprendan juntos independientemente de
sus condiciones personales, sociales o culturales, incluidos aquellos que presentan
una discapacidad. Se trata de un modelo
de escuela en la que no hay discriminación para acceder a ella o cualquier otro
tipo de discriminación, y por ello hace
posible que se respeten los derechos a la
educación, a la igualdad de oportunidades y a la participación.
El proceso de integración educativa ha
tenido como preocupación central reconvertir la educación especial para apoyar la
educación de los niños/as integrados a la
escuela común, trasladando, en muchos
casos, el enfoque individualizado y rehabilitador, propio de la educación especial,
al contexto de la escuela regular. Desde
esta perspectiva, se hacían ajustes y adaptaciones sólo para los alumnos/as definidos como alumnos/as con necesidades
educativas especiales y no para otros alumnos/as de la escuela. La educación inclusiva, por el contrario, implica modificar
substancialmente la estructura, funcionamiento y propuesta pedagógica de las
escuelas para dar respuesta a las necesidades educativas de todos y cada uno de
los niños/as, de forma que todos triunfen
en su aprendizaje y participen en condiciones igualitarias. En la escuela inclusiva
no sólo se favorecen de una enseñanza
adaptada los alumnos/as que presentan
necesidades educativas especiales, si no
todos los alumnos/as. En la escuela integradora se resalta la diversidad, mientras
que en la escuela inclusiva la diversidad
es normal dentro del aula, es decir que en
una escuela integradora los alumnos/as
se adaptaran a la escuela, mientras que en
una escuela inclusiva será la propia escuela la que se adapte a los alumnos/as.

¿Qué impide avanzar a la escuela inclusiva?
1. Estereotipos y prejuicios de las familias
y la comunidad educativa:
-Algunas familias tienen la idea de que sus
niños y niñas no van a progresar adecuadamente, porque el maestro o la maestra
va a dedicarle menos tiempo al encontrarse en un aula donde hay niños y niñas
con necesidades educativas especiales.
-También hay familias que piensan que los
niños/as con necesidades educativas especiales molestaran al resto de los alumnos
y alumnas de la clase.
-Ciertos maestros/as ignoran los criterios
de la educación inclusiva y los beneficios
de la misma.
2. Actitudes de familias y docentes:
-Algunos maestros/as y familias no confían en las capacidades, ni potencialidades
de los niños/as, y temen al fracaso tanto
de ellos como de los niños/as con necesidades educativas especiales.
-En la comunidad educativa hay un cierto rechazo a lo diferente, al trato personalizado e individualizado de los alumnos/as,
a las evaluaciones de carácter psicopedagógico más que a las estandarizas de tipo
cognitivo y memorístico.
3. Mitos y prejuicios que se deben desterrar:
-“Pretender educar a los niños/as con necesidades educativas especiales, es invertir
tiempo y dinero en vano”.
-“Los docentes no están preparados ni conocen acerca de Educación Especial; tienen
miedo de tener niños/as en su clase que
padezcan algún tipo de discapacidad”.
-“Los niños/as que tienen problemas de
aprendizaje solo sirven para realizar trabajos manuales”.
-“Los que presentan algún retraso mental
son locos y agresivos”.
-“Los niños/as sin síndrome de Down pueden imitar los gestos y movimientos de los
niños/as que sí padecen el síndrome”.
-“Los niño/as que tiene discapacidad mental son incapaces de aprender”.
-“Lo mejor para las personas con discapacidad es estar en una escuela especial”.
Para hacer que la educación inclusiva sea
una realidad toda la comunidad debe de
poner de su parte, y dejar atrás mitos, prejuicios y estereotipos fomentados desde
una sociedad discriminadora, y tener una
actitud abierta hacia una escuela flexible,
igualitaria y participativa.
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La actividad que paso a describir está contextualizada en el marco del Proyecto de
Coeducación Intercentros titulado “Armilla
hacia la igualdad”; proyecto integrado en
el que participan todos los centros educativos de la localidad granadina de Armilla.
En el año de aplicación de este proyecto
intentamos contribuir a la interiorización
de normas y respeto a las diferencias. El
objetivo fundamental que perseguimos
era el de Educar en Valores.
Los objetivos que nos propusimos para ese
curso fueron:
· Potenciar en la Comunidad Escolar el
concepto de coeducación mediante la
transmisión de valores como la tolerancia,
el respeto, la justicia y la igualdad.
· Incorporar el principio de igualdad de
oportunidades en todas las manifestaciones lúdicas, culturales y deportivas que se
desarrollen o impulsen desde los centros.
· Favorecer el desarrollo de la autoestima
del alumnado a través de actividades que
faciliten la expresión de las emociones y
la aceptación de las diferencias.
· Promover actividades tendentes a eliminar actitudes sexistas.
· Fomentar una imagen adecuada de la
mujer eliminando estereotipos sexistas.
· Conocer el derecho a que nadie dañe
nuestro cuerpo.
· Concienciar a la Comunidad Educativa
de que la coeducación es el mejor modo
de prevenir gran parte de las situaciones
de desigualdad y violencia que se dan
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Taller de b t nes
actualmente en nuestra sociedad.
Una vez hecha la programación para el curso escolar se vio la necesidad de elaborar
unas actividades que fuesen innovadoras
a la vez que cumpliesen con los objetivos
del Proyecto de Coeducación. Desde esta
perspectiva y continuando con los objetivos programados, el trabajo quedó dividido en trimestres, resaltando en cada uno
de ellos las efemérides más importantes:
· Día contra la violencia de género (25 de
Noviembre).
· Día de la mujer (8 de Marzo).
· Semana Cultural (20 al 24 de Abril), etc.
Como nexo o actividad transversal del Proyecto se definió el Taller de Botones. El
objetivo era algo tan aparentemente simple como coser botones. Nuestro taller
comenzó al proponer al alumnado participante, inicialmente voluntario, la recopilación del material necesario: botones
de cualquier forma, tamaño y color; hilo,
tijeras, agujas y trozos de tela. Esta actividad, elegida por su sencillez e innovación,
fue llevada a cabo por el alumnado del tercer ciclo y con ella conseguimos no sólo
los objetivos propios del Proyecto de Coeducación, sino otros ya superados en anteriores niveles y reforzados ahora:
· Coordinación óculo-manual.
· Desarrollo de destrezas manipulativas.

· Socialización.
· Respeto y valoración por los oficios tradicionales.
· Sensibilización hacia el trabajo doméstico.
La actividad propuesta en nuestro taller
era original, motivadora, activa, participativa, socializadora, creativa, lúdica. Toda
una garantía de éxito con esas cualidades.
Nos cautivó desde el principio por su sencillez, por la facilidad y cercanía en la
adquisición del material y por la aceptación de padres, profesores y principalmente abuelas, que proporcionaron el material con satisfacción y hasta con ilusión.
Algo tan obvio y aparentemente sencillo
como enhebrar una aguja fue un reto para
algunos participantes.
Inicialmente eran preferibles botones grandes, pero con el paso del tiempo su tamaño pudo ir disminuyendo. El siguiente reto
fue el coordinar aguja, agujero y tela. Lo
demás vino solo, coser y cantar. Una vez
conseguido pegar el primero los demás
fueron más fáciles. Después la creación
de composiciones, grecas y hasta alguna
decoración floral.
Conclusión
La actividad resultó positiva para padres,
profesores y alumnos, y aunque mejorable,
sirvió de base para esta y otras actividades
de los siguientes Planes de Coeducación.
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J.S. Bach: Orden estudio
de su obra para teclado
[Damián Ignacio Clemente Estupiñán · 54.080.387-G]

Si hay un compositor que está presente en
todas las etapas de formación en los Conservatorios de Enseñanzas básicas, profesionales y superiores, es, sin duda, Johann
Sebastian Bach. Desde temprana edad
comenzamos el estudio de este compositor, cuya obra ha tenido un valor didáctico
muy superior a cualquier compositor en la
historia de la música.
A través de Johann Nikolaus Forkel (quien realizó la primera biografía de Bach en 1802, contando con el testimonio de varios de sus hijos),
sabemos la forma de abordar la enseñanza
en el clave de J.S. Bach. Forkel describe la
importancia que Bach daba a la independencia de los dedos, y afirma que cada uno de sus
alumnos debía pasar por un proceso de varios
meses de duración (entre 6 y 12), que constaban en ejercicios para la independencia de
los dedos, buscando un ataque claro y limpio. No obstante, si le parecía que algún alumno perdía la paciencia, le escribía pequeñas
obras con algunos de los ejercicios que estaban trabajando. De ahí salen los 6 Pequeños
Preludios, y las 15 Invenciones a dos voces.
Comenzamos las andadas bachianas en los
primeros cursos de enseñanzas elementales con las obras del Clavierbüchlein. Con
la intención de enseñar clave a sus hijos,
Bach compone, pensando especialmente en
Wilhelm Friedemann Bach, el Clavierbüchlein (Librito para piano, literalmente), con
diferentes piezas: Prequeños Preludios,
minuetos, marchas, polonesas, musettes,
invenciones a dos y tres voces, además de
recopilaciones de otros compositores, algunas de ellas agrupadas en lo que llamamos
el Album de Ana Magdalena Bach. Estas piezas estaban pensadas para que su hijo las
interpretara y estudiara. Además, en este
libro Bach consiguió poner una tabla con las
principales ornamentaciones. En el Prólogo de este librito, es clara la intención que
expone el compostior con las Invenciones:
se muestra una manera clara de aparender
a tocar a 2 y 3 voces, especialmente destinado a la enseñanza, se debe desarrollar correctamente un estilo cantabile en la ejecución .
En realidad, el Clavierbüchlein contaba con
dos volúmenes, el primero con las primeras
versiones de las suites francesas, y otras piezas para órgano, y el segundo, con un número de movimientos de danza, conocidos por
los alumnos de piano: el Álbum de Ana Mag-

dalena Bach, con las recopilaciones que
hemos nombrado de otros autores: Couperin, Hasser, Beohm, y algunos de los hijos de
Bach. Este es un testimonio de los gustos
musicales de la familia Bach, además de dos
Partitas, y dos Suites francesas, ya transcritas en el primer libro del Clavierbünchen.
Según Bach trazó en las enseñazas de clave
de sus hijos, debían seguir el siguiente programa, que, según el compositor iba en
aumento en dificultad: después de las Invenciones, seguían las Suites Francesas, seguidas del Clave Bien Temperado (Libro I), Suites Inglesas, Partitas y Clave Bien Temperado (Libro II). Es curioso que en realidad, en
las Programaciones de los conservatorios,
no se suele seguir este orden, en los grados
profesionales y superiores, y en la enseñanza de piano en general, se estima que tras las
Invenciones, el alumno con lo que debería
continuar es con el Clave Bien Temperado,
sin embargo, no es lo que pensaba el propio
compositor, que estimaba el segundo libro
del Clave Bien Temperado más complejo de
estudio que las Partitas, o las Suites Inglesas.
El Clave Bien temperado, aunque Bach no
hizo publicar ninguna de las dos partes,
alcanzaron, aún así, una gran difusión en
poco tiempo, y el joven Beethoven ya trabajaba los Preludios y Fugas profundamente,
haciendo de esta obra su guía, y estudiándola profundamente. El Clave Bien Temperado son 24 Preludios y Fugas, ordenados
por los grados cromáticos de la escala, alternando modos mayor y menor. Los preludios, casi todos trabajan una cuestión técnica específica, y las fugas, a diferencia de
las fugas de escuela, donde las voces
comienzan simultáneamente, comienza con
una voz, llamada sujeto. Van de 2 a 5 voces.
Las Suites francesas, escritas al gusto francés,
al estilo de Couperin, más adornadas, iba en
el programa de estudios de los hijos de Bach
tras las invenciones. Las Suites inglesas, compuestas para un noble inglés, son de movimientos más desarrollados que las francesas. Las 6 Partitas forman parte del ClavierÜbung 1. En éstas las danzas están precedidas por diferentes formas musicales que
hacen de preludios: Praeludium, Sinfonia,
Fantasia, Overture, Praeambulum, Tocata.
El Arte de la Fuga, en general una obra poco
representada en las programaciones de los
conservatorios, así como de los escenarios,
es la última obra de Bach, data de 1750. Exis-

te un mito que afirma que la obra no fue
pensada para ser ejecutada en público, por
estar escrita en 4 pentagramas, uno para
cada voz de las fugas, sin embargo, se sabe
que los buenos músicos de la época de Bach
leían la música sin dificultad escrita de tal
forma. Schumann estudia profundamente
El Arte de la Fuga, hasta el punto de hacer
una reducción a dos pentagramas para facilitar su lectura al piano.
Las Toccatas contienen fuertes rasgos de
improvisación virtuosística, y pueden ser en
Bach una forma musical independiente (7
Toccatas para instrumentos de tecla BWV
910-916).
Las Variaciones Goldberg trascienden las posibilidades técnicas del clave. Bach fue destinado a enseñar al clavecinista Goldberg a
tocar música por la noche para el conde ruso
que vivía en Leipzig, Kaiserling, y que padecía insomnio. Especialmente pensada para
un clave de dos teclados, el verdadero título
de la obra es Aria con algunas variaciones
para clavecín con dos teclados. Presenta
gran dificultad, especialmente al piano,
en cuanto al cruce de voces, o las rápidas
repeticiones pensadas para los dos teclados
del clave, además de su increíble extensión.
Además de estas obras, existen un número
de obras sueltas, de distinta forma,
como Capriccios, Oberturas, Fantasías, Fantasía y fuga, divertimentos, sonatas,preludios
o el concierto Italiano, transcripción de un
concierto de Vivaldi en 3 movimientos con
el ritornelli y el solo en un solo instrumento.
Podríamos concluir reafirmando el orden
de dificultad de las obras que Bach le dio a
a sus propios hijos, y alumnos, donde, tras
el comienzo de unos ejercicios para la independencia de cada dedo, que podía durar
hasta un año completo, seguía con las obras
del Clavierbüchlein, es decir, obras de distintos compositores que forman el Album
de Ana Magdalena Bach, con composiciones de hijos de Bach , y otros compositore.
Seguirán los alumnos con los Pequeños Preludios, las Invenciones a dos y tres voces, El
Clave Bien Temperado I, Las Suites Francesas, las Suites Inglesas, Las Partitas, y el Clave Bien Temperado II.
Quizá se debería seguir el orden que el mismo compositor pensó para el estudio de sus
obras, que son un bagaje indispensable para
la formación de cualquier pianista.
BIBLIOGRAFÍA
WALTER KOLNEDER. GUÍA DE BACH. ALIANZA EDITORAL, 1982.
FRANÇOIS-RENÉ DE TRANCHEFORT. GUÍA DE LA
MÚSICA DE PIANO Y DE CLAVECÍN. TAURUS HUMANIDADES, 1990.
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[Inmaculada Montenegro Molina · 74.854.313-P]

Se trata de realizar, por parte de los/as
alumnos/as del Ciclo Formativo de grado
superior de Integración Social, una salida
a un restaurante con los ojos vendados, para
comer allí y realizar varias tareas de la vida
cotidiana con las que se puede encontrar
una persona con discapacidad visual. La
finalidad de esta actividad es lograr ponerse en el lugar de estas personas y conseguir
ser empáticos en el trato con ellos, aprovechando para concluir los contenidos trabajados en la Unidad de Trabajo titulada
“Trastornos visuales: sistemas aumentativos y alternativos de comunicación” dentro
del Módulo de “Pautas Básicas y Sistemas
Alternativos de Comunicación”.
Introducción
El presente artículo describe una actividad llevada a cabo para desarrollar los contenidos conceptuales, procedimentales y
actitudinales de la Unidad de Trabajo titulada “Trastornos visuales: sistemas aumentativos y alternativos de comunicación”
dentro del Módulo de “Pautas Básicas y
Sistemas Alternativos de Comunicación”
del Ciclo Formativo de grado Superior de
Integración Social, perteneciente a la familia profesional de Servicios Socioculturales y a la comunidad.
Desarrollo del contenido
Al módulo al que hace referencia dicha
actividad y la mencionada unidad de trabajo, es un módulo transversal, por lo tanto contribuirá a la adquisición de la competencia general del ciclo “Programar,
organizar, desarrollar y evaluar las actividades de integración social, valorando la
información obtenida sobre cada caso y
aplicando las estrategias y técnicas más
adecuadas para el desarrollo de la autonomía personal e inserción ocupacional”.
Pero esta actividad y unidad de trabajo en
particular van a contribuir a la adquisición
de los siguientes resultados de aprendizaje: Conocer las vías de intervención en los
entornos comunicativos, relacionándolas
con distintas situaciones y casos. Utilizar
los recursos que favorecen el proceso de
comunicación. Describir alternativas derivadas de la reflexión personal o individual
para la adaptación de programas dados a
situaciones específicas. Identificar las características propias de los distintos sistemas
alternativos de comunicación. Diferenciar
las posibilidades de uso de los distintos sistemas alternativos de comunicación. Comprender y emitir mensajes sencillos en distintos sistemas de comunicación. Explicar
otras vías alternativas que se puedan utilizar para la comunicación. Determinar la
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Comida a ciegas
estrategia educativa y la metodología adecuada para distintas propuestas de intervención. Los cuales vienen derivados del
(1) Real Decreto 1267/1997, del currículo
del Ciclo de Integración Social.
Presentación de la actividad
La actividad a desarrollar desde el aula hasta el restaurante, dentro del conjunto de
actividades relacionadas con el análisis de
la importancia del sentido de la vista, el
cual nos proporciona la mayor parte de la
información que el ser humano percibe del
medio: la globalidad de la imagen, la constante exposición sensorial, el carácter aglutinador o la riqueza de matices que proporciona son algunas de sus características que indica que este sistema sensorial
es fundamental en el desarrollo de los seres
humanos, es para que el alumnado sea
consciente de la relación que tiene la visión
con la percepción, la motricidad y el desarrollo, y para que se familiarice con el tipo
de percepción que experimentan las personas que padecen esta discapacidad (2),
como son la percepción auditiva, la táctil
y la cinestésica (3), y sientan las limitaciones funcionales que soportan en su cotidianeidad con respecto a la percepción del
espacio, la movilidad y las habilidades de
la vida diaria, las habilidades sociales y el
acceso a la información escrita.
La actividad se va a llevar a cabo de la
siguiente manera, se ponen por parejas de
dos y en un primer momento uno será el
lazarillo, vidente, y otro se vendará los ojos
y será el invidente. Esto se realizará en el
propio aula y desde allí se desplazarán con
estos roles hasta el restaurante, el cual no
debe estar demasiado lejos, una vez en el
restaurante continúan con estos roles
mientras piden los platos que quieren consumir y mientras se comen el primero,
cuando acaban con el primer plato se
intercambian los roles y el invidente pasa
a ser el lazarillo, vidente, y éste el invidente y con estos nuevo roles se comen el
segundo plato, el postre, pagan la cuenta
y regresamos al instituto.
A lo largo de toda la actividad, van comentando las barreras y dificultades con las
que se van encontrando y poniéndolas de
manifiesto oralmente y con el tono de voz
muy elevado, esto denota que están siendo conscientes de las limitaciones enunciadas anteriormente y que reflexionan
sobre ellas. Así están trabajando de forma
práctica los contenidos más conceptuales

estudiados en el tema, en la próxima clase se pondrán en común en gran grupo,
las sensaciones, las limitaciones, los aspectos que más les han llamado la atención,
etc., de esta forma invitamos a la reflexión
desde una práctica procedimental.
Objetivos de la actividad
-Trabajar y entender los conceptos de discapacidad visual y barreras urbanísticas
para este colectivo.
-Fomentar el análisis crítico de las propias
actitudes y comportamientos relacionados con los discapacitados visuales
-Recapacitar sobre el papel del TSIS en la
trasmisión de valores y estereotipos sobre
los discapacitados visuales.
-Empatizar con el colectivo al que estamos
refiriendo la actividad (discapacitados
visuales)
-Conocer de primera mano los problemas
con los que se enfrenta el colectivo en su
vida cotidiana.
-Desarrollar el sentido del tacto y agudizar los restantes.
Materiales a utilizar para llevar a cabo la
actividad
-Un pañuelo por cada pareja para vendarse los ojos.
Duración de la actividad
La actividad se desarrollará en la última hora
de clase del curso de 1º del Ciclo Formativo
de Integración Social, aprovechando el día
que tengan el módulo de PBC a dicha hora,
en la cual nos desplazaremos al restaurante y allí realizaremos la misma, teniendo en
cuenta la flexibilidad temporal debido a que
están simulando una discapacidad y están
desarrollando tareas de la vida diaria, como
pedir el menú, comer, pagar, desplazarnos...
Por lo tanto lo más probable es que utilicemos un par de horas más, contando el regreso al centro educativo.
Evaluación
Terminada la actividad, se les preguntará
si les ha parecido una actividad interesante, que han aprendido, si creen que la actividad les ha ayudado para comprender la
teoría, las dificultades o no que hayan
podido encontrar, si los resultados obtenidos eran los que esperaban, qué les ha
sorprendido, etc. Se realizará en una sesión
de clase y se pondrán también en común
las sensaciones, la agudización de los restantes sentidos, como ha cambiado su percepción hacia dicha discapacidad, como
van a actuar desde ahora… Todo mediante una lluvia de ideas en gran grupo.
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Resultados
En definitiva, la actividad descrita en el presente artículo, ha sido de gran ayuda para
completar la teoría aprendida en el aula y
enriquecer la acción educativa, fomentando el principio de funcionalidad del aprendizaje, ya que se trata de una actividad práctica, dinámica y participativa, que demostró la asimilación de la concienciación por
parte del alumnado, debido a los resultados posteriores en la realización de actividades prácticas (juegos, dinámicas, talleres, etc.) por parte del alumnado con dicho
colectivo, en las cuales la mayoría del alumnado respondió positivamente adecuando dichas prácticas a las capacidades y limitaciones de los deficientes visuales.
En conclusión lo que se ha pretendido es
concienciar al alumnado de dicho ciclo, de
que ellos tienen la labor de permitir participar activamente en la interacción social, a
dicho colectivo de deficientes visuales, propiciando su integración y adaptación social.
Y se ha logrado de manera significativa.
Notas
(1)Real Decreto 1267/1997, de 24 de Julio,
por el que se establece el currículo del Ciclo
Formativo de Grado Superior correspondiente al título de Técnico Superior de Integración Social.
(2) La deficiencia visual se puede definir
como una alteración permanente en los
ojos, en las vías de conducción del impulso visual o en la corteza cerebral, que produce una disminución patente en la capacidad de visión.
(3)El sentido cinetésico facilita la información referente al trazo del movimiento del
cuerpo en el espacio, debe ser educado en
las personas ciegas a fin de ajustar el movimiento a su desplazamiento.
BIBLIOGRAFÍA Y LEGISLACIÓN
ROSA M. OLIVARES, JESÚS SIMÓN, M. JOSÉ ESTEVA
Y MAR GÓMEZ, EN PAUTAS BÁSICAS Y SISTEMAS
ALTERNATIVOS DE COMUNICACIÓN. ALTAMAR, 2004.
BUENO Y TORO, DEFICIENCIA VISUAL: ASPECTOS
PSICOEVOLUTIVOS Y EDUCATIVOS. ALJIBE, 1994.
BARRAGA, N. DISMINUIDOS VISUALES Y APRENDIZAJE. ONCE, 1985.
REAL DECRETO 1267/1997, DE 24 DE JULIO, POR
EL QUE SE ESTABLECE EL CURRÍCULO DEL CICLO
FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR CORRESPONDIENTE AL TÍTULO DE TÉCNICO SUPERIOR DE
INTEGRACIÓN SOCIAL.
REAL DECRETO 2061/1995, DE 22 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE ESTABLECE EL TÍTULO DE
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El yoga en la escuela
[Juan Carlos Celda Lorca · 25.416.014-W]

La educación corporal incluida en el
curriculum escolar por medio de la “Educación Física” cobra un importante papel
en el desarrollo del lenguaje de la expresión corporal, como manifiestan los
niños y que tanto observamos en su
diversidad. Esa expresión dinámica es el
medio de comunicación por el que el
niño manifiesta lo que “es”.
Integrar el yoga en el currículum escolar
favorece el trabajo de otras dimensiones
del niño además de las de acumular
conocimientos intelectuales. Les ayudará a centrar su potencial energético con
el fin de lograr un desarrollo armonioso
tanto físico como mental y generar un
ambiente más relajado para el trabajo en
las aulas.
¿Qué es el yoga para niños?
Podríamos decir que es como una actividad que se realiza a través de unas posturas físicas o asanas. Se adopta una postura progresivamente, se permanece
inmóvil un tiempo y luego se vuelve a la
posición inicial o de partida. Todo ello
utilizando la respiración y relajación
combinadas y que se han enseñado previamente.
La mejor edad para iniciarse es a partir
de los 6 años. En los niños, y cuando más
pequeños, se practicará de forma fluida
y lúdica.
El yoga les va a permitir descubrir las
posibilidades de movimiento y elasticidad de su cuerpo, así como disciplinar
su voluntad, atención y concentración.
Aspectos muy necesarios hoy en día
puesto que parece que se ha perdido la
pedagogía del esfuerzo.

Objetivos
El objetivo principal es el bienestar e ir
progresivamente logrando un dominio
sobre lo psíquico y físico.
Otros objetivos son:
· Descubrir la capacidad de escucharse
a sí mismos y los demás.
· Cultivar la atención, concentración y
autocontrol, caballo de batalla en las aulas.
· Aprender a respirar y relajarse correctamente: lo que ayuda a combatir el
estrés y tensión así como la fatiga.
· Tonificar la musculatura y favorecer la
movilidad de las articulaciones.
· Prevenir trastornos posturales y especialmente de la columna vertebral tan
importante en la etapa de crecimiento
de los niños.
· Equilibrar el sistema nervioso y regular
las funciones de las glándulas.
· Afinar los sentidos y mejorar la coordinación.
Beneficios
Los objetivos ya exponen con claridad
todos los beneficios que aporta la práctica positiva del yoga en todos los niños
en general. Especialmente destacaremos
lo beneficioso en casos de niños con
ansiedad, hiperactividad, déficits de
aprendizaje, problemas de conducta,
niños sujetos a situaciones estresantes…
En todos los casos les calmará, relajará,
mejorará la seguridad y confianza en sí
mismo y por ello su autoestima.
No quiero con todo esto decir que el yoga
es un “remedio milagroso” pero sí un camino más, como los hay otros, a través del
cual podemos ayudar a los escolares en
su maduración tanto física, mental, como
emocional. Es decir ayudarles a CRECER.
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[David Teba Contreras · 44.284.794-L]

Dentro de la enseñanza de la Educación
Física bilingue (Inglés) aparece un gran
número de contenidos. Uno de los principales problemas que nos podemos encontrar es la escasa o nula bibliografía para
ésta enseñanza bilingue. Tras una revisión
bibliográfica amplia he considerado preparar un pequeño cuaderno pedagógico
orientado al contenido de capacidades físicas básicas para un grupo de segundo de
ESO bilingüe (inglés).
Physical fitness
Physical fitness are defined as “The ability to do a daily physical workout without
feeling too tired”. A more accurate definition would be “The ability to perform daily physical activity efficiently, without
demanding a strenuous effort to the body”.
But for a weightlifter, the concept of fitness
is different from the marathon runner.
As you know physical fitness has four major
components: Strength, Stamina, Suppleness and Speed. These are often referred
to as “The 4 Ss”.
Improving fitness: The physical fitness of
the human body can always be improved.
This can be done by following a training
programme. Some programs are more
effective than others, and a programme
can produce different effects in different
people.
Factors affecting fitness:
a) Psychological and social skills:
-A relaxed attitude and a mind free from
stress is basic for well-being.
-A positive attitude is desirable in all people, but essential in a sportsperson. Attitude includes trust in your skills, will, discipline and respect for one’s opponents
and fellow partners.
b) Physical exercise:
-Participation in physical activity develops the components of physical fitness,
and it is well known that a sedentary
lifestyle damages your health.
c) Rest:
-Sufficient good quality sleep is an essential part of any sportsman or sportswoman.
Also, you need to rest properly between
your daily activities (classes, evening activities and sports).
d) Diet: A healthy and balanced diet is vital
for the body. It must provide you with
nutrients to:
-Obtain energy to create movement.
-Construct and repair all types of body
tissues.
-Regulate human body functions (temperature, metabolism...).
For a correct diet, you must:
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Cuaderno pedagógico
de capacidades físicas en
una enseñanza bilingüe
-Have a varied diet, eating all kinds of
foods, not only the ones you like most.
-Have a balanced diet, without an excess
or lack of nutrients.
-Eat five times a day: breakfast, mid-morning snack, lunch, tea or afternoon snack,
supper.
-Drink regularly: a correct hydration is fundamental. Thirst is a symptom of dehydration, so drink properly before, during and
after exercising.
-Eat fruit often.
-Avoid factory baked goods and junk food.
e) Age: Physical fitness develops parallel
to your body, and decreas.es with age. A
healthy lifestyle makes your body functions to decrease slower.
f) Genetics: Some aspects affecting health
and physical fitness can be genetically
inherited, such as muscular fibre type, but
work and perseverance can also make us
increase our abilities and skills.
g) Drugs: The use of drugs is acceptable if
they are to overcome illness, such as asthma. But here we use the term drugs to refer
to tobacco, cannabis, alcohol and other
stimulant and sedative drugs. These always
have side effects, despite they are more or
less accepted socially. Tobacco causes damage to the respiratory and circulatory systems, and alcohol kills neurons and affects
the central nervous system, blood pressure, liver, stomach and reaction time.
Components of physical fitness
Physical fitness is the ability to do a daily
physical workout without feeling too tired.
For this, you need the four “S’s”.
1. Stamina.
2. Strength.
3. Speed.
4. Suppleness.
The are the components o physical fitness.
In Spanish, we call them “Capacidades Físicas Básicas”.
1. Stamina.- Stamina helps your muscles
to work for a long period of time. With it,
you can do exercices for a long period of
time, no matter the intensity.
For example:
· Cycling: In the Tour of France they ride
more than 200km over a lot of days, but
they also sprint!

· Marathon runnners: they run for more
than 2 hours at a very fast pace.
· Swimmers: in the 1500m race.
· Footballers: they need to run for 90 minutes without being tired so they can dribble and shoot.
“Stamina is also called Endurance”.
There are two types of Stamina or
Endurance: Aerobic and Anaerobic.
-Aerobic Stamina: You can do exercise for
long periods of time at a medium intensity (marathon, cycling…).
-Anaerobic Stamina: These exercises are
shorter but have a very high intensity
(100m sprint, a basketball attack).
Benefits of regular stamina training:
-Your heart grows larger and thicker.
-You have more capillary.
-Your breathing capacity increases.
-It’s easier to maintain your ideal weight.
Aerobic Exercise is very good for your health
It develops your heart, your lungs and your
circulatory system.
2 .Strength.- Strength is the ability to use
muscles against a resistance (a force or a
weight). With it, you can move or lift weights,
and you can move your body weight easier.
Some sports in wich strength is important:
· Weightlifting: to lift as much weight as
you can.
· Judo: to throw your opponent.
· Climbing: you need to move your body
weight up the mountain.
· Athletics: to jump higher or longer and to
throw the javelin or hammer.
There are three types of strength:
a) Maximum strength: to lift very high
weights (aizkolaris lift very heavy stones).
b) Explosive strength: to do a movement
as fast as we can, moving a small weight
(javelin throwers, for example).
c) Resistance-Strength: to do exercises with
medium weights for a long time (in judo,
combats last 4 minutes; rowers must move
the boat for a long time also).
Benefits of developing your strength:
-You have more muscular power.
-Your muscles and tendons grow in size.
-You can move weights easier (including
your own body).
-It helps you keeping a good posture in daily life and sports.
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3. Speed.- Speed is the ability to one or
more movements in a short period of time.
Some examples of sports where speed is
important:
· Fifty meters swimmers, react quickly to
the horn and swim very fast.
· Handball goalkeepers react very fast to
stop balls.
· Fencers must move fast to touch the
opponent with their sword.
When we talk about the speed to move
from one place to another (running, biking or swimming), we call it a sprint.
“Speed means reacting quickly and moving fast”.
Benefits of speed training:
-Speed is basic in all sports. Even in a
marathon, the winner is the fastest!
-It is related with coordination and agility. If you react and move fast, you have an
advantage in all sports.
-Speed training develops and makes your
muscles grow.
4. Suppleness.- Suppleness is the ability
to have a wide range of movement with
any part of your body. It is also called Flexibility.Flexibility is very important in all
sports, because with it, you have better
performance and less injuries. It is important for gymnasts, for hurdle runners or
tae-kwondo fighters to do kicks.
There are two types of flexibility:
-Dinamic Flexibility: you use it when you
do wide and relaxed movements.
-Static Flexibility: you use it when you hold
one position for some seconds. There is no
movement.
“Flexibility is the only physical ability that
decreases as you grow older”
You need to spend a little time everyday to
maintain and enhance it.
Benefits of supleness training:
-You have less injuries.
-Your muscles are more elastic and more
powerful.
-Your movements are not limited.

Cómo mejorar la competencia
comunicativa con adolescentes

BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
“CLOSE UP: PHYSICAL EDUCATION”. EDITORIAL

[Manuel Fernández Barrera · 30.546.834-M]

ANAYA ENGLISH, 2008.

La preadolescencia y la adolescencia son
edades evolutivas peculiares que exigen
del educador habilidades y recursos especiales. Aunque todos los adolescentes se
parecen, al menos exteriormente por su
necesidad de adhesión al grupo y su preocupación por ser aceptados, son pocos
los que reaccionan de la misma forma a
los mismos estímulos. Cada adolescente vive y percibe el mundo que le rodea
de una forma sensiblemente diferente
que el resto de sus amigos.

“GCSE PE FOR OCR”. F. GALLIGAN, D. WHITE. EDITORIAL HEINEMANN, 2011.
“PE TO 16”. S. FOUNTAIN & L. GOODWIN. EDITORIAL OXFORD, 2011.
“ TEACHING OTHER SUBJECTS THROUGH ENGLISH”. EDITORIAL OXFORD, 2009
WWW.EFBILINGUE.COM

Desde que a la edad de 10-12 años desarrolla el Pensamiento Operatorio Formal y con
él un tipo de concepción posibilista del
mundo en el que habita, el adolescente está
constantemente reinventándose, transformándose y alterando la percepción del
mundo, convirtiéndolo en algo mucho más
cambiante e impredecible de lo que en realidad es. Los chicos y chicas viven con la
ansiedad que padece quién se encuentra
en constante cambio y ésta realidad impregna todas sus relaciones interpersonales:
entre ellos y de ellos con los demás.
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“

El adolescente trata
de no ser juzgado
negativamente por
el resto de compañeros,
puesto que de ser
encontrado culpable,
con frecuencia se le
condena al ostracismo

El caos que es el mundo adolescente sólo
se repetirá en algunos momentos críticos
muy puntuales de la vida adulta y no en
todos los adultos. Es decir: nos encontramos ante un periodo evolutivo único, que
impone un estilo de pensamiento único y
unos patrones de conducta exclusivos. Por
todo esto, con los adolescentes no sirven
los métodos tradicionales y habituales de
comunicación. Nada de lo que era útil
cuando estaban en Primaria sirve ahora y
nada de lo utilizable cuando sean adultos
va con ellos en este momento. Hablan un
idioma propio y entienden unos signos
particulares.
Los adolescentes hablan el lenguaje de la
Aceptación Positiva Incondicional.
El mecanismo básico de la Aceptación
Positiva Incondicional
Estos alumnos y alumnas son inseguros.
Acumulan grandes dosis de ansiedad, tensión y aprensión; todas ellas caras de una
misma realidad: miedo. El/la adolescente
tiene sobre todo miedo de ser evaluado
negativamente por los demás. Es absolutamente falso que no les importe la opinión que los adultos tenemos de ellos. Les
preocupa mucho, claro que sí; pero para
ellos es más importante el concepto de los
otros adolescentes de su grupo.
El/la adolescente trata de no ser juzgado
negativamente por el resto de sus compañeros, ya que de ser encontrado culpable,
con frecuencia es condenado al ostracismo por amenazar la imagen del grupo en
su conjunto.
Lo cierto es que los/las adolescentes desean caer bien, quieren ser evaluados positivamente y por eso detestan la imperfección, sea física, mental o espiritual.
Aceptar positiva e incondicionalmente a
una persona es simplemente estar abierto a la comprensión y aceptación de sus
actos, por extraños, inadecuados, peligrosos o perjudiciales que pudieran parecer.

No es fácil aceptar positiva e incondicionalmente, sobre todo cuando muchas
cosas son consideradas por nosotros como
inaceptables.
Todos vemos el mundo a través de una
ventana de aceptación. Simplemente
hay cosas que aceptamos y cosas que no.
Los educadores, sean lo que sean, se beneficiarían de una ventana de aceptación
grande. ¿Se puede entrenar la capacidad
de aceptación positiva incondicional? Bueno, no es muy fácil, pero es posible estirar
al máximo nuestra capacidad siguiendo
algunas recomendaciones.
Estirando nuestra capacidad de aceptación
Sería posible mejorar nuestra capacidad
de aceptación si pudiéramos analizar una
serie de pensamientos irracionales automáticos que la bloquean. Vamos a ver unos
cuantos:
· “Todos deberían ser como yo”. En primer
lugar tenemos que sondear la profundidad
de nuestros propios abismos interiores.
· “Todos deberían ser felices”. Una de las cosas
que el ser humano tiene dificultad en aceptar es el sufrimiento y la infelicidad.
· “Sólo hay una vida y una realidad”. El
ser humano se ha visto desbordado por
su propia capacidad intelectual. Ha desarrollado la capacidad de ordenar, nombrar, catalogar, etcétera, para tratar de predecir su futuro inmediato y ordenar su
mundo en patrones predecibles, en ciclos
estables que le garanticen seguridad. El
problema es que el Universo es caótico y
pocas cosas son realmente predecibles.
Concluyendo, muchos otros pensamientos irracionales contribuyen a cerrar nuestra ventana de aceptación y con ello las
posibilidades de comunicación abierta y
sincera con los chicos y chicas. Debemos
estar alerta a la forma en que los prejuicios operan en nosotros.
En el caso de que podamos desarrollar un
modo de Aceptación Positiva Incondicional de los chicos y chicas, sólo habremos
iniciado el proceso, que se desarrollara de
acuerdo a los siguientes pasos:
1. Establecer la comunicación.- En esta parte prima el lenguaje no verbal. La persona
que se dispone a hablar debe encontrar un
ambiente idóneo. Las condiciones que han
de cumplirse son las de:
-Naturalidad.
-Simplicidad.
-Confidencialidad.
-Protagonismo.
-Exclusividad.
Cada situación de comunicación es diferente, así que se debe hacer ver esto al
alumno/a con el que se trata de estable-
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cer una relación. El alumno o la alumna es
exclusivo/a, así como el entorno, el contexto, el mensaje, la finalidad, etcétera.
2. Hacer que el alumno/a se sienta escuchado/a.- Siempre que se cumplan la mayoría de condiciones anteriores, el alumno o
la alumna comenzará a hablar o a comunicar en modo no-verbal. En esta fase el
profesor sólo debe mostrar con sus actitudes, posición corporal, gestos y mirada
que efectivamente está abierto a la comunicación, que está escuchando.
3. Mostrar al alumno/a que además de ser
escuchado, está siendo comprendido.Suponiendo que se ha llegado a este punto sin dificultades y la conversación del
alumno/a es fluida porque está convencido de que el profesor le escucha, pronto
se cerrará el grifo si este no hace algo para
demostrarle que además de escucharle
está captando la esencia de lo que te cuenta. La mejor estrategia es reflejar lo que
dice, eso sí, con otras palabras para que no
parezca repetido. Simplemente reflejar
para que el alumno/a entienda que además de ser escuchado es comprendido/a.
4. Determinar la naturaleza del problema.Casi todos los intentos de comunicar por
parte del alumnado, pretenden conseguir
cosas al comunicar y usan la comunicación como una herramienta para solucionar los problemas que tienen. En muchas
ocasiones, parte del conflicto estriba en
que los alumnos/as tratan de eludir su responsabilidad por lo que les pasa, por poner
solución a sus propios problemas.
Algunos consejos para la comunicación
de urgencia con los adolescentes
-El profesor o profesora nunca debe citar
a una entrevista a un alumno o alumna
delante del resto de compañeros, debe
buscar situaciones en las que sea natural
que él pueda hablar con él.
-Si un alumno/a se dirige al profesor con
ira, rabia y agresividad, debe dejarlo que
se cueza en su propio jugo durante un rato.
Está recalentado, así que nada racional va
a salir de su boca. No está preparado para
una sesión de aceptación positiva incondicional las probabilidades de que se “escaquee” disminuyan.
-Si el profesor o profesora observa a un
alumno o a una alumna que parece abatido/a y deprimido/a seguramente lo
esté, no debe hacer terapia inmediatamente, simplemente establecer una cita posterior para sondear su estado anímico.
-El profesor/a debe saber que los límites
a la conducta de los alumnos/as, incluso
la comunicativa no pueden ser impuestos:
sólo se pueden negociar.
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Algunos datos sobre la
instrucción pública en Cuba
[Antonio Domínguez Sánchez · 23.789.296-M]

Vamos a reseñar el artículo aparecido en el
número 58 de la revista La Enseñanza y firmado por don Pedro de Alcántara García.
En primer lugar vamos a señalar algunos
datos biográficos del autor, siguiendo el
estudio del Dr. Juan Félix Rodríguez Pérez.
Don Pedro nació en Córdoba el 8 de mayo
de 1842 y falleció en Madrid el 6 de junio
de 1906. De familia modesta, vivió su infancia en Córdoba y estudió en la Escuela Normal de Maestros. A la muerte de su padre
marcha con su familia a Madrid y con 18
años sostenía a su familia con los beneficios obtenidos por sus trabajos literarios.
Accedió pronto a la función pública y desempeñó numerosos puestos. Además fue
profesor en las Escuelas Normales Centrales de Maestros y Maestras y en la Escuela
de Institutrices. Fue socio fundador (1869)
y secretario de la Asociación para la Enseñanza de la Mujer y de la Asociación para
la Enseñanza Popular. Destacó en las facetas de organización y participación en múltiples congresos pedagógicos. Fue autor de
numerosas obras relacionadas, sobre todo,
con la pedagogía y la literatura. Participó
en numerosas revistas: La Enseñanza
(de la que fue administrador), Revista Europea, La Idea, Revista Contemporánea, Boletín de la Sociedad Protectora de los Niños,
La Instrucción Pública, La Escuela Moderna, Instrucción para la mujer, etcétera.
Centrándonos en el escrito que nos ocupa reseñar, que “los periódicos recibidos
de la isla nos suministran algunos datos y
noticias referentes a la instrucción pública, que en aquella hermosa Antilla no deja
de ser atendida y de adelantar y desarrollarse. Aunque los datos a que ahora nos
referimos no sean de una gran importancia, a causa de circunscribirse a localidades determinadas, hemos creído oportuno hacer aquí particular mención de ellos,
tanto porque se vaya conociendo lo que
en nuestras ricas posesiones de América
se hace a favor del importante ramo a que
nos consagramos, y del cual tanto deben
esperar los pueblos, y particularmente
nuestros hermanos de las Antillas, cuanto porque ellos habrán de servirnos en su
día de base para unos trabajos de la misma índole, aunque más completos y generales, que proyectamos, y para los que procuramos allegar los materiales necesarios.

El Siglo de la Habana se hace cargo últimamente de un “Cuadro de la Instrucción en
Puerto – Príncipe y su jurisdicción en el año
de 1867” que, comparado con el de 1856,
pone de relieve el notable impulso que en
aquella comarca ha recibido en los últimos
once años la instrucción del pueblo.
He aquí lo que de dicho Cuadro resulta:
En 1856 solamente se educaban un 1’9 por
100 de los niños pobres que había en la
jurisdicción capaces de recibir enseñanza, mientras que en el año 1867 la proporción es de 56’66 por ciento, entre pobres y
pudientes. Antes de 1856 no había más que
dos escuelas en la jurisdicción, y para su
sostenimiento sólo contribuía el Municipio con 120 pesos anuales, pues se debían a patronato particular. En 1856 se crearon siete, y hoy sube a cerca de 16.000
pesos la cantidad que dicha Corporación
dedica a la enseñanza, sin incluirse en ellos
los 8.000 con que contribuye para el edificio de los Padres Escolapios.
No pasaban de 80 los niños pobres que se
educaban en 1856; respecto a los pudientes no dice el Cuadro cuántos asistían en
aquella época a las escuelas; en 1867 llegan entre unos y otros a 2380.
El número de establecimientos de enseñanza que existe en aquella comarca era
el sigue: un Instituto; un colegio de Escuelas Pías; dos escuelas municipales superiores para varones, en la ciudad; dos elementales; seis elementales en los partidos;
tres elementales de niñas en la ciudad; una
elemental de niñas en un partido; el Bazar
para niñas, de la Sociedad Patriótica; diez
privadas de varones en la ciudad; y diecinueve privadas de niñas en la ciudad. Es
decir, que son 17 privadas y 29 públicas, o
sea, 46 por todas.
En el año de 1865, el número de alumnos
de segunda enseñanza ascendía a 150, que,
rebajados del total de alumnos de todas
enseñanzas en el año actual, dan a éste un
aumento de 645 alumnos en las diferentes categorías del Plan de Estudios. También en el Instituto de Matanzas, a dos
horas de la Habana, se observa un notable progreso, sobre todo desde la ampliación de los estudios a los ramos generales
de segunda enseñanza.
Tampoco deja de ser notable, - según de
dicho Cuadro se deduce,- el progreso que
en los últimos años ha experimentado el

Camagüey en el ramo de Instrucción; pero
observamos que la de la mujer se halla un
tanto descuidada, a juzgar, no por el número de niñas que se educan, pues no lo dice
el Cuadro, sino por las escuelas que hay
destinadas al efecto. Cuatro existentes,
incluso la del Bazar, a donde acuden 60
alumnas, y otra en los partidos, es muy
poco para una jurisdicción de 61.147
almas. – Es verdad que se habla de 19 privadas; pero en su mayor parte son de amigas, y la educación que en tales casos se
dá, ordinariamente es muy imperfecta, y
“sólo son escuelas en el nombre.” De
deplorar es, ciertamente, que el abandono respecto de la educación de la mujer se
deje sentir en todos nuestros dominios.
En peor estado se encuentra en el Camagüey la clase de color, que no tiene ni siquiera un establecimiento público, y no sabemos cómo un Ayuntamiento que gasta
24.000 pesos en la instrucción de la blanca
ha desatendido aquella otra hasta tal punto; pero es de esperar que tratará de subsanar esa falta tan pronto como le sea posible, dotando de academias de niñas los partidos que hoy no las tienen establecidas.
Otro periódico, el Diario de Santiago de
Cuba, aboga por el establecimiento en
dicha ciudad de una Universidad literaria,
o en su defecto, por la instalación en su
Instituto, de Cátedras de ambos derechos,
Medicina, Filosofía y Letras, Ciencias exactas, físicas y naturales, Farmacia y Teología. Las razones que en pro de este pensamiento aduce el periódico citado son valedoras y muy dignas de tenerse en cuenta,
por lo cual deseamos que lleguen a realizarse, pues con ello tenemos por cierto que
ganará mucho la juventud de Santiago de
Cuba, y se elevará el nivel de la cultura de
esta población.
A propósito de los métodos de enseñanza, y con motivo de los brillantes exámenes verificados en el Colegio de Santo
Tomás, dice El Siglo:
Entre nosotros no faltan ilustrados maestros que lo comprenden así (la necesidad
de estudiar detenidamente y reformar los
métodos de enseñanza) y dedican la intención de sus deseos, las luces de su experiencia y los años de su vida, a la realización de aquel que llega para ellos a convertirse en único y tan hermoso como digno, ideal de sus aspiraciones. Y no todo es
en vano. Algo se va logrando ya; estamos
en vía de palpar grandes mejoras, que irradiarán toda la viva claridad de su lumbre
en la generación de nuestros hijos. Hay
también padres de familia que saben aquilatar cuánto vale aquella obra, estimulan-

Didáctica133
Número 70 <<

do con su cooperación, a los que hasta
ahora han sido y aún hoy mismo, por regla
general, no dejan de ser desalentados por
glacial indiferencia.
Elogia nuestro colega el método adoptado en dicho establecimiento para la enseñanza de la Geografía, y pide que se establezca en todas las casas de enseñanza la
clase llamada de objetos, de la cual dice:
Introducida aquí por el Sr. Ituarte, e instalada bajo un plan propio por el laborioso
y muy aprovechado joven D. Rafael Morales, es una de las más fructíferas, de las que
más facilitan el aprendizaje de las ciencias,
y de las que con más gusto, acuso por ser
la más amena, estudian los niños. Nociones de Geometría, de Física, de Química,
de Zoología, de Botánica, de Mineralogía,
conocimientos de las monedas de diferentes países, equiparando el valor de las unas
con su correspondencia en las otras, para
desarrollar la facultad de comparación,
etc., despojado todo de demostraciones
científicas, pero por eso mismo más útil y
más agradable a la tierna edad y al gusto
de los niños; tales son, entre otras, sus ventajas, sin olvidar la importantísima del gran
caudal de voces que adquieren, y de la propiedad con que nombran los cuerpos y sus
diversas partes.
El mismo periódico inserta en sus columnas un bien escrito y meditado artículo,
debido a la pluma de un maestro de Puerto – Príncipe, acerca de los medios disciplinarios en las escuelas de primera enseñanza. Este trabajo revela grandes conocimientos en el autor, a la vez que manifiesta que allí no están olvidados estudios
de tamaña importancia.
Únase a estas noticias lo que ya hemos
dicho en otras ocasiones sobre el establecimiento en la Habana de Escuelas de Agricultura, y se verá cómo en aquel hermoso
país son atendidos cual lo permiten las circunstancias, todos los ramos que abraza
la enseñanza pública. Que nuestros hermanos de las Antillas no olviden los sagrados deberes de la instrucción, y su cultura y prosperidad irán cada día en aumento y serán más florecientes.”
BIBLIOGRAFÍA
ALCÁNTARA GARCÍA, PEDRO DE: INSTRUCCIÓN
PÚBLICA EN AMÉRICA. ALGUNOS DATOS DE CUBA.
EN REVISTA LA ENSEÑANZA, Nº 58, MADRID, 25
DE FEBRERO DE 1868, PÁGINAS 153 – 154.
RODRÍGUEZ PÉREZ, J.F. (2007): UN MAESTRO DE
MAESTROS. PEDRO DE ALCÁNTARA GARCÍA NAVARRO (1842 – 1906) Y LA SOCIEDAD PROTECTORA DE LOS NIÑOS DE MADRID. EN FORO DE EDUCACIÓN, Nº 9, PP. 133 – 152.
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Apuntes para el inicio
de la labor docente
[Amparo Boscá Monzó · 20.795.979-T]

La primera vez que el docente se enfrenta con su trabajo en el aula, se siente invadido por muchas sensaciones: pavor,
inseguridad, hasta el extremo de sentirse desbordado. Poco a poco se va tranquilizando y va encontrando las pautas
para desarrollar su tarea, pero lo cierto
es que nunca resulta fácil.
La mayoría de los profesores quisieran
tener un manual con la solución de los
distintos problemas que surgen en el aula.
Si bien esto es imposible, al menos sí se
puede establecer un conjunto de puntos,
sobre los que puede trabajar, para ayudar a superar las dificultades iniciales.
A continuación se desarrollan algunos
puntos, con el objetivo de reflexionar
sobre las esencias que el docente debe
mostrar, para desempeñar con eficacia
y éxito su tarea. Lo cierto es que estos aspectos no sólo deberán ser tenidos
en cuenta al principio de la vida profesional del docente; sino que un buen profesional siempre los tendrá presentes.
El docente debe cuestionar su trabajo
para evaluar el grado de cumplimiento,
ya no sólo de los contenidos que ha de
impartir, sino también la calidad de la
metodología que emplea.
Un buen profesor se preocupa por lograr
la motivación de sus alumnos, para ello
investiga, se prepara, se organiza y se ocupa de las inquietudes de sus alumnos.
Veremos como las cuestiones, que seguidamente se analizan, lejos de ser meros
aspectos individuales, serán ingredientes que se añaden a una especie de receta, para lograr una mezcla cuyo resultado será satisfactorio tanto para el profesor como para sus alumnos.
Uno de los objetivos del docente es suscitar el interés del alumno por la materia que se imparte; esta es una tarea difícil pero no imposible. Hay que considerar que la motivación parte del propio
alumno, pues si una materia no es de su
agrado será muy difícil atraer su atención. Así pues, el profesor deberá averiguar qué aspectos de la materia agradan
más a los alumnos, para tratar de potenciarlos y así atraer su curiosidad. Es el primer paso que acerca al docente hacia el
éxito en su empresa.

Si se parte de la idea de que el profesor
debe lograr el interés de los alumnos, es
condición indispensable que éste sepa
muy bien lo que quiere hacer, y como lo
debe de hacer; esto no es posible sin una
preparación previa de las clases.
En primer lugar el profesor deberá realizar una planificación de cada sesión; para
ello habrá tenido en cuenta la duración
de la sesión y así dosificar los contenidos
que va a impartir; seleccionará las actividades que se van a realizar en el aula; preparará los materiales que va a emplear en
cada sesión; preverá los instrumentos tecnológicos necesarios para ello, etcétera.
En segundo lugar deberá tener planeadas
diferentes alternativas, pues en ocasiones
la marcha de la sesión es diferente a la planeada, bien sea porque surgen otros temas,
o por una serie de obstáculos que surgen,
tales como: cansancio en los alumnos, dispersión, falta de atención o de interés; que
vienen a dificultar el desarrollo de todo lo
que se había proyectado con anterioridad.
La misión del profesor no debe ser únicamente la de formar en contenidos a los
alumnos; es vital la función de educador;
así es su responsabilidad educarles
en aspectos que les muevan a la reflexión
sobre valores tales como la solidaridad, la
justicia, la no discriminación, la pluralidad, el esfuerzo, el medio ambiente etc.
El profesor, en la medida de lo posible,
debe introducir los temas anteriormente
citados, en el aula. Resulta muy interesante relacionar su planteamiento con los contenidos de las diferentes asignaturas. Es
muy interesante, por ejemplo, impartir
contenidos de literatura y relacionarlos
con la solidaridad, la no discriminación,
la pluralidad; o que en una clase de conocimiento del medio se traten aspectos tales
como el respeto y cuidado hacia el entorno natural; etcétera.
Como en la mayor parte de actividades
profesionales, en la del docente la vocación, la ilusión y el empeño son vitales. El
docente con vocación es feliz trabajando
y ese estado de felicidad o ilusión no pasa
desapercibido. El profesor que tiene ilusión por su trabajo siempre tiene un
momento para el alumno. Además también se preocupa por reciclarse, por continuar formándose, desea mejorar, crecer
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en su profesión; y esto redundará en los
alumnos de modo positivo.
La personalidad y carácter del docente
marca el camino de los métodos que
emplea para enseñar. Ahora bien, con independencia de su modo de ser, el docente
debe considerar unos puntos que son fundamentales para lograr transmitir unos
conocimientos y contenidos a los alumnos. El profesor deberá aplicar una metodología didáctica que resulte dinámica,
activa, participativa, individualizada, para
lograr que el alumno se involucre, pasando a sentirse parte del proceso formativo.
A menudo los niños, y los jóvenes prestan
poca atención al orden, es algo natural, ya
que a esta edad no conocen preocupaciones y sus prioridades son el jugar, y el divertirse. Pero lo cierto es que en el aula que
hay desorden, los alumnos, sin ser conscientes de ello, se sienten incómodos, y
como consecuencia reina un clima que no
resulta propicio para el aprendizaje. Este
problema debe ser evitado por el profesor.
Para ello tendrá que establecer en el aula,
un conjunto de normas y hábitos, a los que
los alumnos se irán acostumbrando, hasta
hacerlos suyos. La realidad es que los alumnos que conviven en un ambiente ordenado y en el que hay establecidas unas pautas perciben cierta armonía, sintiéndose más
a gusto. Esta armonía favorecerá la construcción de un marco en el que el alumno
está más predispuesto a atender y trabajar.
El profesor debe plantearse qué tipo de
pruebas o exámenes son los más adecuados para la materia que imparte. No menos
interesante será que recapacite sobre su
modo de evaluar. Si se defiende la idea de
que la responsabilidad del profesor no
solo es la de formar sino que además ha
de educar en valores, justo será que el profesor considere y aprecie el esfuerzo que
realizan los alumnos que tienen ciertos problemas de aprendizaje. También se debe
considerar que en el ejercicio de esa responsabilidad, exija un poco más a aquellos que pueden dar más de sí, ya que no
resulta positivo que los alumnos, más aventajados, se acostumbren y se conformen
con obtener unos rendimientos mínimos.
El docente que ha meditado sobre los anteriores puntos y que en consecuencia ha
tomado decisiones respecto a los mismos,
se sentirá seguro en sus actuaciones. Es
primordial esta sensación en el docente;
ya que como el líder de todo grupo, ha de
estar seguro de sus convicciones para que
el grupo le siga. Estar seguro implica tener
confianza y serenidad y esto se transmite
al grupo. El profesor que obtiene la con-

fianza de sus alumnos, consigue crear un
ambiente de trabajo en el que existe el interés y el deseo de aprender aquello que el
profesor explica.
Se han expuesto una serie de consideraciones que deben ser tratadas por el profesor;
ahora bien, la personalidad y carácter de
cada individuo marcará su modo de dar las
clases. Hay quienes por su propia naturaleza son más distantes que otros que son
más cercanos; otros resultan más simpáticos; otros profesores son más monótonos que otros que son más dinámicos, etc.
Lo cierto es que uno debe buscar su estilo, y hacerlo acorde con su modo de ser,
de lo contrario se mostrará como artificial,
y esto producirá rechazo.
El docente, un ejemplo para el alumnado

De sobra es conocida la frase “Uno debe
predicar con el ejemplo”. Resulta indiscutible. El docente para ser respetado ha de
ser un ejemplo para sus alumnos en todos
los aspectos. Para pedir respeto antes se
ha de demostrar hacia el alumno, para
demandar puntualidad, antes se ha de ser
puntual. Para pedir comprensión antes se
ha de ser comprensivo. Si el profesor quiere promover el orden, disciplina, limpieza, etc. él deberá mostrar que no sólo
lo pide sino que además lo lleva a cabo.
Resulta muy negativo de cara al alumnado que el grupo de profesores trabajen sin
coordinación. Y es que si esto ocurre, todo
el esfuerzo que se haya podido hacer para
inculcar en los alumnos la importancia
del trabajo en equipo, la solidaridad, el respeto etc. puede irse al traste.
Por difícil que resulte, es responsabilidad
de todo profesor poner sus energías en
lograr una estrecha colaboración con sus
compañeros, sólo de este modo se consigue una organización que va en la misma
línea, evitando las contradicciones y el
desconcierto del alumnado.

El docente
debe recicla r s e
continuamente, ya
que el alumnado cambia
como consecuencia del desarrollo y evolución de la
sociedad; por tanto el profesor no puede
ser ajeno a estos cambios.
Estas transformaciones exigen que el profesorado se forme en nuevos campos,
sobre todo en los tecnológicos; puesto que
la tecnología abre nuevos caminos para la
transmisión de conocimientos y pone de
manifiesto las nuevas formas de interactuar de la sociedad.
Como consecuencia, se podría decir que
un profesor que de modo continuo recicla su formación, está en sintonía con la
sociedad, y por tanto tendrá una mayor
facilidad para conectar con sus alumnos.
El propósito de esta reflexión ha sido el de
establecer algunos apuntes que puedan
ayudar al docente que comienza su andadura profesional y que tiene un firme deseo
en desarrollar con acierto su actividad.
Todas estas pautas básicas, si bien resultan obvias, no hay que dejar de tenerlas
presentes; pues la falta de alguna de ellas
puede condicionar el desarrollo de la labor
docente; y con ello comprometer la relación profesor-alumno.
Además de todos estos aspectos se deberán considerar otros parámetros, no menos
importantes, como pueden ser el conocimiento del entorno social y cultural de la
zona donde está integrado el centro; ya
que esto marcará parte del desarrollo de
la actividad profesional, unas veces complementándola y otras veces adaptándose al mismo.

Didáctica135
Número 70 <<

ae

Historia de la astronomía por
don Eduardo Ruiz y García
[Francisca Leonor San Atanasio San Cristóbal
· 03.437.338-B]

A continuación transcribiremos el artículo
“Historia de la Astronomía” de Don Eduardo Ruiz y García, aparecido en el número 1
de la Revista Instrucción para la Mujer, publicación con carácter quincenal cuyo primer número apareció el 1 de marzo de 1882.
Sirvió para dar a conocer los logros de la
Asociación para la Enseñanza de la Mujer,
que nace el 1 de octubre de 1870 en Madrid
por iniciativa de Fernando de Castro.
“Difícil fuera, sino imposible, determinar
con precisión el punto de donde parte la
historia de la Astronomía, que como la de
las cosas todas, tiene su principio envuelto entre las tinieblas de los tiempos primitivos. Nosotros, sin embargo, vamos a emitir sobre este asunto, no diremos nuestra
opinión, sino nuestras conjeturas reducidas a lo siguiente. Desde que en medio de
la naturaleza dio su primer destello la primera inteligencia, se estableció entre aquélla y ésta una relación, fuente de todos los
conocimientos sucesivos; pero nada había
de llamar tanto ni tan pronto la atención
del hombre como los brillantes cuerpos
que circulan en la inmensidad del espacio,
porque al buscar instintivamente en las alturas, y este debió ser su primer movimiento, la faz de su Creador, lo primero que hirió
su vista fue ese magnífico luminar del día,
que al posar sus rayos sobre su frente, despertó en su cerebro el pensamiento de averiguar los secretos de la bóveda celeste. En
el primer hombre, pues, hallamos el primer astrónomo. En el primer latido de la
inteligencia, el primer conocimiento de la
ciencia sublime de los astros.
Obligado el ser humano a llevar en aquellas edades una vida nómada, y desprovisto de los medios de dirección de que sólo
más tarde pudo disponer, tuvo sin duda
que buscar una guía en sus excursiones
por el entonces desierto mundo, y ese Norte lo encontró en alguna estrella; que en el
orden físico, como en el orden moral, del
cielo viene la luz que esclarece nuestros
pasos por la tierra.
Pero la vida general de la humanidad presenta en su desarrollo los mismos caracteres que la particular del individuo, y si seis
mil años de existencia han sido apenas bastante para que alcancemos la época de

madurez, bien se comprende que el género humano se encontrase en su infancia a
los mil años, por ejemplo, de la creación, y
como la tendencia a lo maravilloso, la imaginación, es entre todas las facultades la
que predomina en la primera edad, en estos
primeros tiempos a que nos referimos, la
ciencia astronómica debía ser un conjunto de fábulas, en cuyo fondo brillarían,
como diamantes perdidos, las pocas verdades que la observación de algunos hombres, sacerdotes, filósofos y guerreros a la
vez, habría ido acumulando en los templos
de sus falsos dioses, lugares de misterio
donde el genio del saber iba encerrando
las conquistas hechas sobre la naturaleza.
En un rincón del Asia, en la Caldea, es donde aparecen claramente con algún carácter científico los conocimientos astronómicos, que no debieron ser ya muy escasos, pues a los caldeos debemos las primeras observaciones sobre los eclipses, y según
todas las probabilidades, la invención de
la esfera y la división del Zodíaco en sus
doce constelaciones. Los fenicios y los egipcios, especialmente los sacerdotes de los
últimos, se hicieron también célebres en
esta ciencia; pero mezclando con las verdades que descubrían las absurdas creencias astrológicas, pretendieron leer en el
firmamento los secretos del porvenir. ¡Magnífico recurso para mostrarse como seres
superiores a los ojos de la multitud, en cuya
ignorancia fundaban su dominación!
El movimiento de las ideas llegó, en virtud
de esa ley de instabilidad que preside la
historia de los pueblos, a concentrarse en
Grecia, que fue en su tiempo el cerebro del
mundo, como más tarde debía serlo Roma,
y aparecieron sucesivamente Thales de
Mileto, que fundó la escuela jónica, donde demostró, entre otras verdades, la esfereicidad de la tierra y las causas de los eclipses de sol y luna. Anaximandro que, según
la opinión general, inventó el gnómon y
las cartas geográficas, y Pitágoras de
Samos, cuyo nombre marca en la ciencia una época gloriosa, pues fue acaso
el primero que demostró los dos movimientos de rotación y traslación alrededor del sol de que la tierra está dotada, y el
primero también que se atrevió a sostener
la opinión, hoy universalmente admitida,
de que las estrellas son lejanos soles, cen-

“

Instrucción para la
Mujer era una revista
de carácter quincenal,
cuyo primer número
apareció el 1 de marzo
de 1882. Sirvió para
dar a conocer los logros
de la Asociación para la
Enseñanza de la Mujer

tro de otros tantos sistemas planetarios.
Pitheas, Aristarco de Samos, Aristóteles e
Hiparco de Bithinia, que cierra el primer
período brillante de la historia de la Astronomía, contribuyeron poderosamente al
progreso de la ciencia, de tal modo, que al
último somos deudores del uso de las longitudes y latitudes. Pero después de tres
siglos próximamente de olvido para la Astronomía, en los cuales descuella sólo Posidonio, que descubrió la causa del flujo y reflujo del mar, aparece Ptolomeo, célebre matemático de Perusa, que floreció 175 años después de Jesucristo, y que con un sistema
absurdo, en cuya formación tuvo más parte la fantasía que la inteligencia, detuvo la
marcha de la ciencia durante más de mil
cuatrocientos años. Su sistema, además de
sostener el antiguo error de los cuatro elementos tierra, agua, aire y fuego, coloca a la
tierra inmóvil en el centro del Universo, eleva a la luna, de satélite que es, a la categoría de planeta, y arrancando al sol su corona de rey del mundo, le asigna un lugar en
uno de esos once cielos de que, según este
astrónomo, se compone lo que llama región
etérea, encima de la cual establece la morada de los bienaventurados. Todos los cuerpos celestes, ocupando respectivamente
esos 11 cielos, giran alrededor de la tierra.
En 1472 apareció Copérnico en las orillas
del Báltico, como el genio predestinado para
echar la base del sistema, hoy reconocido
como el único racional. Copérnico abre el
segundo período de gloria de la Astronomía. El sistema del sabio prusiano, funda-
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do en las verdades de los antiguos, sobre
todo de Pitágoras, coloca al sol fijo en el
centro del Universo, reconoce a la luna
como simple satélite que gira alrededor de
la tierra, y a ésta como a un globo que circula que circula lo mismo que los demás
planetas alrededor del sol. Según Copérnico, la tierra tiene tres movimientos: uno de
rotación sobre su eje, otro de traslación alrededor del sol, y, por último, otro, merced al
cual, manteniendo siempre su eje vuelto
hacia un punto fijo del cielo, va presentando al sol sucesivamente en el espacio de un
año cada porción de su superficie.
A Copérnico sigue Ticho-Brahe, que nació
en Scania en 1546. Su sistema, universalmente reprobado, tenía por objeto conciliar el de Ptolomeo con el de Copérnico.
Según él, la tierra permanece inmóvil en
el centro del mundo, el sol gira alrededor
de la tierra, y la luna y todos los planetas
alrededor del sol.
En 1642 nació en Inglaterra el gran Newton, que no contento con sus descubrimientos matemáticos, arrancó á la naturaleza el secreto de la gravitación universal, haciendo de este modo a la ciencia un
importantísimo servicio. El resumen de su
sistema es el siguiente. De la misma manera que todos los cuerpos tienden al centro
de la tierra, los astros se dirigen al sol, solicitados por una fuerza atractiva, que ha
recibido el nombre de fuerza centrípeta;
pero en virtud de otra fuerza llamada centrífuga, tienden al mismo tiempo a separarse de aquél, resultando de la combinación de ambas el equilibrio y el perpetuo
movimiento circular de las esferas.
Hemos hecho a grandes rasgos la historia
de la Astronomía. Muchos nombres ilustres, entre ellos Descartes y Galileo, pudieron servirnos para llenar, no en valde por
cierto, algunas páginas más, si las dimensiones de nuestro periódico lo consintieran. Ninguna ciencia ha encontrado tantos obstáculos en su camino como la Astronomía; ninguna ha tenido que vencer tantas dificultades. Los errores de los astrólogos detuvieron sus pasos por mucho tiempo. Empero ya la Astronomía tiende con
toda libertad sus alas en el espacio, y busca con la esperanza de días de gloria el
modo de resolver los muchos y complicados problemas, que aún mira ante sus ojos,
como otras tantas futuras conquistas con
que sabrá extender su ya dilatado imperio.
BIBLIOGRAFÍA
RUIZ Y GARCÍA, E.: “HISTORIA DE LA ASTRONOMÍA”. EN REVISTA INSTRUCCIÓN PARA LA MUJER,
MADRID 1 DE MARZO DE 1882, Nº 1, PP. 7 – 9.

La presencia de la mujer
en la dirección orquestal
[Ángel Mariano López Izquierdo · 27.317.336-Y]

Cuando pensamos en una orquesta sinfónica, nos viene a la cabeza la imagen de una
agrupación instrumental numerosa dirigida por un hombre. ¿Acaso no existen mujeres directoras de orquesta? Es más, la propia expresión “directora de orquesta” resulta extravagante. Sin embargo, hay constancia de la presencia de mujeres sobre el podio,
la mayoría son testimoniales, pero algunas
han alcanzado metas impensables hasta no
hace mucho tiempo. Veamos cuál ha sido el
papel de la mujer en la orquesta sinfónica
desde sus inicios y a lo largo de la historia,
las causas de su exclusión e invisibilidad y
el papel que la mujer desempeña hoy día.
Para encontrar el origen de las primeras
agrupaciones musicales habría que remontarse a algún lugar y en alguna época de la
Prehistoria, cuando se reúnen un conjunto
de individuos y entonan alguna canción
mientras acarrean piedras, reman, o siegan.
Progresivamente utilizarían instrumentos
(carracas de madera, platillos...). Posteriormente un individuo se situaría en el centro
o bien precediéndolos, y los guiaría entonando la canción o “llevando el compás”
con un instrumento. Éste fue el primer director y su labor, desde el principio, fue hacer
actuar a los músicos, asociándolos rítmicamente y animar a su ejecución. Más adelante, en torno al año 1800 a.C., tenemos noticias de que los directores musicales, generalmente sacerdotes, se preocupaban de la
perfecta ejecución de las canciones utilizando un vocabulario de señas, antecedente de
la mano de Guido. En el teatro de la antigua
Grecia, los hombres del coro necesitaban
que los dirigieran en su canto, misión que
recayó en el director de coro, que también
dirigía a los citaristas y auletas. Adentrándonos en la Edad Media, encontramos que
el antiguo sacerdote y el director de coros se
han transformado en el maestro de capilla.
Éste empuña el báculo con la mano derecha, y como todavía no existe la notación
musical, indica las notas ateniéndose a las
reglas de una quironimía. Antes de comenzar, entona el ámbito sonoro de la melodía.
El ritmo lo transmitirá de manera muy sencilla, palmadas o golpes contra el suelo con
un palo. Una vez que aparece la notación
musical, el director ya no tiene que transmitir la melodía con el gesto, ahora la obra
musical se escribe con notas lo suficientemente grandes para ser leídas desde lejos.

El libro se colocará en un atril o facistol. El
maestro de capilla marcará las notas con su
báculo o un puntero. A finales del s.XV, se inicia la impresión musical, así, no se imprimían por separado las distintas voces, sino que
todas ellas estaban en la misma hoja. De este
modo, el director debía leer las distintas voces
como si estuvieran en partitura. Es en esta
época cuando se comienza a utilizar la batuta, aunque también se usó un rollo de música y hubo quien usó incluso un pañuelo agitado. Aún así, siguió vigente la costumbre de
dirigir con un bastón para marcar las indicaciones rítmicas. De este modo fue como el
compositor Jean Baptiste Lully aplastó su pie
con el bastón de director mientras dirigía Te
Deum. La herida provocó gangrena, acabando con la vida del compositor. A partir del
s.XVII, el director ya no se sitúa ante un atril,
sino que toca la parte del clave, ahora es director y ejecutante al mismo tiempo. Es lo que
se llamó dirección doble, consistente en que
el compositor, desde el clave, desempeña el
papel de director general, dando la señal de
comienzo, ordenando la colocación de la
orquesta o fijando el programa. Al mismo
tiempo, quien asume la verdadera dirección
de la orquesta es el concertino o primer violín, quien transmite a los músicos los deseos
del director, unifica las notas de adorno o cuida de todos los detalles. De este modo, durante el s.XVIII hubo dos maneras de dirigir: con
la batuta o desde el clave. En Francia, se prefería dirigir con la batuta, mientras que en Italia, se consideraba más adecuado hacerlo desde el clave. En la ópera pareció obligatoria esta
última forma, y la introdujo en Alemania la
ópera italiana. Llegó un momento en que
resultaba imposible dirigir sede el clave, pero
esto tardó mucho en producirse y mientras
tanto continuó el antagonismo entre los dos
procedimientos. En este punto hay que detenerse en la orquesta que mayor influencia
ejerció, no fue otra que la orquesta de la ciudad alemana de Mannheim, bajo la dirección
de Stamitz. Es aquí, donde por primera vez
una orquesta aplica el crescendo y decrescendo, de la mano del concertino y de su director. Esta orquesta recibió la visita de Mozart,
atraído por su fama. Los tres clásicos vieneses: Haydn, Mozart y Beethoven, no dieron
un impulso especial al arte de la dirección.
Siguiendo la antigua usanza, son al mismo
tiempo directores y compositores e incluso a
veces solistas, como Mozart y Beethoven en
sus conciertos para piano y orquesta. Este últi-
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mo, dada la falta de directores de orquesta en
Viena, no tuvo más remedio que coger frecuentemente la batuta, labor difícil debido a
su sordera, pero que llevaba a cabo ayudado
por sus gestos exagerados. Adentrados en el
s.XIX, se implanta definitivamente la técnica
francesa en el arte de dirigir, a la vez que desaparece la modalidad italiana de dirigir desde el clave y de repartir la dirección entre director y concertino. Johann Friedrich Reichardt
fue uno de los primeros en adoptar la nueva
técnica directoral y en desterrar el clave de la
orquesta. Dirige de pie sobre una tarima y
colocas las partituras sobre un atril, ayudándose de la batuta. En esta época ya se considera imprescindible la formación específica
como director de orquesta, como remarcan
Richard Wagner o Fellix von Weingartner en
sus escritos. No obstante, grandes compositores subsistieron principalmente de su labor
como director de orquesta, como Hector Berlioz, Felix Mendelssohn, Ludwig Spohr, Carl
Maria von Weber, Richard Strauss, Gustav
Mahler o Richard Wagner. Desde el comienzo del s.XX en adelante, sólo excepcionalmente, encontramos al compositor y al director
reunidos en una misma persona. La dirección orquestal constituye un oficio. Los grandes directores suceden a los grandes creadores, que son quienes imponen nuevas orientaciones. La primera gran figura en la dirección orquestal en este siglo fue Wilhelm Furtwängler, quien dirigió la. Posteriormente se
convirtió en director musical de la Orquesta
Filarmónica de Viena, del Festival de Salzburgo y del Festival de Bayreuth, considerado
como el puesto más importante que podía
lograr un director en Alemania en aquella época. Coetáneo a él fue Arturo Toscanini, considerado por muchos de sus contemporáneos (críticos, colegas y público en general) como
el más grande director de orquesta de su época. Fue nombrado director residente de La
Scala de Milán, donde permaneció hasta 1908.
Tras este primer periodo en La Scala se fue a
América para dirigir en el Metropolitan Opera de Nueva York. Posteriormente, regresaría
a La Scala y d nuevo regresó a Estados Unidos para hacerse cargo de la Orquesta Filarmónica de Nueva York y de la orquesta de la
NBC. No podemos olvidar la figura legendaria del director Herbert von Karajan, quien
dirigió la Orquesta Filarmónica de Berlín
durante treinta y cinco años. Al repasar este
siglo no se pueden olvidar los nombres de
insignes directores como: Seiji Ozawa, Daniel
Barenboim, Georg Solti, Zubin Mehta o Riccardo Muti. Hoy día es una de las profesiones
con mayor grado de intrusismo por parte de
músicos deficientemente, o nulamente, formados como directores de orquesta quienes,
tras haber hecho carrera como solistas ins-

trumentales o cantantes de ópera, y viendo
el declive de sus agilidades solísticas, destrozan desafortunadamente las obras y la concepción de ellas del público, justificando su
irresponsabilidad en sus “grandes dotes musicales”, y siendo jaleados en multitud de ocasiones por la crítica no imparcial, ante la imposibilidad de la crítica seria y profesional de
poner las cosas en claro.
Una vez que hemos repasado el papel del
director de orquesta a lo largo de la historia
comprobamos que no hay noticias de la presencia de mujeres sobre el podio. Ninguna
orquesta ni ningún teatro de ópera importante han nombrado nunca a una mujer director musical. Así, la idea de una mujer que dirige música continúa siendo tabú hasta en las
sociedades donde han conseguido los más
altos puestos de trabajo. Basta citar el caso de
Alemania, cuya canciller es una mujer pero
la presencia de mujeres dirigiendo las prestigiosas orquestas de ese país es testimonial. El
mejor ejemplo de inaccesibilidad de la mujer
lo encontramos en la Orquesta Filarmónica
de Viena es conocida como una de las mejores del mundo, pero ha recibido fuertes críticas y protestas contra la mentalidad excluyente, pues hasta 1997 no admitía mujeres
como miembros con derechos, ni había aceptado a miembros de minorías étnicas, desde
su fundación en 1842. En 1997 después de
veinte años de haber tocado con la orquesta,
la arpista Anna Lelkes, fue admitida como
miembro, y en el 2001 un violinista, medio
asiático, se hizo miembro. Las primeras mujeres músicos de orquesta fueron contratadas
en 1913 en Londres, sin embargo, durante
muchos años la única posibilidad para una
mujer consistió en crear una orquesta enteramente femenina. De este modo, Jane Evrard
dirigió en Francia la “orquesta de las hadas”
en los años treinta. En ese tiempo, aproximadamente, Kathleen Riddick fundó una orquesta de cuerdas femenina en Londres. Hay que
reseñar, que aquellas mujeres que se atrevieron a intentar ocupar el podio tendían a ser
más masculinas que los propios hombres.
Este fue el caso de Ethel Leginska, quien vestía pantalones, algo inusual para la época, y
que fundó una Orquesta Sinfónica Femenina de Boston. Contemporánea a ella fue la
californiana Antonia Brico, la primera mujer
que dirigió la Filarmónica de Berlín y la de la
Ópera del Metropolitan. Pero la directora de
orquesta que consiguió las más altas cimas
de reconocimiento a su labor fue Nadia Boulanger, Como directora de orquesta, fue una
de las primeras en recuperar las obras de Monteverdi (en la década de 1930), y fue la primera mujer que dirigió un concierto para la Royal
Philharmonic Society de Londres (1937), la
Orquesta Sinfónica de Boston (1938) y la
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Orquesta Filarmónica de Nueva York (1939).
En 1921 Nadia llega a ser una profesora en el
American Conservatory of Music. Desde 1950
fue la directora del conservatorio. Después de
ella, hubo que esperar varias décadas para
encontrar a otra mujer al frente de una orquesta de renombre, este fue el caso de Sarah Caldwell, quien dirigió La Traviata en el Metropolitan en 1976. A pesar de todos estos intentos,
a fecha de hoy, ninguna orquesta importante del mundo tiene una mujer como director
estable, eso a pesar de la abrumadora presencia de la mujer en los conservatorios. La esperanza para que este panorama cambiase llegó con la galesa Sian Edwards, quien en 1988
se convirtió en la primera mujer en dirigir en
el Covent Garden, actuando también con la
Orquesta de París y la Filarmónica de Los
Angeles, sin embargo no se le ofreció una
dirección estable en ninguna orquesta británica. El panorama actual es más esperanzador, gracias a directoras como la australiana
Simone Young, quien en el año 2005 la australiana se convirtió en la primera mujer designada directora de la Orquesta Filarmónica de
Hamburgo, cargo que ocupará hasta el año
2015. En España el panorama no es más alentador, en los últimos años se han hecho visibles una serie de mujeres que aspiran a dirigir de manera permanente alguna de las
orquestas españolas. De entre ellas destaca
Inma Shara que ha dirigido las orquestas sinfónicas españolas más importantes y algunos
de sus compromisos más recientes incluyen
colaboraciones con algunas de las mejores
orquestas del mundo como, la London Philarmonic Orchestra o la Filarmónica de Israel.
Junto a ella, emerge la figura de la murciana
Virginia Martínez, que ha dirigido con gran
éxito a las Orquestas Sinfónica de la Región
de Murcia, Orquesta de Valencia, Orquesta
Ciudad de Barcelona, Sinfónica del Principado de Asturias y Orquesta de Granada, entre
otras. A la vista de lo que hemos reseñado, la
mujer tiene un largo camino por recorrer en
su lucha por alcanzar las mismas cotas que
el hombre en la dirección orquestal. Basta con
señalar que entre los diez o quince directores
de mayor prestigio no se encuentra ni una
sola mujer. En las sociedades occidentales
que han superado las discriminaciones por
razón de raza o sexo, la presencia de la mujer
al mando de una orquesta re renombre sigue
siendo una excepción, mostrando el hombre
su supremacía impuesta. Pese a que algunas
mujeres han logrado ponerse al frente de algunas de las orquestas más reconocidas, ninguna ha alcanzado un puesto permanente.
Se han roto barreras y superado tabúes, pero
queda mucho trabajo por hacer en la lucha
de la mujer por alcanzar las mismas cotas que
el hombre en la dirección orquestal.
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El papel de la mujer como
primera educadora del hombre
[Francisca Leonor San Atanasio San Cristóbal
· 03.437.338-B]

A continuación vamos a tratar el tema de
la importancia que tiene la mujer como
primera educadora del hombre siguiendo
el artículo que sobre este tema escribió
Don Pedro de Alcántara García en el número 1 de la Revista Instrucción para la Mujer.
En primer lugar vamos a señalar algunos
datos biográficos del autor, siguiendo el
estudio del Dr. Juan Félix Rodríguez Pérez.
Don Pedro nació en Córdoba el 8 de mayo
de 1842 y falleció en Madrid el 6 de junio
de 1906. De familia modesta, vivió su infancia en Córdoba y estudió en la Escuela Normal de Maestros. A la muerte de su padre
marcha con su familia a Madrid y con 18
años sostenía a su familia con los beneficios obtenidos por sus trabajos literarios.
Accedió pronto a la función pública y desempeñó numerosos puestos. Además fue
profesor en las Escuelas Normales Centrales de Maestros y Maestras y en la Escuela de Institutrices. Fue socio fundador
(1869) y secretario de la Asociación para
la Enseñanza de la Mujer y de la Asociación para la Enseñanza Popular. Destacó
en las facetas de organización y participación en múltiples congresos pedagógicos.
Fue autor de numerosas obras relacionadas, sobre todo, con la pedagogía y la literatura. Participó en numerosas revistas: La
Enseñanza (de la que fue administrador),
Revista Europea, La Idea, Revista Contemporánea, Boletín de la Sociedad Protectora
de los Niños, La Instrucción Pública, La Escuela Moderna, Instrucción para la mujer...
Centrándonos en el escrito que nos ocupa señalar:
Cuando los niños son pequeños, el deber
de la educación se refiere más a la madre
que al padre. “La mujer absorbe en este
caso, por ministerio de la naturaleza, las
funciones más activas, más importantes y
más delicadas de la educación de sus hijos”.
“De aquí que no falte razón al que dijo que
las madres son las educadoras del género
humano.” Son las que imprimen al hombre, al menos, su dirección inicial. Porque
“lo que la madre despierta y cultiva en la
naturaleza del niño, mediante juegos amorosos y alegres cantos, bajo las alas protectoras de su tierno amor, vivirá en sus hijos
muchas generaciones”.
“Las madres son las que nos despiertan
nuestros primeros sentimientos y nuestras

primeras ideas; las que mejor y más pronto conocen el carácter y el genio de sus hijos;
las primeras en descubrir la vocación de
éstos; las más diligentes en celebrarla y en
sostenernos en ella; las que con más amor
nos consuelan, nos fortifican y nos animan.
Añadamos con De Maestre, que sería siempre un grave mal que lo que se llama hombre, “es decir, el hombre moral, no se formase sobre las rodillas de su madre”.
“Y si esto es así, considérese cuanto no
podrá hacer en beneficio de sus hijos, una
madre que se halle bien instruida y bien
penetrada respecto de lo que exige una
buena educación”. “Cuanto hay de encantador sobre la tierra, lo prodiga la naturaleza, en su solicitud, a nuestra primera
edad: para reposarnos, el seno de una
madre; su dulce mirada para guiarnos, y
su ternura para instruirnos”.
Las madres son las verdaderas “directoras”
y “gobernadoras” de la infancia. “Nunca el
hombre podrá reemplazar bien a su compañera en semejante tarea… Requiere este
primer período de la niñez, cuidados de
tal naturaleza, que sólo la tierna, previsora y constante solicitud de una madre sabe
y puede dispensarlos debidamente. Tengamos presente que los padres no pueden
estar al lado de sus hijos todas las horas
que las madres, lo cual es ya una ventaja
a favor de éstas”.
“Por su constitución fisiológica como por
sus condiciones psicológicas y aún sociales, parece nacida la mujer para velar por
la infancia y dirigir nuestros primeros
pasos en la senda de la vida: la facilidad de
comprensión respecto de cuanto a sus
hijos se refiere, así como esa delicadeza de
sentimiento de que se halla dotada, le allanan sobremanera el desempeño de aquel
augusto y dulce ministerio”.
Según Rice, “la elevación de espíritu de las
mujeres se comunica naturalmente a los
alumnos que están todos los días en relación con ellas: bondadosas, dulces y puras
hacen a los niños como ellas puros, dulces y bondadosos. La mujer, mucho más
penetrante que el hombre, conoce mejor
que éste el corazón humano y en especial
el de los niños, a los que mantiene en el
deber por el afecto, mejor que lo hacen los
maestros con sus reglamentaciones y sus
síntomas de represión. Sus tiernas amonestaciones producen más efectos que las
amenazas y la fría lógica de aquéllos”.

La mujer tiene muchos recursos que facilitan su tarea educativa. “Estos recursos se
basan en el afecto, el amor y la ternura, y
se originan de una instinto poderoso y
nobilísimo que desde niñas manifiestan
las mujeres, como si fuera un nuevo, delicado y providencial sentido con que la
naturaleza las ha dotado, y al que podría
llamarse con cierta propiedad sentido
materno”. Por tanto, es conveniente que
las escuelas de los niños pequeños, sobre
todo, estén servidas por mujeres y no “por
individuos del sexo fuerte”.
La tesis fundamental que venimos defendiendo y desarrollando es: “a las madres
de familia corresponde plenamente y de
hecho y de derecho la educación de sus
hijos durante la infancia”.
“Es un deber sagrado e imperioso que tienen, y al cual no pueden sustraerse sin
hacerse reos de lesa maternidad, sin incurrir en gran responsabilidad ante Dios, ante
la naturaleza, ante la sociedad y ante su
propio corazón, que anhela siempre lo
mejor y lo más bueno para esos seres a que
con orgullo y profunda convicción llaman
las madres pedazos de sus entrañas”. “Es
incomprensible que a sabiendas abandonen o desatiendan algunas madres la educación de sus hijos”.
“Es verdad, por desgracia, que hay madres
que olvidan por completo o descuidan en
gran parte este sagrado deber de la educación. Pero añadamos en su disculpa de
tan venerable clase, que en su inmensa
mayoría proceden sin tener conciencia de
lo que hacen. Es más; en la comisión de
tan grave falta nos toca a los hombres no
pequeña parte de culpa”.
Y esto es “porque los hombres, que hablamos todos los días a las mujeres de sus
deberes, nos preocupamos lo menos posible de darlas los medios para que puedan
llenarlos; porque hablamos mucho de la
educación materna y parece como que
ponemos especial cuidado en que no sepan
de ella las mujeres más que lo que el corazón y el instinto les enseñan… queremos
que las mujeres eduquen bien a nuestros
hijos sin estar ellas educadas al efecto.
Por que la verdad es que aún hoy que tanto se habla y discute respecto de la educación de la mujer, en todo se piensa más que
en educar a las mujeres para su principal
destino, para su misión más genuina y más
elevada, para el oficio de madre de familia,
que tanto las hermosea y ennoblece”.
“Persiguiendo fines que dejan ni con mucho
de ser dignos de atención, nos olvidamos
con lamentable frecuencia de que la mujer
es la primera educadora del hombre”.
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“Convengamos en que tamaño olvido acusa un modo de proceder tan ilógico como irreflexivo de parte de los hombres, proceder que amengua la falta de las mujeres, a que antes hemos aludido, y nos hace con ellas reos del delito de lesa educación.
Y convengamos también en que para hablar a las madres de la
educación de sus hijos, debemos empezar por educar a las mujeres para madres de familia.
Por aquí es por donde hay que empezar la educación del hombre”.
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Y vuelta a empezar.
La historia de un pueblo emigrante
[Mónica Ballén Alhambra · 48.897.319-D]

Una frase célebre que ha pasado a la historia es la de Jorge Nicolás Ruiz de Santillana: “Aquel que olvida su historia, está
condenado a repetirla”. Tenemos que
aprender de las experiencias pasadas, conocer la historia de los malos acontecimientos llevados a cabo por esa especie que
domina la tierra, el ser humano, aprender
de nuestros errores, para hacer así una nueva historia y no repetir la que ha pasado.
A partir de dicha reflexión cabe preguntarnos: ¿Estamos de nuevo olvidándonos de
nuestra historia? O lo que es lo mismo,
¿Hemos caído de nuevo en la misma piedra?
La respuesta parece obvia. En los años 60,
en plena dictadura franquista, tuvo lugar
un fenómeno de emigración masiva de los
españoles a distintos países de Europa.
Suiza, Alemania y Francia son los países
que reciben mayor volumen de emigrantes, mientras que la cifra de Bélgica y Reino Unido son bastante bajas.
Una peculiaridad de Francia fue la contratación de trabajadores temporales para la
recogida de productos agrícolas.
¿Pero qué llevó a estas personas a marcharse lejos de su tierra? Según Patricia Simón
“La tasas de paro crecían por día por lo que
Franco prohibió el pluriempleo y muchas
personas que trabajaban en varios sitios
para subsistir pasaron a ser pobres”.
Franco necesitaba eliminar potenciales
focos de conflictividad social, al mismo
tiempo que Europa necesitaba mano de
obra para sus factorías.
La mitad de estos emigrantes, dos millones según los registros del régimen, llegaron a dichos países sin contrato de trabajo, fue en definitiva una generación que lo
dejó todo para que los suyos estuvieran
mejor. Esta generación fue acompañada,
además de una maleta con lo imprescindible y poco dinero en el bolsillo, de una
profunda soledad, las humillaciones, la
monotonía del trabajo en cadena, las horas
extras, del frío, del sacrificio.
En la actualidad estamos asistiendo a un
nuevo fenómeno de emigración, en parte
fomentada por una serie de programas de
televisión (andaluces por el mundo, españoles por el mundo…), que enseñan cómo
viven emigrantes españoles en diversos

lugares del planeta, sus experiencias (siempre buenas) animan al espectador a alejarse de su tierra en busca de fortuna.
De nuevo el gobierno busca eludir futuros
focos de violencia social, al mismo tiempo que pretende aumentar las divisas del
país con el dinero de aquellos que se atreven a buscar un puesto de trabajo fuera de
la frontera. Y es que la crisis económica
que hoy día afronta España, con casi
4.130.927 de parados, según el ABC, ha
dejado a la población sumida en una situación de precariedad, que obliga a la misma a repetir la historia, y emigrar a otras
partes del mundo en busca de trabajo.
La diferencia de aquellos emigrantes y los
nuevos no son muchas, salvo el nivel de
estudios. El 80 % de los españoles que salieron en los años 60 eran analfabetos, sin
embargo hoy día muchos licenciados se
marchan de España en busca de mejores
puestos de trabajo, mejor remunerados
que en su país y relacionados con sus estudios, huyendo de los contratos basura y de
los trabajos mal pagados y poco cualificados. Emigran para buscar un empleo que
cumpla sus expectativas, para mejorar su
situación laboral y sus perspectivas. Y
Europa y en especial Alemania, sigue siendo uno de sus destinos preferidos.
Emigración de los más pobres
Según el periódico El País, en su edición
del 30 de enero del 2011: “El 19% de los
licenciados de entre 25 y 29 años está en el
paro. Un 44% desempeña un trabajo por
debajo de su cualificación (según la OCDE).
Y sus sueldos están a la cola de Europa”.
Sin embargo lo que no cambia es que
siguen emigrando los más pobres, los hijos
o nietos de aquellos emigrantes, hijos o
nietos de gente humilde que gracias al
estado del bienestar les ha podido facilitar unos estudios.
Mi abuelo fue uno de los muchos emigrantes que dejaron España en busca de pan
para sus hijos.
Hoy, cincuenta años después, nos encontramos en la misma situación, no hemos
aprendido absolutamente nada.
Por eso cabe preguntarnos: ¿Tendré que
seguir yo los pasos de mi abuelo?
Parece que sí.
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[Antonio Domínguez Sánchez · 23.789.296-M]

Vamos a transcribir el artículo dedicado al
termómetro y escrito por Don César de
Eguílaz, aparecido en el primer número de
la Revista Instrucción para la mujer, una
publicación quincenal y que se publicaba
los días primero y dieciséis de cada mes.
Estaba dirigida por don César de Eguílaz,
secretario de las Escuelas Normales Centrales de maestros y maestras y de la Asociación para la Enseñanza de la Mujer, y
su número primero se publicó en Madrid
el primero de marzo de 1882.
En este primer número se señalan los objetivos de la revista:
“Hace tiempo que veníamos acariciando
la idea de fundar una Revista consagrada
á contribuir á la mayor cultura de la mujer:
nuestros propósitos, ya desde este instante en principio de realización, á ese fin van
encaminados.
Tarea es la que emprendemos de difícil desempeño, y hubiéramos desistido seguramente de llevarla á cabo, si nuestro pensamiento no hubiera sido acogido favorablemente y apoyado hasta con entusiasmo por
personas doctas, que han venido en nuestra ayuda y nos han animado á realizarlo.
El primer número de la Instrucción para
la Mujer, que hoy sometemos al exámen
y consideración del público ilustrado, dará
una cabal idea de lo que ha de ser nuestra Revista, á la cual consagraremos toda
nuestra atención y todos nuestros esfuerzos, á fin de que llene cumplidamente su
objeto, que no es otro que el de dirigir por
anchos y seguros derroteros la educación
moral, intelectual y artística de la mujer.
Artículos científicos y literarios discretamente combinados y que encierren verdades y doctrinas propias para alimentar
con sano fruto el entendimiento de nuestras lectoras; composiciones poéticas de
mérito indudable; revistas extranjeras en
que se dé cuenta de todos aquellos adelantos de utilidad reconocida para la mujer,
y toda clase de noticias de interés verdadero para la misma, tendrán cabida
en nuestra publicacion, en la cual podemos asegurar que tomarán parte profesores distinguidos, reputados escritores
y aventajadas profesoras é institutrices.
Terminaremos estas cuatro palabras diciendo que nuestra Revista ha sido declarada
órgano de la Asociación para la Enseñanza
de la Mujer, y que con este carácter publicará tambien en sus columnas la parte que
podemos llamar oficial de dicha Institución”.
Centrándonos en el artículo:
“Se llama temperatura de un cuerpo, no la
cantidad de calórico que contiene, sino la
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Estudio del termómetro
por don César de Eguílaz
tendencia de este calórico a penetrar en
los cuerpos que le rodean; esta tendencia
es más o menos fuerte, según la constitución interior de cada cuerpo. El calor es la
sensación que produce en nosotros un
cuerpo cuya temperatura es más elevada
que la nuestra; el frío, al contrario, es la
sensación que nos hace experimentar un
cuerpo cuya temperatura es más baja que
la nuestra. Así el frío no es más que un calor
más pequeño. En invierno, cuando sobreviene el deshielo, encontramos el tiempo
muy dulce, porque nos sorprende en
medio del frío; este mismo calor nos parecería un frío riguroso si lo experimentáramos en medio del verano. Ved aquí también por qué una cueva cuya temperatura permanece casi la misma en todos tiempos, nos parece caliente en invierno y fría
en verano. Ved aquí también por qué si
tenemos fría una mano y caliente la otra y
sumergimos las dos en agua tibia, encontramos ésta a la vez caliente y fría. Resulta, por lo tanto, que nuestro cuerpo es muy
mala medida de la temperatura de los otros
cuerpos. Esta medida cambia a cada instante; no es fija e invariable. Es preciso,
pues, buscar recursos por otros medios.
Se ha observado que todos los cuerpos, y
particularmente los líquidos, se dilatan al
calentarse, es decir, adquieren un volumen
considerable: la dilatación es, por consiguiente, lo contrario de la condensación.
Si llenásemos casi enteramente con un
líquido una redoma de vidrio cuyo cuello
fuese largo y estrecho, y en seguida la arrimásemos al fuego, veríamos bien pronto
dilatarse el líquido a medida que se calentara y elevarse en el cuello de la redoma.
Esta propiedad que tienen los cuerpos de
dilatarse calentándose, ofrece un medio
muy sencillo y muy exacto de medir las
diferencias de temperatura. Después de
estas observaciones es cuando se ha construido el termómetro: esta palabra significa medida del calor.
Este instrumento es de una gran utilidad:
nos proporciona el medio de obtener con
precisión el grado de calor que conviene al
cuarto de un enfermo, al agua de un baño,
a una estufa, etc. Sirve también para otros
muchos usos. Para construirle se toma un
tubo de vidrio, terminado en una ampolleta: se llena de mercurio ésta y parte de aquél;
la abertura por la cual se ha introducido el

mercurio se cierra, después que se ha extraído el aire comprendido en el espacio que
media entre el mercurio y lo alto del tubo.
El volumen de un cuerpo se aumenta o se
disminuye según que su temperatura
aumenta o disminuye también; por consiguiente, si el mercurio se calienta o se enfría,
debe subir o bajar en el tubo; y como el
grandor de la ampolleta es considerable con
respecto al tubo, una dilatación o una condensación muy débil en el mercurio contenido en aquélla, producirá una variación
muy notable en la columna del tubo; y por
este medio llegan a notarse las faltas de temperatura, por muy pequeñas que sean.
Se sumerge el tubo en nieve o hielo, y el
mercurio, al enfriarse, disminuye de volumen, desciende y se detiene al fin en un
punto fijo, que indica la temperatura del
hielo. Este punto se señala sobre el tubo
con un cero. Se sumerge en seguida el instrumento en agua hirviendo, y el mercurio
sube y se detiene también en un punto,
porque por muy grande que sea el calor a
que se someta el agua o cualquier otra especie de líquido, cuando ha llegado a hervir,
su temperatura no puede elevarse; el exceso de calórico que recibe la reduce a vapor.
Se marca también sobre el tubo este punto fijo, que indica la temperatura del agua
hirviendo. Entre este último punto y aquel
que marca la temperatura del hielo hay un
intervalo, que se divide en un corto número de partes iguales. Se puede en seguida
fijar el instrumento en una tabla, sobre la
cual se marcan las divisiones del tubo en
los puntos que les corresponden.
Hay termómetros en los cuales el intervalo
comprendido entre el término de hielo y el
del agua hirviendo se divide en ochenta,
ciento o ciento ochenta grados. Hay termómetros, en fin, en cuya construcción se
emplea, en lugar de mercurio, el espíritu de
vino o éter, al que se da un poco de color
para que el líquido sea más visible en el tubo;
pero el mercurio es preferible, porque es un
metal que no se hiela o se reduce a vapor
sino por un frío o un calor extraordinario”.
BIBLIOGRAFÍA
EGUÍLAZ, C.: “DEL TERMÓMETRO”. EN REVISTA INSTRUCCIÓN PARA LA MUJER, Nº 1, MADRID 1 DE
MARZO DE 1882, PÁGINA 9.
REVISTA INSTRUCCIÓN PARA LA MUJER, Nº 1,
MADRID, 1º DE MARZO DE 1882.

Didáctica

142

ae >> Número 70

[Jesús Fernando Pérez Lorenzo · 28.569.072-J]

Consideraciones previas
Como no podía ser de otra forma, el desarrollo del artículo hará mención en numerosas ocasiones a los términos ética y moral
como conceptos cuya semántica es importante aclarar. Por otra parte sería difícil
entender la concepción de una ética ciudadana sin tener en cuenta lo que significa ser asertivo; por ello se incluye también
una breve reflexión al respecto.
Definiciones de ética y moral (Fuente DRAE.
Vigésima segunda edición)

Ético 1, ca. (Del lat. ethĭcus, y este del gr.
ἠθικός).1. adj. Perteneciente o relativo a la
ética.2. adj. Recto, conforme a la moral.3.
m. desus. Persona que estudia o enseña
moral.4. f. Parte de la filosofía que trata de
la moral y de las obligaciones del hombre.5.
f. Conjunto de normas morales que rigen
la conducta humana. Ética profesional [1].
Moral 1.(Del lat. morālis).1. adj. Perteneciente o relativo a las acciones o caracteres
de las personas, desde el punto de vista de
la bondad o malicia.2. adj. Que no pertenece al campo de los sentidos, por ser de la
apreciación del entendimiento o de la conciencia. Prueba, certidumbre moral.3. adj.
Que no concierne al orden jurídico, sino al
fuero interno o al respeto humano. Aunque
el pago no era exigible, tenía obligación
moral de hacerlo.4. f. Ciencia que trata del
bien en general, y de las acciones humanas
en orden a su bondad o malicia.5. f. Conjunto de facultades del espíritu, por contraposición a físico.6. f. Ánimos, arrestos.
7. f. Estado de ánimo, individual o colectivo.8. f. En relación a las tropas, o en el deporte, espíritu, o confianza en la victoria.
Reflexión personal
En cuanto a la semántica se observa que
poseen un significado más o menos análogo, si bien parece que el origen de la palabra ética es anterior en el tiempo. La palabra ética se muestra más aséptica en su
definición, mientras que moral es más susceptible a interpretaciones, interpolaciones y connotaciones semánticas. En la definición de ética se hace referencia en cuatro ocasiones a la palabra moral, no ocurriendo lo mismo con el otro término, por
lo que en una explicación somera de la
cuestión podemos llegar a la conclusión
de que la ética incluye algún aspecto de la
moral en su definición.
Normalmente se le atribuye a la palabra
moral una fuerte carga de determinado
pensamiento e ideología incluso religiosa,
no obstante su semántica deja bien clara la
interpretación subjetiva a la que esta palabra está sometida; si bien puede justificar-

Ética ciudadana
se esta idea en el hecho de que su primera
acepción haga referencia a la dualidad bienmal, aspectos vinculados a concepciones
religiosas no exclusivas del cristianismo.
Pensamiento asertivo
El origen de la palabra asertividad hay que
buscarlo en el latín de donde procede como
evolución de asserere, que significa afirmar.
El diccionario normativo académico no
contiene la entrada como tal, siendo asertivo/a la única posibilidad de familia
semántica que posee dicho vocablo. Atendiendo a la definición que marca la normatividad del diccionario entendemos que
ser asertivo es ser afirmativo. La psicología y la pedagogía extienden la semántica
de la palabra hasta llegar a la afirmación
de la propia personalidad, alto grado de
autoestima y estar en posesión de una alta
capacidad comunicativa segura y eficaz.
La persona asertiva presenta una serie de
características en la generalidad aceptadas en la psicopedagogía actual [2].
· Presenta significativos rasgos para expresarse de continuo con un alto grado de
libertad personal, con lo que esta situación nos dirige a enfoques de la contingencia o liderazgo situacional propios de
la segunda mitad de los sesenta. Las características de cada situación determinan la
idoneidad del estilo del líder [3].
· El proceso comunicativo se muestra eficaz, activo y con un alto grado de feedback.
Cuida las formas procurando no zaherir al
otro agente de participación.
· El sujeto asertivo es congruente, esto es,
sabe dónde quiere ir y lo que quiere lograr.
· La persona asertiva es conocedora del
hecho de no poder conseguir siempre los
objetivos establecidos. Optimiza este hecho
focalizando en el esfuerzo la verdadera
importancia del trabajo. Procura buscar atajos que le conduzca hacia las metas establecidas de manera directa y espontánea.
· No teme al fracaso. Vuelve atrás y replantea los objetivos de manera que se muestren hacederos.
Consecuencias de tener en cuenta una ética discursiva en la formación ciudadana
Tal y como hemos recogido anteriormente en la definición de pensamiento asertivo, estar en posesión de una alta capacidad
comunicativa segura y eficaz consolida de
forma fehaciente el éxito en el proceso
comunicativo.
Una reflexión aséptica y pragmática nos

lleva al convencimiento de que la disparidad de creencias y convicciones incomodan las relaciones personales, tanto es así
que nos tenemos que valer de conceptos
tales como la ética discursiva para dar carta de naturaleza a comportamientos que
perturban el normal desarrollo del proceso comunicativo social. Pero, ¿por qué es
peligroso el diálogo? Quizás porque presuponga una búsqueda de avenencia que
no siempre se consigue. Dialogar es manifestar alternativamente las ideas personales, que con mucha frecuencia deriva en
controversia y ésta en discusión. En este
proceso es muy fácil incurrir en dogmatismos que cierran el flujo comunicativo
dimanando de ello complicidades y enredos netamente emocionales e instintivos.
La ética discursiva participa de la concepción constructivista del aprendizaje. Existe empeño discursivo cuando el hecho comunicativo se vuelve reflexivo y juicioso,
fruto del razonamiento objetivo e imparcial.
Amicus Plato, sed magis amica veritas [4].
En este estado de cosas y en esta línea de
trabajo comunicacional, parece oportuno
recalcar la importancia de la deliberación
y de la negociación como puerta de salida
a situaciones de estancamiento dialogal [5].
Pero ¿dónde debemos situar la génesis de
la ética discursiva? A la luz de lo expuesto
con anterioridad parece claro que los primeros años de vida del ser humano se
muestran como los más oportunos para
cimentar y urbanizar con el paso del tiempo este proceso de aprendizaje. Ello ayudará a crear estándares de conducta basados en el diálogo que servirán para imbuir
de democracia y participación el comportamiento de la sociedad. Quizás deba ser
éste el principio; pero sin duda no debe
ser el final, toda vez que la experiencia que
estamos viviendo en nuestros centros nos
dice que el diálogo, la implicación de los
propios agentes estudiantiles y el desarrollo de normas consensuadas con los alumnos/as no asegura la consecución de los
objetivos propuestos. Con mucha frecuencia olvidamos que el estilo y la noción de
vida de una comunidad no tiene que dar
paso necesariamente a una sociedad
democrática, sino que será la acción comunicativa la que garantice su logro, para lo
que se hace indispensable la autenticidad
y la fidelidad de los participantes en la causa. El marco de actuación de los distintos
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actores que conforman esa sociedad
democrática y participativa anhelada por
todos, debe ajustarse a unos preceptos críticos de alianzas y acuerdos recíprocos que
complazcan a todos.[6]
En las consideraciones previas y en lo referente a la definición de moral, se exponía
que es todo aquello perteneciente o relativo
a las acciones o caracteres de las personas,
desde el punto de vista de la bondad o malicia. En este ámbito, es necesario reseñar
que la justicia y la solidaridad se muestran
como dos formas de expresión pragmáticas de la moral que requieren de una simbiosis aunque cada uno de estos conceptos tiene un campo de actuación distinto.
La ética discursiva debe ser entendida como
la que ostente la representación de los ciudadanos que se encuentren comprometidos en la toma de decisiones que afecten
a su ámbito de acción, a su universo de
convivencia, consensuando los acuerdos y
mostrando amplitud de miras para saber
acoger lo distinto, lo diferente y lo plural.
Relacionar un proyecto ético o democrático con un mayor protagonismo ciudadano
La génesis.- La libre emisión del pensamiento y de las opiniones es uno de los derechos más preciosos del hombre. Todo ciudadano puede, pues, hablar, escribir, imprimir libremente, pero es responsable del abuso de esta libertad en los casos determinados por la ley [7].
La entelequia.- Buenas noches y muchas gracias por vuestra asistencia. No es fácil salir
de casa con estas temperaturas; pero es necesario. Es necesaria vuestra participación. Es
necesario vuestro apoyo. Es imprescindible
vuestra cooperación en estos momentos en
los que nuestro sistema político está siendo
cuestionado y amenazado por aquéllos que
no creen en la democracia. Por aquéllos que
quieren convertir nuestro país en un coto privado en el que hacer y deshacer a su antojo;
en el que la voluntad popular quede postergada y no tenida en cuenta sólo para legitimar el ascenso al poder…
La evidencia.- Efectivamente es cosa irreal; no obstante es el mensaje que, cada
cuatro años, numerosos ciudadanos ávidos de bienestar reciben de quienes pretenden ostentar su representación en los
órganos de participación y gobierno que
la sociedad democrática prevé en su funcionamiento interno. Pero ¿y después?
¿Qué ocurre después del día D? ¿Siguen
siendo los afanes e inquietudes ciudadanas los motores que impulsan el devenir
de nuestros padres de la patria? Pues a la
luz de la experiencia parece ser que no
siempre es así.

“

En las personas
asertivas, el proceso
comunicativo se muestra
eficaz, activo y con un
alto grado de feedback.
Cuida las formas procurando no zaherir al otro
agente de participación

La sociedad de medios en la que estamos
inmersos facilita de forma casi instantánea un volumen de información difícilmente asumible por el ciudadano. Los
deméritos y menoscabos del que administra y las menguas y carencias del opositor
rápidamente son puestas en circulación
por unos medios que, lejos de ofertar objetividad y ecuanimidad, arriman el ascua a
una sardina que se antoja difícil de digerir, creando estados de opinión, la mayoría de las veces no requeridos por una ciudadanía que sólo pretende tener voto pero
también voz para que se escuchen y sean
tenidas en cuenta sus demandas. Por desgracia parece que esta situación ha encontrado acomodo entre los ciudadanos, que
nos limitamos a ratificar las propuestas de
los gobernantes dando con ello carta de
naturaleza a sus actuaciones; pero ¿cómo
hemos llegado a este estado de cosas? Pues
quizás por la poca voluntad del gobernante en dar explicaciones de lo que hace y
por la dejación del gobernado que con su
ración de annona y de panem et circenses
[8] va teniendo bastante.
El logro democrático de las sociedades
occidentales ha tenido su génesis en proyectos revolucionarios, fruto del no poder
más, del querer acabar con la iniquidad y
el desafuero del dictador. Con asiduidad
los regímenes autoritarios sucumben a su
propia intransigencia sin apenas percibir
que el mundo cambia. El 14 de julio de
1789 no sólo se tomó la Bastilla sino que
se abrieron las puertas a las reformas liberales que se extendieron por Europa sin
solución de continuidad en el siglo XIX,
sirviendo también de correa de transmisión ideológica a los nuevos países independizados de Sudamérica.
Como docente en ejercicio en el área de las
Humanidades percibo de mis alumnos/as
notoria dificultad para entender procesos
como los que dieron lugar a la Revolución
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francesa. En una generalidad alarmante,
el niño de hoy, hombre en ciernes, tiene su
ámbito y proyecto de vida en una sociedad
hedónica, proveedora de bienestar a borbotones y por ende poco o nada implicado en tareas que no sean las que le proporcionen su satisfacción y goce personal.
El protagonismo ciudadano ha de pasar
irremediablemente por la revisión de los
distintos sistemas y legislaciones educativas. Sólo es posible el cambio si desde los
primeros tiempos del ser humano se le facilita y fomenta un espíritu crítico que legitime el cometido de la ética: si hoy no me
he hecho escuchar, lo intentaré mañana.
Reflexionar sobre los aspectos desarrollados que se pueden incorporar en un
centro educativo como patrones de desarrollo humano y convivencial
Un pensamiento.- Una vida vivida en el
desconocimiento de los propios males es la
menos penosa. Es imposible para los hombres que les suceda la mejor de las cosas, ni
que puedan compartir la naturaleza de lo
que es mejor. Por esto es lo mejor, para todos
los hombres y mujeres, no nacer; y lo segundo después de esto -la primera cosa que pueden conseguir los hombres- es, una vez nacidos, morir tan rápido como se pueda [9].
¿Pesimismo? Sileno y su pesimismo; pero
no. Ciertamente lo escrito hasta ahora no
da pábulo a soluciones a corto plazo. No se
trata de cambiar una pieza defectuosa, sino
de sustituir todo el engranaje diseñado para
el correcto funcionamiento de la sociedad
en la que nos desenvolvemos. El fomento
del consumismo que, desde todas las instancias hostiga al ser humano del siglo XXI,
lo tiene adormecido y entrampado en una
situación realmente difícil de soslayar.
La escuela actual no está preparada para
dotar al niño/a de ese espíritu crítico al
que antes aludíamos, toda vez que sigue
enfrascada en buscar referentes y patrones de felicidad que no termina de creerse. Mientras más tengo y más consumo, más
dichoso me siento. Luchar contra este apotegma supone un cambio radical en el sistema de vida que millones de hombres y
mujeres han hecho suyo. El cambio debería partir de la célula vital por antonomasia que es la familia, en cualquiera de sus
manifestaciones étnicas y culturales, y por
los sistemas educativos que se aplicarán
con posterioridad en las instituciones de
enseñanza.
Cualquier tipología de cambio al respecto
debería esgrimir unos mínimos de conducta que debieran convertirse en pilares básicos de comportamiento de la escuela
actual. Es triste apreciar el malogro que se
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lleva a cabo del enorme potencial que tiene el ser humano para adaptarse a situaciones diversas, dando con ello por pérdida batallas antes de acudir siquiera a la contienda. En esta situación están saliendo
nuestros alumnos/as de los colegios y de
los institutos, presuponiendo para ellos que
cada uno será lo quiera ser; limitándonos
a examinarlos de unos contenidos curriculares que, por lo general, están bastante
alejados de lo que realmente necesitan.
El centro educativo que quisiera establecer unas pautas que pudieran servir realmente como patrón de cambio en aspectos conductuales y de preparación para
una ciudadanía sana y participativa, debería producir unas normas que, una vez
consensuadas y aceptadas por todos los
miembros que componen la comunidad
educativa, tendrían que ser exigidas y llevadas a cabo de forma inapelable.
-Reconocimiento expreso por parte de la
comunidad educativa que educar en valores supone transferir al alumno/a la importancia por el valor efectivo y soberano de
las cosas.
-Proceso de introspección previo que dé
carta de naturaleza a las carencias y a las
necesidades.
-Los valores no se pueden introducir ni en
la cabeza ni en el corazón de los alumnos
y alumnas, sino que se aprenden.
-Los valores se aprenden cuando se viven
y se hace de ellos un modelo de vida.
-Formación ética del profesorado, de forma que consiga inculcar, con su quehacer
cotidiano, una verdadera pasión por los
valores democráticos.
-Reconocimiento explícito y crítico de que
todo lo que se debe enseñar no está en los

libros.
-Centro educativo abierto, con herramientas versátiles que permita la comunicación
con las familias y la Administración educativa de manera efectiva y resuelta.
-Utilización de técnicas de comunicación
interactivas entre todos los agentes del
hecho educativo: profesores/as, familias
y alumnos/as.
-Educación con un sistema de valores
jerarquizado en el que prevalezca el respeto mutuo y la inteligente opción del no.
-Fomento de la creatividad y la divergencia.
-Identificación del otro como igual en una
situación de desacuerdo.
-Valoración de lo que nos hace diferentes
como paradigma de patrimonio y riqueza
cultural.
-Abordar la implicación en proyectos de
índole colectiva.
-Instruir en la autonomía personal.
-Educar en el diálogo como el más eficaz
vehículo de subsanación de los conflictos.
No hay otro medio para ello.
-Valoración de la tolerancia y justicia en
una sociedad multicultural. Realmente se
tiende a dilucidar el concepto de la justicia cuando se llega a sentir en nuestro
ámbito de vida.
-Importancia del esfuerzo personal en la
formación humanística.
-Formación específica del profesorado en
la resolución de conflictos.
-Creación de un código de conducta elaborado por todos los agentes educativos
con unos mínimos que puedan ser asequibles para todos.
-Uso responsable del dinero.
La moral se vive, no se enseña (Celestine
Freinet).

Notas
[1] Eticidad.1. f. Cualidad de ético1.2. f.
Bondad de las acciones humanas.
[2] Es clara la analogía entre pensamiento asertivo y comunicación asertiva (habilidades).
[3] Fiedler y House referencian dos tipos
de enfoques. Fiedler establece diversas
relaciones entre el líder y los miembros de
la organización: lealtad, dependencia y
apoyo que recibe el líder de aquéllos que
trabajan con él; el grado de estructuración
de la tarea que debe acometerse en el contexto de dicha organización y el poder posicional del líder. House establece cuatro
tipos de liderazgos: el liderazgo directivo.
Se dirige sin la participación de los demás
miembros; liderazgo de apoyo. Líder amigable, con preocupación por los subordinados; liderazgo participativo. Aunque
toma la decisión final, solicita apoyo y
sugerencias y liderazgo orientado al logro.
Fija metas desafiantes y manifiesta confianza en la capacidad de los subordinados.
[4] Aristóteles, Ética a Nicómaco.
[5] Osvaldo Dallera. La ética del discurso
[6] Habermas plantea este hecho como la
necesidad de obtener un konzept unterschiedlich zu gesellschaft, concepto distinto de sociedad
[7] Artículo 11º de la Declaración de los
derechos del hombre y del ciudadano.
Asamblea constituyente. París, 26 de agosto de 1789.
[8] Juvenal (Sat. X, 81)
[9] Consolatio ad Apollonium, 27, 115B-C.
Leyenda del Sileno. Plutarco tomada de
Aristóteles.
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Recursos TIC para las Ciencias Naturales
en Educación Secundaria y Bachillerato
[Minerva Martín García · 11.767.186-H]

En una sociedad como la nuestra el impacto
de las nuevas tecnologías es evidente, inevitable y, para muchos usuarios, incluso imprescindible, ya sea para el desempeño de las funciones laborales o desde un punto de vista
social, para el desarrollo de actividades de
ocio. Partiendo de esta idea, educar al alumnado en el uso responsable de las tecnologías de la información y la comunicación
(TIC) es uno de los grandes retos para el
docente del siglo XXI, considerado éste como
docente de la llamada “generación digital”.
En este sentido, C. Marcelo señala que el papel
del profesor debe cambiar desde una concepción puramente distribuidora de información
y conocimiento hacia una persona que es
capaz de crear y orquestar ambientes de aprendizaje complejos, implicando a los alumnos
en actividades apropiadas.
Posibilidades educativas de las TIC
Para la creación de dichos ambientes de
aprendizaje, existen numerosas aplicaciones y/o usos didácticos de las TIC. Entre estas
aplicaciones se encuentran las siguientes:
· Creación de materiales (elaboración de presentaciones multimedia, redacción de textos, construcción de gráficos, desarrollo de
páginas web, etcétera).
· Búsqueda de información (manejo de
motores de búsqueda en internet, utilización de diccionarios electrónicos, etcétera).
· Procesamiento de información (tratamiento digital de imágenes o sonidos, edición de
textos, etcétera).
· Exposición de información (uso de la pizarra digital, proyección de trabajos multimedia, etcétera).
· Intercambio de información (comunicación
telemática a través de foros, comunidades
virtuales, correo electrónico, blogs, intercambio de archivos con protocolos de red, etc.).
· Gestión tutorial (control de faltas, exposición de calificaciones, agenda virtual…).
Las TIC y las Ciencias Naturales
A continuación se presenta una pequeña pero
interesante recopilación de recursos educativos que pueden ayudar a la creación de nuevos espacios de aprendizaje en la enseñanza de las Ciencias Naturales en Educación
Secundaria y bachillerato a través de las TIC:
· http://recursostic.educacion.es/ciencias/biosfera/web.- El Proyecto Biosfera contiene unidades didácticas interactivas para el estudio
de las Ciencias de la Naturaleza y de la Bio-

logía y Geología en todos los niveles de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato. En la página principal presenta dos accesos diferentes para el usuario, según se trate
docentes, alumnos/as o invitados. Los contenidos se clasifican por nivel. Dentro de cada
nivel se encuentran las unidades didácticas,
las cuales contienen teoría, práctica y material audiovisual. Resultan especialmente interesantes las actividades interactivas con las
que cuenta cada unidad. Dichas actividades
son variadas: hay crucigramas, preguntas de
tipo test, de rellenar huecos o de relacionar
con flechas entre otras. Estas actividades permiten al alumnado aplicar contenidos teóricos, afianzar conocimientos y realizar una
autoevaluación de manera inmediata.
· http://recursostic.educacion.es/ciencias/
proyectobiologia/web.- El Proyecto Biología,
al igual que el anterior, contiene unidades
didácticas interactivas, pero únicamente para
el estudio de la Biología en los niveles de primero y segundo de Bachillerato. También
permite la autoevaluación, ésta vez a través
de cuestiones de tipo test.
· http://recursostic.educacion.es/blogs/biosfera/
index.php.- El blog del proyecto Biosfera del
Ministerio de Educación para el profesorado de Enseñanza Secundaria, recoge artículos, experiencias educativas, proyectos de
aula e innovaciones pedagógicas sobre Biología y Geología. Es muy recomendable si se
quieren tratar aspectos de la Biología y Geología mediante temas de actualidad.
· http://biosfera.wikispaces.com.- Este Wiki
es un espacio colaborativo y complementario del Proyecto Biosfera, que puede ser usado como plataforma para proponer y consultar prácticas de laboratorio, experiencias
de campo o de aula, actividades e información sobre Biología y Geología para el profesorado y el alumnado de ESO y Bachillerato.
· www.asecic.org.- A través del portal de la
Asociación Española de Cine e Imagen Científicos (ASECIC) es posible buscar, consultar
y solicitar material audiovisual divulgativo.
Merece mención especial el Programa de
Cine Científico que anualmente organiza la
Fundación Española de Ciencia y Tecnología (FECYT) en colaboración con esta asociación. Para participar en el programa, sólo
hay que solicitar el préstamo gratuito del
material audiovisual, consistente en documentales de temática variada, a través del
formulario disponible en la página de la ASE-

CIC. Para complementar la proyección de
los documentales también se ofrece al docente guías didácticas. Muy recomendable.
· www.fotciencia.es.- Ésta página en sí es un
álbum fotográfico que contiene imágenes de
gran belleza e interés para la Ciencia. A través de su galería se pueden observar multitud de fotografías, tanto microscópicas como
macroscópicas, de alta calidad y resolución.
Una vez ampliada, cada fotografía cuenta con
una práctica explicación a pie de imagen. Lo
que destaca de esta página es, no sólo el
hecho de poder recorrer la galería fotográfica, sino que está abierta la participación en
el certamen fotográfico para todo el que lo
desee, lo que puede resultar altamente motivador para el alumnado, independientemente del nivel educativo al que pertenezca.
· http://centros5.pntic.mec.es/ies.victoria.kent/
Rincon-C/Practica/practica.html.- Se trata de
una página web que recoge una variedad de
experimentos sencillos y susceptibles de ser
realizados en el laboratorio de Ciencias o
incluso en casa. Contiene experimentos de
Biología y otras ciencias como Física, Química o Matemáticas. Tiene la ventaja de que el
protocolo de las prácticas o experimentos
incluye en la mayoría de casos fotografías
que explican visualmente los pasos a seguir.
· www.tryscience.org.- En la sección de experimentos de esta página también se pueden
encontrar interesantes ideas para llevar a
cabo con el alumnado de ciencias. Esta página cuenta con un diseño más atractivo para
los jóvenes, una mayor interactividad que la
anterior y en este caso los experimentos están
guiados a través de divertidas animaciones.
Conclusión
Cuando de lo que se trata es de utilizar los
recursos disponibles en la red en algunos
casos la búsqueda puede resultar abrumadora e incluso frustrante, lo que en muchos
casos supone un gran inconveniente.
En las sociedades desarrolladas y dotadas de
la tecnología necesaria, Internet es uno factor tan importante que afecta al modo de vida
a todos los niveles: personal, familiar, laboral y social. Como docentes de esta sociedad,
debemos educarnos en la red para educar en
la red.
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