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Andalucía incrementará
su plantilla de profesores
El crecimiento de los presupuestos de Educación para 2012 en esta Comunidad
permitirá que se incorporen más de 800 nuevos docentes a la enseñanza pública
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Los datos demuestran, según Álvarez de la Chica, que “aquí no habrá recortes”

>> Movilizaciones
ANPE, CSI-F, CCOO y UGT niegan
que el conflicto surgido a raíz de la
política del tijeretazo esté solucionado

>> Interinos
Sindicatos y opositores andaluces
convocan una manifestación el día
26 en Sevilla contra el ‘Decreto 302’
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El conflicto por los
recortes educativos,
sin visos de solución
Los sindicatos han vuelto a llamar al profesorado para
que secunde la huelga de los días 17 y 23 de noviembre
[J.Hernández] ANPE, CSI-F, FE-CCOO
y FETE-UGT han negado que el conflicto desencadenado en Madrid a raíz de
los recortes emprendidos por la administración autonómica esté resuelto, y
han advertido que si el Gobierno regional cierra este asunto “en falso”, emprenderán medidas aún más contundentes
que las adoptadas hasta la fecha. Los sindicatos se referían así a unas declaraciones de la presidenta Esperanza Aguirre,
que en una entrevista en Punto Radio
aseguraba que el conflicto en Educación
está solventado, que los institutos de la
comunidad funcionan con total normalidad, que los horarios lectivos han sido
ya firmados y que los resultados electorales serán una señal irrefutable de quién
tiene la razón. Pero Madrid, donde se
han vivido siete jornadas de huelga desde el inicio del curso escolar, no es el único territorio donde se mantienen las reivindicaciones como respuesta a la política del ‘tijeretazo’, de modo que las movilizaciones continúan en otras regiones
como Cataluña o Castilla-La Mancha.
De momento, los sindicatos han vuelto a
llamar al profesorado para que secunde
los paros de los días 17 y 23, y han insistido en pedir la dimisión de la consejera
madrileña de Educación, Lucía Figar.
Además, Comisiones Obreras ha interpuesto una denuncia por la vía penal
contra dos directores de área territorial
de Madrid, José Macías y Enrique Ramos,
por presunta prevaricación y supuesto
abuso de poder ante la “caza de brujas”
que ha emprendido la Comunidad contra algunos docentes de la ‘marea verde’.
Así lo explicaron a las puertas de los juzgados de Plaza Castilla el secretario regional de FE-CCOO, Francisco García, y la
responsable del gabinete jurídico de esta
misma federación, Carmen Perona.
Si consiguieran que los tribunales les dieran finalmente la razón, los dos denunciados se podrían enferntar a una pena
de inhabilitación para cargo público.

García acusó a estos dos altos cargos de
haber “represaliado” a dos profesoras de
la ‘marea verde’, una interina y la otra funcionaria, después de que narrasen su
situación laboral en sendos diarios.
Una de ellas explicó al rotativo que tenía
que impartir francés sin dominar este
idioma, mientras que la otra, docente de
música, se encontraba en una situación
similar. Tras sus declaraciones en los
medios de comunicación, fueron al parecer desplazadas de sus centros de trabajo y a una distancia considerable de sus
viviendas, lo que supone, en opinión de
la abogada, “una sanción encubierta”.
¿Una huelga política?
El secretario de FE-CCOO Madrid aprovechó para insistir en que la huelga del
profesorado no es política, pese a que
Esperanza Aguirre haya insistido en ello.
A juicio de la presidenta, la protesta es
“política” porque la Comunidad no “ha
tocado absolutamente nada de las condiciones de trabajo ni de las retribuciones de los profesionales”. Sin embargo,
el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero “sí las tocó; las bajó un mínimo del
5 por ciento y a muchos de ellos, el 10
por ciento”, arguyó la dirigente ‘popular’.
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El ministro Ángel
Gabilondo defiende la
educación pública como
elemento determinante
en la salida de la crisis,
de modo que rechaza
que se puedan acometer
recortes en esta área

Para el sindicalista, éstas no son más que
“excusas de mal pagador”, puesto que las
movilizaciones en educación arrancaron
en el pasado mes de julio, “cuando se
conocieron los recortes educativos, que
se iba a despedir a 3.200 profesores interinos y que se generaba una situación difícil en los centros para mantener la oferta
educativa y la calidad en la enseñanza”.
Asimismo, Gacía recalcó que ya hay fijada una nueva jornada de huelga para el
día 23, una vez pasadas las elecciones.
“Aquí no hay nada de campaña política,
hay unos recortes que han llevado a cabo
Esperanza Aguirre y Lucía Figar, y cuando se retiren, cejaremos en nuestras movilizaciones”, dijo el representante de CCOO.
Gabilondo rechaza el ‘tijeretazo’
Quien también se ha vuelto a mostrar en
contra de la política del ‘tijeretazo’ ha sido
el ministro de Educación, Ángel Gabilondo, quien defendió de nuevo la enseñanza pública como elemento determinante
en la salida de la crisis que padece este país.
“El horizonte es complejo, pero el camino y la puerta de salida será siempre el conocimiento, a través de la educación, la
innovación y la investigación”, declaró.
Bajo esta premisa, incidió en que si bien es
preciso que las administraciones acometan ajustes para lograr la estabilidad presupuestaria, estas medidas de contención
del gasto deben hacerse en orden a unas
prioridades, porque, de lo contrario, se pierde la “dimensión social” de la política.
Tras una visita a las instalaciones de la Universidad de Santiago de Compostela, el
ministro destacó que este centro de enseñanza superior es “un referente para la
transformación de Galicia”, como lo son
todas las universidades en sus territorios.
Y es que “la educación es clave para transformar el país”. “Sólo hay trabajo, rigor y
esfuerzo inversor desde la eficiencia, la
transparencia y la rendición de cuentas”.

Los universitarios se suman
a las protestas docentes
Los convocantes de la movilización del 17-N han hecho
extensivo a Educación Infantil el paro docente en Madrid
[L.C.] Las asambleas estudiantiles de las
universidades públicas españolas, organizadas en la plataforma ‘Toma la Facultad’,
han convocado una huelga de alumnos
con la que se suman a la convocatoria de
paro en la enseñanza no universitaria.
Como preámbulo, los estudiantes han venido preparando diversas actividades
(charlas, clases populares fuera de las aulas,
intervenciones reivindicativas en los campus y encierros) para celebrar una semana de lucha contra los recortes educativos.
Además, los universitarios participarán en
la manifestación en defensa de los servicios públicos prevista para el próximo día
17, que terminará en la Puerta del Sol.
La huelga en Secundaria ya ha sido ratifi-

cada por Comisiones Obreras, UGT y
STEM, que también han extendido la convocatoria del paro a la Educación Infantil.
Según las centrales convocantes, “se han
ido incorporando progresivamente las distintas etapas a la huelga y, en esta ocasión,
se han incorporado las Escuelas Infantiles y Casas de Niños”, pues estos centros
también se están viendo “gravemente afectados” por el ‘tijeretazo’ en educación,
explicaron fuentes sindicales.
Manifestación desde Neptuno a Sol
También el día 17 y con el lema ‘La Educación no es gasto, es inversión. No a los
recortes’, tendrá lugar la manifestación que
transcurrirá desde Neptuno a Sol.
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El cambio no convence
[E.G.Robles] ANPE, CSI-F, FE-CCOO y
Ustea, con el apoyo de la ‘Plataforma de
Opositores contra el Decreto 302’, han convocado una manifestación en Sevilla el 26
de noviembre para exigir a la Consejería
andaluza de Educación la derogación de
la norma que regula las bolsas de empleo
haciendo distinción entre docentes que
ejercieron antes del 30 de junio de 2010 ordenando a estos por tiempo de servicioy a maestros y profesores que empezaron
a trabajar después de esa fecha -en cuyo
baremo se tiene en cuenta la nota obtenida en las oposiciones, la formación y la
experiencia en menor medida-. Precisamente el día de la protesta se cumplirán
dos meses desde que varios miembros de
la citada plataforma se encerraron en la
catedral sevillana al considerar que la aplicación de tal medida ha supuesto la expulsión de las bolsas de muchos interinos que
habían dado clases y que, aún habiendo
aprobado “con buenas notas” las oposiciones, no lograron la puntuación suficiente
para mantenerse en las listas al existir otros
candidatos con mejor calificación global,
aunque sin experiencia profesional previa.
De momento, el departamento que dirige
Francisco Álvarez de la Chica se ha mostrado dispuesto a estudiar una posible revisión del baremo que ahora se utiliza para
calcular la nota final de acceso a la función
pública docente con el objetivo de poder
dar más de peso a la experiencia, pero nunca priorizando esta condición por encima
de la calificación del examen de las oposiciones. La derogación del Decreto 302, sin
embargo, no sería un asunto negociable.
Los sindicatos mayoritarios del ramo (a

[E.G.R.] Un total de 6.770 estudiantes
andaluces recibirán este curso clases de
refuerzo en idiomas en horario extraescolar, en el marco del programa de acompañamiento en lengua extranjera, que tiene
como finalidad mejorar la competencia
lingüística del alumnado de los primeros
cursos de Educación Primaria. Esta iniciativa ha sido puesta en marcha por la Consejería de Educación de la Junta en colaboración con el Ministerio de Educación.
El programa, que se implanta por primera vez en el curso 2011-2012 en 327 centros públicos, tiene como objetivo reforzar
el aprendizaje de la primera lengua extran-

Sindicatos y opositores andaluces han convocado una
manifestación el día 26 en Sevilla para pedir la retirada
del sistema de ordenación de las bolsas del trabajo

“

30 de junio de
2010, puesto que
su experiencia no
tiene tanto peso
como la de los
compañeros y las
compañeras que
pudieran acreditar
tiempo de servicio
acumulado antes de esa fecha. Además,
estas organizaciones advierten que emplear “dos criterios distintos para ordenar a los
interinos en una misma bolsa parece ser de
dudosa legalidad”.

Los sindicatos mayoritarios, salvo
FETE-UGT, insisten en que este modelo
perjudica a los interinos que accedieron
a la docencia después de junio de 2010

excepción de FETE-UGT, que sí respaldó la
aprobación de la norma) insisten en que
este sistema perjudica a los profesionales
de la enseñanza que accedieron a la docencia en régimen de interinidad después del

Casi 7.000 alumnos andaluces
recibirán refuerzo de idiomas
jera incidiendo, sobre todo, en la comprensión auditiva y la práctica oral desde edades tempranas. La iniciativa se dirige a niños de entre 6 y 8 años de edad que no reciben enseñanza bilingüe, según indicaron
fuentes de la administración educativa.
Los estudiantes, que son seleccionados por
el profesor especialista y tutor, acudirán al
centro durante dos horas semanales en
horario extraescolar donde realizarán acti-

vidades participativas y dinámicas que
requieren la colaboración activa, como canciones en lengua extranjera, talleres de teatro o audiovisuales, entre otros.
El alumnado es atendido por profesores o
mentores para resolver sus dudas y complementar el trabajo que se realiza en las
aulas ayudando a los escolares a desarrollar su competencia comunicativa en otro
idioma.
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La Junta incrementará
la plantilla docente en
Andalucía incorporando
820 nuevos profesores
El consejero de Educación señala que los presupuestos
educativos para 2012 fortalecerán a la escuela pública

en detalle

[M.Oñate] Los presupuestos educativos
andaluces para 2012 fortalecerán la escuela pública andaluza, permitirán incrementar la plantilla de profesores, reforzarán
los programas para combatir el fracaso y
el abandono escolar, y mejorarán las partidas destinadas a apoyar a las familias.
Así lo aseguró el consejero del ramo, Francisco Álvarez de la Chica, quien subrayó
que en esta comunidad autónoma no se
aplicarán recortes, como los acometidos
por otras administraciones regionales.
Durante su comparecencia ante la Comisión de Educación del Parlamento andaluz, el socialista manifestó que, a pesar del
contexto de crisis, el presupuesto de Educación crecerá un 2,5 por ciento, hasta
alcanzar los 6.297 millones de euros.
De este modo, cada día que abran los centros docentes, se podrán destinar unos
36 millones al servicio educativo público.
Al respecto, De la Chica hizo hincapié en
el compromiso del Ejecutivo con la escuela pública, que supone que el próximo curso vuelva a incrementarse la plantilla docente, con una previsión de 820 profesionales de la enseñanza más, y con el mantenimiento de la política de cobertura de las
bajas del profesorado, que ha permitido agilizar este proceso y situarlo en 1,5 días.
En cuanto a los programas educativos, incidió en que los once que actualmente están en marcha aumentarán sus partidas.
Los mayores crecimientos los acaparará
la formación permanente del profesora-

do (con una subida del 22,7 por ciento),
el plan de apoyo a la familia (que crecerá
un 12,4 por ciento) y el programa de Educación Especial (que se incrementa un 7,78
por ciento), según los datos dados a conocer por el Gobierno autonómico.
En concreto, al blindaje de la formación
docente se destinarán más de 48 millones.
“No hemos querido dar ni un paso atrás
en este capítulo clave para seguir respaldando al profesorado andaluz”, arguyó el
titular del ramo, quien también se refirió
al programa de apoyo a las familias.
Un total de 243.053.410 euros se destina-

“

Entre las iniciativas que garantiza el presupuesto presentado por el Ejecutivo
andaluz, el consejero aludió al programa
de gratuidad de los libros de texto, que
beneficia a casi un millón de estudiantes
pertenecientes a las enseñanzas obligatorias. Un total de 105 millones, 18 más que
este año, se destinarán a este capítulo.
Otro de los programas que experimenta
un significativo ascenso es el referido a la
Educación Especial, que crece un 7,7 por
ciento. En total se destinarán 314,7 millones a la atención del alumnado que presenta necesidades específicas de apoyo
educativo, incluyendo en este apartado el I Plan de
Altas Capacidades
Intelectuales, que
sitúa a Andalucía a
la vanguardia de
estas políticas de
atención desde una
perspectiva de escuela inclusiva.

Álvarez de la Chica se refirió al
programa de gratuidad de los libros
de texto, que beneficia a casi un
millón de estudiantes en Andalucía

rán, entre otras iniciativas, a ampliar las
bonificaciones sobre los servicios complementarios del aula matinal, comedor y
actividades extraescolares. Y es que la crisis ha hecho que más familias obtengan
bonificaciones y que crezcan también los
usuarios que reciben gratuitamente tales
prestaciones debido a su renta. A este respecto, Álvarez de la Chica recordó que un
año más se congelan los precios públicos,
que no aumentarán para apoyar a las familias con menos recursos económicos.

Cien mil plazas escolares de 0 a 3 años
Para el próximo año se consolida el programa de Educación para la Infancia, dando
cumplimiento al compromiso de alcanzar
las 100.000 plazas en el primer ciclo de Educación Infantil, y alcanzando la tasa de
cobertura que exige la Unión Europea.
Andalucía volverá a incrementar el número de puestos de la red pública, con 8.216
nuevas plazas.

Apuesta por el bilingüismo

Mejores centros docentes

El presupuesto de Educación en Andalucía vuelve a incrementar las plazas bilingües, que crecerán casi un 26 por
ciento el próximo curso, que contarán con 40 nuevos centros, y apuesta por los programas de modernización del
sistema educativo, tanto en la dotación de nuevas tecnologías como en la mejora de las infraestructuras.

Durante su comparecencia en la Comisión de Educación
del Parlamento andaluz, el consejero destacó el Plan OLA,
que se ha marcado el objetivo de crear 5.000 empleos en
los trabajos de mejora de 463 centros educativos de la
comunidad. También hizo hincapié en las iniciativas para
fomentar la cultura emprendedora en las aulas.
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la nota
Una cita para los alumnos aFETE-UGT
pide al
Gobierno
de Magisterio de toda España nuevo
que mantenga la
La ciudad extremeña de Cáceres acoge el I Congreso Nacional
de Estudiantes de Educación y Formación del Profesorado
[E.N.] Alumnos de Magisterio de todo el país se
darán cita en el I Congreso Nacional de Estudiantes de Educación y Formación del Profesorado
que se celebrará en Cáceres y en el que se debatirá sobre el futuro de la educación española en
diversos aspectos, generando un punto de encuentro consensuado en el que se incluyan propuestas de los futuros profesionales de la materia.
El congreso, que ha sido convocado y organizado
por los miembros del Consejo de Alumnos de la
Facultad de Formación del Profesorado de Cáceres, tendrá lugar esta semana en el Complejo
Cultural San Francisco de la ciudad extremeña y
cuenta con el apoyo de la Diputación Provincial
de Cáceres, de la Universidad de Extremadura y
del Ayuntamiento de Cáceres.
Durante su celebración se constituirá el Consejo
Estatal de Estudiantes de Educación y Formación
del Profesorado, con el objetivo de que ésta no sea
“la única cita en la que se pueda demostrar el compromiso para con la mejora de la educación que
tienen los futuros docentes” y, al mismo tiempo,

“

Debatirán sobre el futuro
de la educación española en
diversos aspectos, generando
un punto de encuentro

“poder compartir de forma prolongada diferentes puntos de vista relacionados con su campo de
trabajo”, según ha explicado la organización.
La inauguración del congreso será a partir de las
17.00 horas y la mesa presidencial estará constituida por el rector de la UEx, Segundo Píriz; el presidente de la Diputación de Cáceres, Laureano
León; el decano de la Facultad de Formación del
Profesorado, Víctor López; el presidente del Consejo de Estudiantes de la UEx, Miguel Rodríguez;
y el presidente del Consejo de Alumnos de la Facultad de Formación del Profesorado, Enrique López,
según han explicado sus promotores.

‘Profundiza’ despierta la vocación
científica de casi 2.700 escolares
[E.G.R.] Unos 2.700 estudiantes andaluces, mil
más que el año anterior, participarán este curso
en la segunda edición del Programa de Profundización de Conocimientos ‘Profundiza’, una iniciativa que se desarrolla fuera del horario escolar para
fomentar el interés por la ciencia del alumnado.
De manera voluntaria, tanto docentes como escolares desarrollan sus proyectos científicos los viernes por la tarde o los sábados por la mañana.
El consejero de Educación de la Junta de Andalucía, Francisco Álvarez de la Chica, destacó los buenos resultados de la iniciativa y elogió la labor del
profesorado implicado, clave para desarrollarla con
éxito, así como el esfuerzo del alumnado que voluntariamente se suma a la experiencia. En total este
curso 180 docentes dirigirán este trabajo para despertar la vocación científica de los participantes.
Álvarez de la Chica acudió al Parque de las Ciencias al acto de clausura del Programa Profundiza
2010/2011 de la provincia de Granada, en el que
se reconoció el trabajo llevado a cabo por los
docentes y estudiantes que participaron en la iniciativa durante el pasado curso.

Como novedad, en esta edición los centros educativos que participan en el programa abrirán los viernes por la tarde o los sábados por la mañana para
albergar estas jornadas científicas. El año pasado
se desarrolló los sábados por la mañana. Asimismo la experiencia sumará esta edición la participación de la Sociedad Matemática Thales, que organizará talleres en cada una de las provincias.
Experimentos en el aula como la manera de hacer
invisible la tinta, la construcción de una cocina
solar plegable o el estudio del olivar como ecosistema, son algunas de las múltiples experiencias
que se han abordado en estos proyectos.

LOE tras el 20-N
La Federación de Enseñanza
del sindicato UGT (FETE-UGT)
ha pedido al próximo Gobierno que resulte elegido en las
urnas -en la cita electoral del
próximo 20 de noviembreque mantenga la Ley Orgánica de Educación después
de los comicios generales.
A través de un comunicado,
el citado sindicato ha pedido
estabilidad educativa rechazando la posibilidad de redactar una nueva ley de educación. A este respecto, FETEUGT reclama “a los partidos
que se esfuercen por conseguir un acuerdo de mínimos
en educación, que dé estabilidad al sistema educativo”.
De hecho, considera que la
LOE es una “buena ley de
bases”, por lo que no son
necesarias nuevas regulaciones, después de 15 años en
los que esta materia ha sido
una fuente de confrontación.

Denuncian a la
Consellería de
Enseñanza por
segregación
La entidad ‘Papás de Álex’ ha
denunciado a la Conselleria de
Enseñanza de la Generalitat
ante la Fiscalía Provincial de
Barcelona de Menores al considerar que los niños discapacitados escolarizados en colegios ordinarios y especiales
públicos y privados viven presuntas situaciones “no ajustadas a derecho”, que les
dejan apartados del grupo.
Según la denuncia, se producen situaciones que significan
una “supuesta discriminación
con sus compañeros y segregación al no poder participar
en igualdad de condiciones"
en las actividades del colegio.
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[David Hernández Castañeda · 45.103.589-Z]

Cuando somos tutores de un grupo de
alumnos y alumnas de Primaria, intentamos que su aprendizaje sea de una manera lo más significativo posible. Ponemos
en práctica todo el repertorio de conocimientos que tenemos acerca de cómo
enseñar a aprender, entre ellos el aprender a aprender tantas veces repetido y
nombrado. Intentamos partir del nivel de
conocimientos que poseen para, así, poder
llegar a lo nuevo que queremos que aprendan. En definitiva, ponemos en práctica
múltiples y variados principios de aprendizaje. Aunque una de las cosas que no
solemos enseñar es cómo aprender a estudiar, algo que es muy importante que
aprendan ya que, de manera progresiva,
deberán aprender a hacerlo autónomamente. En este modesto artículo, y en sucesivos, vamos a conocer las diferentes técnicas de estudio que pueden ser aplicadas
a la Educación Primaria, en qué consisten
y cómo ponerlas en práctica en nuestras
aulas de Primaria.
Aspectos concretos del aprendizaje
Podemos considerar el aprendizaje como
un proceso cognitivo, basado en el conocimiento y en los procesos mentales que se
hagan con ese conocimiento; por tanto, ese
proceso cognitivo será más o menos provechoso en cuanto que los procesos mentales que se realicen con los conocimientos
sean más o menos profundos y duraderos.
Aprender consiste en adquirir un repertorio de estrategias cognitivas y metacognitivas que permita a los sujetos relacionar
la nueva información (conceptos, procedimientos o actitudes) con los conocimientos previos y organizar esta nueva información en una estructura ordenada de esquemas (Estévez Nénninger, 2002). Por este
motivo, el aprendizaje no se puede reducir al planteamiento de actividades de
memorización, sino que requiere la planificación de actividades en las que se ejerciten habilidades para el procesamiento de
información, la adquisición y desarrollo de
conceptos, la selección de alternativas, la
toma de decisiones, análisis, síntesis, interpretaciones, resolución de problemas y creación de nuevas ideas (Boostrom, 2005).
Las tres características que podemos considerar esenciales en el aprendizaje son: su
singularidad, la modificación que supone
en el comportamiento y cómo propicia la
interacción del sujeto con el medio. Vamos
a explicar cada una de las características,
en concreto comenzamos por el aprendizaje y su singuralidad: el aprendizaje es sin-

ae

Las técnicas de estudio
en Educación Primaria:
aprendizaje eficaz
gular porque exige un esfuerzo personal
que nadie puede hacer por uno mismo, es
decir, nadie puede estudiar por otro. Del
mismo modo, nadie aprende al mismo ritmo, sino en función de unos criterios con
unos intereses y motivaciones; por ello, no
se puede hablar de un método general de
estudio que se pueda aplicar a todos y cada
uno de los estudiantes. El auténtico aprendizaje pasa por la individualización.
Por otro lado, otra de las características,
sería que modifica positivamente el comportamiento, ya que cada nueva situación,
cada nuevo problema supone un cambio,
un logro que proporciona satisfacción al
sujeto. El cambio en las conductas, aunque
afecta a todo el sujeto en su conjunto, afecta a cada aspecto concreto, por ejemplo:
psicomotor, en los primeros años con las
primeras actividades motrices que constituyen la base de aprendizajes posteriores.
Otros de tipo cognitivo o de tipo afectivo.
Por último, la última característica a tratar sería la de interacción entre el sujeto y
su entorno o ámbito vital para su desarrollo integral del ser humano.
El estudio y los defectos comunes de los
alumnos y alumnas de Primaria
Si bien el estudio no se puede considerar
como la única manera de aprender, si es
la que más se utiliza cuando se trata de un
trabajo intelectual. Cuando el niño o niña
estudia pone en funcionamiento sus aptitudes, intereses, voluntad en adquirir nuevos conocimientos, en comprenderlos,
almacenarlos convenientemente, relacionarlos con los ya existentes y utilizarlos en
el momento adecuado. Estudiar es la forma más adecuada para el aprendizaje asociativo y racional, que supone un esfuerzo personal y las técnicas adecuadas para
un trabajo intelectual más rápido eficaz y
funcional. Éstas técnicas deben ser las técnicas de estudio que los maestros y maestras debemos conocer y enseñar a nuestros alumnos y alumnas desde Primaria.
Antes de comenzar a tratar las técnicas de
estudio vamos a hacer una síntesis de los
defectos más comunes de los estudiantes
a nivel de Primaria, conocerlos nos puede

“

El estudio no puede
considerarse como la
única forma de aprender,
pero sí es la que más se
utiliza cuando se trata
de un trabajo intelectual

servir para poder actuar de manera más
eficaz en las dificultades de nuestro alumnado en concreto. Los defectos suelen ser:
1. Se estudia de manera pasiva, desorganizada y memorística. Debemos enseñar a
estudiar a nuestros alumnos y alumnas de
una manera totalmente contraria a ésta, han
de estudiar con predisposición activa, con
organización y de manera significativa.
2. Lectura poco o nada comprensiva fruto
de una lectura lenta o por el contrario precipitada. Los alumnos y alumnas han de
comprender lo que leen, es fundamental, si
queremos que el aprendizaje que realicen
se eficaz y productivo. Debemos corregir y
prevenir tipos de lecturas que no sean beneficiosas para una lectura comprensiva.
3. No ser capaces de saber cuáles son las ideas más importantes de un texto, y por tanto, ser incapaces de hacer una síntesis del
mismo. El alumnado ha de tener capacidad
de síntesis o resumen, ha de saber extraer
las ideas más importantes de un texto para
que su aprendizaje sea el más adecuado.
4. No estar motivados hacia lo que tienen
que estudiar. Hay que generar en nuestros
alumnos y alumnas la motivación suficiente hacia el estudio y lograr que se interesen
por lo que estudian, aquí entra en juego la
capacidad del maestro o maestra para motivar a su alumnado hacia la materia estudio.
5. Escaso nivel de participación en el aula.
Debemos intentar que todos los alumnos
y las alumnas participen de manera más
o menos activa en el aula, ya que fomenta el buen clima y favorece el aprendizaje.
6. No se concentran en el estudio. Son
muchos los factores que pueden influir en
el aprendizaje y concentración de los estu-
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diantes, pero normalmente son los de tipo
externo los que mayor incidencia tienen;
minimizarlos o eliminarlos no es tarea fácil,
aunque si bien es cierto que está en manos
de cada estudiante su erradicación, al ser
alumnos y alumnas de Primaria, se requiere de la intervención de un adulto, bien sea
el maestro o maestra o bien sus padres.
7. Lagunas en conocimientos básicos. Para
un buen entendimiento, comprensión y
asimilación de lo que se estudia es imprescindible conocer los conocimientos básicos que permiten estos aprendizajes futuros, de nada sirve que intentemos enseñar
a un alumno o alumna a multiplicar si no
domina bien la suma.
8. Una inadecuada planificación y organización de estudio. Deben empezar desde Primaria a ser capaces de planificar
y organizar sus momentos de estudio,
sus tareas y actividades cotidianas diarias,
de manera que adquieran unos hábitos
que les sean útiles a lo largo de su vida.
9. Poco tiempo de dedicación al estudio y a
las tareas de trabajo personal en casa. Es
necesario que se dedique un tiempo diario
a las tareas de trabajo en casa, que se genere un hábito de estudio y trabajo en los alumnos y alumnas. Para lograr esto es necesario que la labor de padres y maestros vayan en la misma dirección y al unísono.
10. Desconocimiento o deficiente aplicación en la práctica, de técnicas como el
subrayado, el esquema, el resumen, los
diagramas… Éste último punto es el que
nos proponemos ampliar a lo largo de los
sucesivos artículos.
Una vez vistos estos defectos, podemos ver
como se reflejan cada uno de ellos, de
manera clara, en nuestros alumnos y alumnas, en su manera de estudiar y aprender.
Debemos proponernos, como docentes,
llevar a cabo las iniciativas que sean necesarias para paliar los defectos de los alumnos y alumnas en el estudio, sabedores de
que iniciativas tomadas a tiempo pueden
conducir a evitar problemas futuros.
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Los materiales curriculares
[Jesús Fernando Pérez Lorenzo · 28.569.072-J]

Sobre los materiales curriculares se han
escrito, se escriben y se escribirán multitud de opiniones capaces de expresar
el sentir de quien las compone, y de despertar en los receptores de estas ideas,
impresiones y efectos cuando menos
contradictorios o discordantes, debido,
sobre todo, a la dificultad que entraña la
unificación de criterios pedagógicos que
los profesionales de la enseñanza nos
empeñamos en mantener, a veces de forma ciega y ofuscada. Multitud de alumnos experimentan a diario la interpretación personalista del maestro que, con
la mejor de sus intenciones, adapta el
contenido de un manual o usa de forma
determinada los recursos que facilitan a
sus alumnos la comprensión de cualquier
objeto de estudio o de debate.
El propio término gramatical tampoco
ayuda a la conformación de una definición clara y al uso. La etimología de la
palabra ostenta una potencia y un prejuicio para quien la escucha, que dificulta la comprensión de la verdadera definición del término. La idea de “plan de
estudios o del conjunto de estudios y
prácticas destinadas a que el alumno desarrolle plenamente sus posibilidades,
sucumbe ante la fuerza que el currículum vital” tiene para una gran mayoría
de concurrentes.
Una definición
El noventa por ciento del profesorado
tiende a equiparar el material curricular
con el libro de texto u otros libros auxiliares. Tan sólo el diez por ciento restante dota en su exposición a dichos materiales de otra característica que Gimeno
(1991) recoge en su definición, y que creemos de notable valor pedagógico: “cualquier instrumento u objeto que pueda
servir como recurso para que, manipulándolo, observándolo o leyéndolo se
ofrezcan posibilidades para el aprendizaje o para el desarrollo de alguna función de la enseñanza”.
Para A. San Martín (1991), “los materiales curriculares son aquellos artefactos
que, en unos casos utilizando las diferentes formas de representación simbólica
y en otros como referentes directos (objeto), incorporados en estrategias de enseñanza, coadyuvan a la reconstrucción del
conocimiento aportando significaciones
parciales de los conceptos curriculares”.
Como quiera que sea, los materiales

curriculares no se pueden considerar como
un fin en su propia definición, con lo que ya
nos estamos refiriendo a un criterio de tasación que no está sólo en la eficacia, sino en
el paradigma de instrucción que se exige.
¿Qué entendemos por material curricular?
Santos Guerra (1991) realiza una distinción entre los materiales curriculares
didácticos y el compendio de medios complementarios que, en un momento establecido pueden ser considerados como
curriculares. Los primeros ostentan un fin
concreto y entre los segundos destacan los
medios audiovisuales y todo aquello que
hoy en día gira en torno a las llamadas nuevas tecnologías, pero que en realidad no
tienen per se una ineludible capacidad
didáctica. Basta con realizar un breve estudio a la literatura creada sobre el particular, para observar que hay un exceso generalizado por parte de todos los componentes del mundo de la escuela por considerar material curricular en exclusiva al libro
de texto que un determinado grupo editorial pone al alcance de la colectividad,
desfavoreciendo de manera sistemática
los medios audiovisuales y las nuevas tecnologías que quedan simplemente como
herramientas secundarias y que tan sólo
de forma esporádica llegan al aula.
Su uso
Los materiales curriculares encarnan uno
de los elementos principales del currículum, y sólo adquieren una significado
cuando de forma integral están inmersos
en un determinado proyecto curricular en
sus distintas fases: qué, cuándo, cómo
enseñar; qué, cuándo y cómo evaluar. Quizá la primera idea que se desprende de una
reflexión sobre el particular, sea que los
materiales curriculares no existen fuera del
mundo escolar y que tienen como principal misión instrumentar la comunicación
pedagógica y el contacto con el mundo a
partir de materiales nuevos como en los
casos de los métodos Freinet o Montessori Gimeno (1991). Tradicionalmente se ha
entendido el material curricular como el
vehículo transmisor de los contenidos que
posteriormente iban a conformar y dirigir
el proceso de enseñanza-aprendizaje; sin
embargo la escuela y los educadores que
conforman el panorama actual observan
en estos materiales un uso orientado a la
facilitación al alumnado en la idea de que
progresa en su trabajo y que alienta al mismo tiempo el interés y las ganas por saber.
Lundgren (1983) otorga a algunos mate-
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riales curriculares la capacidad de representar la realidad tangible de la que un
alumno/a carece debido a la dificultad que
el estar presente en un determinado objeto de estudio conlleva. “Los materiales
curriculares están llamados a ser soportes
de la representación de la reproducción”,
Lundgren (1983) en Gimeno (1991).
Los materiales curriculares en la cultura
escolar
Los materiales curriculares están inmersos y forman parte, al igual que cualquier
vehículo trasmisor de conocimientos en
su más pura visión aséptica del término,
del entramado social en el que se desarrollan y tienen a su vez una dimensión histórica que no podemos obviar cuando se
procede a su estudio y conocimiento. Son
productos resultantes del saber, de la práctica y de la política. Conocer estos tres
ámbitos de acción conllevará a una mejor
asimilación del papel de dichos materiales en la escuela de hoy.
La práctica en la intersección del saber y
de la política
De estos tres ámbitos, la práctica se sitúa
en una imaginaria intersección conformada por el saber y la política. Intersección
que se nutre de manera simbiótica y que
alimenta de contenido el término y lo dota
de un interés superior para el mundo académico, ya que dicha práctica está conformada por personas y elementos netamente relativos al espacio escolar, tales como
los propios profesores, los alumnos, las
estructuras organizativas (cursos, horarios, aulas, espacios, ...) y los materiales
escolares. El desarrollo de esta práctica
conlleva la enseñanza, el examen y el control de la conducta de los alumnos.
Funciones de los materiales curriculares
El hecho de determinar distintas funciones en cualquier ámbito del conocimiento, no es más que observar una serie de
consecuencias que generan a ese objeto
de estudio. Los materiales curriculares no
son una excepción. Las funciones estudiarán los efectos que dichos materiales ejercerán sobre el currículum y que podemos
establecer de la siguiente manera:
· Innovadora, ya que introduce nuevos instrumentos en el proceso de enseñanza.
· Articuladora de la realidad.
· Configura el tipo de relación que los alumnos mantienen con los distintos contenidos que conforman el aprendizaje.
· Hace actuar al material como verdadera
guía metodológica, organizando así la
acción pedagógica y de comunicación.
· Al ayudar el material al aprendizaje de
ciertas actitudes, se le atribuye también

una función formativa y rigurosamente
didáctica.
· Al considerar el material curricular como
el que cierra el currículum, se le otorga
también cierta función de garantía del
método y de la profesionalidad de los distintos agentes.
· Mediadora y generadora de oportunidades con el objeto de obtener algún tipo de
conocimiento que vaya más allá de la experiencia inmediata de las circunstancias que
rodean al alumno. Es fácil comprender que
los materiales no se muestran indiferentes ante los distintos acontecimientos que
la sociedad genera ni tampoco se pueden
considerar imparciales.
· Adquirir el conocimiento a través de los
materiales curriculares conlleva a la aplicación inversa de las reglas de su código
con el objeto de obtener una descodificación que permita a los alumnos contextualizar el contenido. Este proceso se
muestra enormemente interesante para el
desarrollo cognitivo del estudiante. Este
proceso de descodificación llega a su plenitud cuando el alumno es capaz de utilizar sus propios modelos para comunicar
sus propios pensamientos a los demás.
En los materiales curriculares los profesores encuentran proposiciones de índole
metodológica que le facilitan su tarea educativa. En ellos se encuentran debidamente secuenciados los distintos ámbitos que
componen su labor en el aula, tales como
propuestas metodológicas, actividades y
herramientas de evaluación. El profesor
deberá adaptar a su manera de trabajar
todo el material que posee y deberá juzgar en qué medida ayuda al proceso su uso.
Un estudio pormenorizado de los distintos materiales que conforman el panorama actual nos lleva al convencimiento de
la enorme potencialidad que recogen. El
mero hecho de haber elegido un determinado material curricular implica entender
la enseñanza de una manera determina-
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da. El profesor ha de juzgar si esa forma
de concebirla converge con sus ideales y
con sus preferencias.
¿Son materiales para aprender?
Si realmente pretendemos que los materiales curriculares se conviertan en un
recurso válido en el proceso de enseñanza, tienen que favorecer el aprendizaje de
los distintos tipos de disciplinas, proporcionando el establecimiento de contextos
didácticos que aseguren el respeto a las
condiciones de las propuestas constructivistas que el aprendizaje conlleva. De esta
forma se favorecerá que dicho aprendizaje se realice de forma significativa, con todo
lo que ello conlleva por introducir al alumno en el mismo eje del proceso, situándolo en un plano de equidad que hará que
éste se sienta parte ineludible de todo el
procedimiento. Es en esta situación cuando los materiales curriculares se muestran
como un recurso imprescindible y motor
de cambio en los distintos esquemas previamente planteados.
Cuando los materiales de uso inmediato,
entiéndase por ejemplo el libro de texto, no
se convierten en los únicos materiales en
los que se asienta la enseñanza y se muestran como única fuente del saber, llegando
incluso a observar el papel de director de
todo el proceso, podemos aseverar con ecuanimidad, que realmente los materiales curriculares son materiales para aprender.
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Sobre la poética musical (I)
[Eva María Díaz Arribas · 48.866.480-J]

Pretendo resumir aquí las seis lecciones
que dio Stravinski por medio de conferencias en Harvard para el curso 1939 donde
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.
La primera de ellas la titularía: ‘Toma de
contacto’. Comienza dando las gracias por
la cátedra Charles Eliot Norton y por dirigirse a un auditorio que se tomara el trabajo de escuchar y aprender antes que juzgar como estudiosos estando acostumbrado al público y no a gentes de estudio.
Define la cátedra poética como el estudio
de la obra que va a realizarse, remitiéndose a la poética de Aristóteles que sugiere
constantemente ideas de trabajo personal, de ajuste y de estructura, del hacer en
el orden de la música. Refiriéndose a que
no va hacer una simple apología de sus
ideas generales, sino que se trata de unas
confidencias dogmáticas, como justificación y defensa de sus puntos de vista personales, para llegar al conocimiento del
fenómeno creador independientemente
de la forma que manifiesta, derivando cada
proceso formal de un principio “la necesidad que tenemos de que el orden prevalezca sobre el caos”. Para ello llevara a cabo
la exposición de su tesis para una explicación de la música en forma de lecciones y

esta explicación (desplegar, desarrollar,
describir una cosa) será fruto de su propia
experiencia y de sus observaciones personales, no será un conjunto de opiniones,
sino una suma de comprobaciones.
A continuación se declara contrario a la
opinión de los que lo tachan como revolucionario refiriéndose a Petrchka, La Consagración de la Primavera y El Ruiseñor,
diciendo que hay que precaverse contra
los engaños de quienes nos atribuyen una
intención que no es la nuestra, la calidad
de revolucionario se usaba en sus días con
una intención de alabanza pues gozaba de
una especie de prestigio en medio de una
sociedad anticuada y él se defiende como
creador y dice que la revolución tiende al
caos y el arte es lo contrario.
Para reconocer los valores auténticos entre
los excesos, es necesario estar dotado de
una gran intuición.
Defiende aquí a Schonberg, como cabalmente consciente de lo que hace, que no
engaña a nadie, diciendo que su música no
se puede tildar de cacofonía simplemente
porque no agrade. De este modo, concluye
que la revolución es una cosa y la novedad
otra, poniendo como ejemplo de esta último a Gounod, cuando puso el efecto no en
las voces sino en la música en su Fausto.
Por último hace un resumen del contenido de las seis lecciones de su tesis, concluyendo que no hará una tesis de lo general
a lo particular sino adoptando una especie de paralelismo uniendo principios
generales a los hechos particulares.

La segunda de las lecciones se titularía ‘Del
fenómeno musical’. Comienza hablando
de los orígenes de la música para considerar el fenómeno musical en sí, deduce que
los elementos sonoros no constituyen la
música sino al organizarse y esto presupone una acción consciente del hombre, una
manera de hacer obras según ciertos métodos obtenidos, una razón aclarada por
el instinto que nos llevara a la obra viva.
Recurriendo al origen de la música dice que
cuando nos remontamos más allá del sigo
XIV no podemos obtener más que conjeturas, de modo que no puede empezar a
interesarse por el fenómeno musical sino
cuando emana del hombre integral, esto es
armado de todos sus recursos, sentidos,
facultades psíquicas e intelectuales, de aquí
parte para dar forme a la materia concreta
y los primeros elementos que encuentra
para para esta creación musical son “sonido y tiempo”. Diferencia tiempo y metro; el
primero ordena el movimiento y el segundo nos ofrece elementos de simetría. Y distingue a su vez entre el tiempo ontológico,
dominado por un principio de similitud,
y el tiempo psicológico, que emerge por
contraste refiriéndose a las sensaciones intimas del intérprete o director dando así a la
música variedad y uniformidad.
Después hace un resumido inventario de
términos musicales como la escala diatónica, intervalo, acorde y se refiere a las nociones de consonancia y disonancia esta última, dice ya no necesita resolver pues ya no
estamos en el sistema de la tonalidad clásica. La tonalidad como una serie de impulsos que convergen hacia un punto de reposo según la armonía clásica y defiende que
hoy en día podemos alcanzar estos puntos
de reposo sin someterlos a la tonalidad.
Se defiende de los que lo llaman atonal
pues él juega dentro de una tonalidad para
conscientemente romperla y establecer
otra de modo que dice en todo caso deberían considerarlo antitonal.
Pasa ahora a la melodía, como canto musical de una frase cadenciosa y lo considera un don otorgado no algo que se pueda
desarrollar, pone de ejemplo a Beethoven
que se pasó buscándola toda la vida y a
Brahms que le fue otorgada.
Después describe el allegro sinfónico,
diciendo que de todas las formas musicales la más rica es la sinfonía a continuación distingue entre las formas vocales e
instrumentales, para al final hablar de Wagner como el que rompió esta forma a través del drama musical, la obra de arte total
y preguntándose en palabras de Verdi, “volvamos a lo antiguo y eso será el progreso”.

Didáctica11
Número 71 <<

[Mari Carmen Flores Caballero · 14.638.943-H]

La violencia de género es uno de los tópicos más conocidos y escuchados en los
medios de comunicación en la actualidad.
Aunque, la mayor parte de la información
“de fácil acceso” (televisión, radio, presa,
etc.) hace referencia a violencia de género
en personas adultas, son numerosos los
estudios que evidencian que en la población adolescente existen indicadores de
dicha violencia. No obstante, a pesar de
que violencia de género en relaciones de
pareja es un término común y muy frecuentemente usado, conviene delimitar su
definición. Por ello, es preciso explicitar
que en adelante entenderemos violencia
de género en relaciones de pareja como
todo ataque intencional de tipo sexual, físico o psíquico, de un miembro de la pareja
contra el otro en una relación de noviazgo
(Health Canada, cit. Hernando Gómez, A).
Dentro de esta problemática, la violencia
que se ejerce en las relaciones de noviazgo, relaciones que comienzan cada vez a
una edad más temprana (Price y Byers, cit.
Hernando Gómez, A), no es excepcional y
se ha encontrado que ésta, en las relaciones de pareja de adolescentes, al igual que
la violencia de género en adultos, se extiende en un continuo que va desde el abuso
verbal y emocional, hasta la agresión sexual y el asesinato; es un grave problema
que afecta de forma considerable la salud
física y mental de los y las adolescentes
(Makepeace, cit. Hernando Gómez, A).
En cuanto a la situación en la que se
encuentra España respecto a la violencia
de género; existen pocos estudios realizados con objetivo de detectar los índices de
violencia de género en adolescentes, entre
ellos, uno realizado en el marco de un convenio entre el Ministerio de Igualdad y la
Universidad Complutense de Madrid se
ha detectado que en la población adolescente existen indicadores de actitudes
sexistas y de violencia como reacción.
Otros datos destacables del estudio son
que 22,7% de los adolescentes frente al
7,2% de las adolescentes cree que está “justificado agredir a alguien que te está quitando lo que es tuyo” y que el 62.8% ha
escuchado alguna vez que “los celos son
una expresión de amor”. Además obtuvieron que el 88% de los y las adolescentes
conocen la violencia de género a partir de
la televisión y el 48% de internet. (Igualdad y prevención de la violencia de género en adolescentes. Gobierno de España.
Ministerio de Educación).
En el caso que nos ocupa, la violencia de
género, podemos afirmar que ésta nace de
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la desigualdad y de las relaciones de poder
de los hombres hacia las mujeres, y se ejerce por quienes hayan estado vinculado a
ellas por relaciones afectivas. Hablamos
de que la violencia de género se ejerce por

parte de los hombres hacia las mujeres ya
que es uno de los resultados más repetidos en los estudios realizados sobre violencia de género (Rutter et al, 1998, cit. en
Díaz-Aguado Jalón, M.J. 2005).
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La violencia que se produce en las relaciones de pareja adolescentes va desde el abuso verbal y emocional, hasta la agresión
sexual y el asesinato (Makepeace, 1981 cit.
en Hernando Gómez, A. 2007). Es muy
importante que los adolescentes conozcan
todos los tipos de violencia que existen, ya
que muchas conductas pueden identificarse como normales siendo en realidad actos
producto de la violencia de género. Hay
que diferenciar, por tanto, los distintos tipos
de violencia: física, golpes, empujones; instrumental, tiene como meta algo más que
la mera agresión, el sentimiento de estar
por encima de la otra persona por ejemplo; sexual, insistir y obligar a la otra persona a mantener relaciones sexuales; social,
aislamiento del círculo social; emocional
o psicológica, intimidación, posesividad,
desvalorización; verbal, insultos, motes…
Las agresiones en los adolescentes comienzan a través de la violencia emocional o psicológica, haciéndose cada vez más frecuente la dominación del chico sobre la chica,
hasta posiblemente llegar a la violencia
sexual y/o física (Hernando Gómez, A. 2007).
Los agresores suelen ser personas con una
imagen muy negativa de sí mismo lo que
hace que su autoestima sea muy baja.
Carecen de habilidades sociales adecuadas para la resolución de problemas. Actúan de forma amenazante y violenta ya que
no encuentran otra forma de actuar, y además actuando de esta forma se refuerzan
a sí mismos con cada acto de violencia.
Tienen tanta inseguridad en sí mismo que
acaban teniendo percepciones erróneas
sobre la fidelidad de su pareja, lo que hace
que aumente su dominación hacia ella
(López García, E. 2004).
Pero, ¿por qué surge esa desigualdad entre
hombres y mujeres? ¿Cómo se llega a convertir un chico en agresor o una chica en
víctima? La desigualdad que existe entre
hombres y mujeres es la respuesta a la
adopción de determinados roles y estereotipos de géneros, productos del sexismo.
Desde las primeras interacciones que
niños y niñas tienen con sus padres
comienza a instruirse un rol u otro de género. En las chicas se apoya la sumisión, la
obediencia, la sensibilidad, el cuidado de
los demás; mientras que en los chicos se
promueve que sean activos, agresivos,
dominantes, etc. En el caso de realizar
algún comportamiento indicado como del
género contrario, éste se intenta eliminar.
Es sobre todo en la adolescencia cuando se
está formando la personalidad, que se da
una fuerte presión de socialización para que
todos nos adecuemos a nuestro rol de géne-

ro, siendo más fácil que chicas, más vulnerables, adopten un papel de víctima y los
chicos un papel de agresor. La adopción de
los roles de dominación-sumisión, es uno
de los principales factores de riesgo para
que se produzca violencia de género.
Factores de riesgo
Los actos de violencia de género están relacionados con múltiples factores de riesgos
que interaccionan entre sí. A nivel individual se distingue entre los que se relacionan con la mayor probabilidad de cometer
actos de violencia y los que hacen más probable el ser victimizado. Entre los que promueven la agresión se ha encontrado que
es más probable que perpetren actos de violencia hacia sus parejas aquellos que han
estado expuestos, en su niñez, a modelos
de agresión en las relaciones interparentales; los individuos con actitudes que justifican la violencia, o que mantienen la creencia de que es aceptable la violencia en la
resolución de los conflictos interpersonales (Malik, Sorenson y Aneshensel; O’Keefe; Price y Byers; cit. Hernando Gómez, A.);
los que presentan altos niveles de cólera o
los que tienen un bajo nivel de autoestima
(O’Keefe, cit. Hernando Gómez, A.), así
como los que tienen actitudes negativas o
patriarcales hacia las mujeres. Entre los que
promueven la victimización se ha encontrado el consumo de alcohol y drogas (O’Keefe; Foshee, Bauman, Linder, Benefield y
Suchindran; cit. Hernando Gómez, A.), los
sentimientos de desesperanza y la baja autoestima, el inicio temprano de las relaciones
sexuales, mantener conductas sexuales de
riesgo (tener múltiples parejas sexuales, no
utilizar preservativos); el embarazo, así como
las formas de control de peso no saludables
(Howard y Wang, cit. Hernando Gómez, A.).
Los factores de riesgo a nivel familiar están
relacionados con el dominio del hombre
sobre la mujer en el hogar, en todo tipo de
situaciones como a la hora de tomar decisiones, en lo económico, etc. (Ruiz-Pérez
I.). Otros factores de riesgo son la desestructuración de la familia así como la existencia de conflictos familiares.
A nivel escolar, la ausencia de valores explicitados y establecidos que definan la cultura del centro; la ausencia de protocolos
de actuación en caso de situaciones de violencia de género; la ausencia de contenidos, actividades y estrategias didácticas
para el fomento de relaciones igualitarias
entre ambos sexos junto con la usencia de
abordaje de Coeducación como tema trasversal son factores de riesgo que pueden
aumentar la violencia entre parejas adolescentes (Díaz-Aguado, M.J.).

A nivel comunitario, las altas concentraciones de pobreza, el alto porcentaje de transitoriedad y familias disruptivas así como
el bajo nivel de participación comunitaria,
de organización social y la exposición a la
violencia en la comunidad están relacionados con el aumento de la violencia de pareja (Malik, cit. Hernando Gómez, A.).
Respecto al grupo de iguales se ha encontrado como factor de riesgo tener amigos
que han sufrido violencia de pareja (Arriaga y Foshee, cit. Hernando Gómez, A.) o
mantener relaciones con iguales que utilizan la violencia, ya que éstos proporcionan soporte y justificación para la violencia y las conductas de control. Además, los
adolescentes que tienden a agredir a sus
iguales también presentan mayor probabilidad de ejercer violencia de pareja (Price y Byers, cit. Hernando Gómez, A.).
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Los diálogos en la clase de Inglés
[Aurora Velasco Sáez · 13.160.789-M]

La idea de comenzar a trabajar utilizando
diálogos en inglés surgió de manera espontánea en un grupo de niños de Primer curso de Primaria. Un día entraba yo en el aula
para impartir mi clase de inglés cuando
me encontré a un grupo de niños que estaban dramatizando una escena, en este caso
de papás y mamás. Hasta ahí todo normal.
Mi sorpresa, muy agradable, por cierto, es
que estaban hablando en inglés, repitiendo frases y expresiones que habían aprendido y que acompañaban con gestos y
movimientos. Algunas frases no se correspondían con las acciones que expresaban,
pero eso no era lo importante. Estaba claro que esos niños habían llegado a un nivel
en el que estaban usando significativamente la lengua inglesa de manera totalmente espontánea y natural. Habían
encontrado la utilidad a esa nueva lengua
y la habían introducido en sus juegos simbólicos, usándola esta vez en lugar del castellano. Yo me mostré sorprendida e interesada en su juego, que observé durante
un rato. En algún momento demandaban
de mi alguna palabra: ¿cómo se dice…? Ese
fue el comienzo de un nuevo método de
trabajo en el que los diálogos tomaron el
papel protagonista de mis clases.
Método de trabajo
He utilizado dos caminos para llegar a establecer qué diálogos vamos a trabajar en
clase: uno es recoger la temática propuesta por los alumnos, en este caso, por ejemplo, juego de papás y mamás. Los niños
representan la escena que ellos quieren;
yo les observo y apunto qué estructuras
lingüísticas demandan dependiendo de la
situación comunicativa que estén representando: por ejemplo, dar de comer al
bebé. Una vez estudiada esta fase, hago
una lista de esas frases que van a necesitar para representar la situación elegida.
Por ejemplo: Hey, baby, what’s the matter?
Are you hungry? Don’t worry. Here is mummy. Here are you are, etc. Open your mouth,
one, two, three. Is it good? Mmmm, etc. Por
último la escena es representada, pero esta
vez introduciendo las nuevas estructuras,
que los niños pronunciarán a la vez que
realizan la acción.
La segunda opción es que yo introduzca
una situación comunicativa, en un contexto determinado, y presente una serie de
estructuras lingüísticas acordes con esa
situación. En este caso soy yo la que elijo,

tanto la situación como el lenguaje. Por
ejemplo: una llamada de teléfono; Hello,
is that Helen? Yes, speaking. Oh, hello! This
is Peter. How are you?, etc. Aquí la acción
está más dirigida, ya que me interesa que
aprendan ciertas estructuras y que sepan
que se corresponden con unos contextos
comunicativos determinados.
Ambas formas de trabajar los diálogos, tanto la manera espontánea como la dirigida,
van a dotar a los alumnos de una serie de
estructuras gramaticales que les van a permitir salir airosos de situaciones comunicativas muy variadas. Una vez que son
conscientes del material de trabajo con el
que cuentan, solo les faltará desmitificarlo, desvincularlo de esa situación comunicativa en la que lo han aprendido y hacer
uso de él en otras situaciones. Es el
momento en el que estarán preparados
para el siguiente nivel, aquel que es el culmen de este proceso y en el que el alumno es capaz de elaborar diálogos en los que
se entremezclan expresiones de otros diálogos ya vistos. Por ejemplo: el alumno
aprendió en el juego de papás y mamás la
expresión What’s the matter? (¿Te pasa
algo?). Al ser presentada en un contexto
determinado (el bebé está llorando),
entendió que es algo que se le dice a
alguien cuando se intuye que le ocurre
algo. En esta última fase se ha dado cuenta de que puede hacer esa misma pregunta a su amigo, con el que está hablando por
teléfono, porque nota que su voz es triste
y que le puede estar pasando algo. Es en
esta fase cuando el alumno ha generalizado la expresión aprendida, y por lo tanto
ya la ha hecho suya. Es también la fase en
la que se experimenta con el lenguaje. El
niño entiende que el lenguaje no es algo
rígido, al contrario, está compuesto por
piezas que se pueden combinar, se puede
jugar con ellas, como con las piezas de un
juego de construcción, que, siendo siempre las mismas, ahora forman parte de un
camión y luego se convierten en una casa.
Es importante señalar que los contextos que
creemos deben garantizar la comprensión
de la situación comunicativa que se va a presentar. Para ello podemos utilizar disfraces,
marionetas, objetos reales, escenarios, etc.
Tampoco olvidaremos que las estructuras
presentadas en los diálogos deben incluir
expresiones coloquiales que se repiten
intencionadamente en diversas situaciones. Para ello debemos tener presentes algunos principios didácticos fundamentales:

-Los diálogos deberán estar relacionados con
situaciones que el niño viva en su vida real.
-También deben abarcar un número variado de situaciones.
-Propiciar la repetición de los giros coloquiales aprendidos, de manera que el niño
pueda combinarlos y sentir que controla
su producción.
-Tener una duración razonable (5 minutos máximo)
-Provocar la expresión de sentimientos en
el niño.
En lo que respecta a este último punto, no
debemos olvidar que una parte esencial
de nuestro repertorio lingüístico consiste
en la habilidad de expresar nuestros sentimientos a los demás. Es importante que
los niños aprendan a incluir en sus diálogos expresiones de emoción como sorpresa, miedo, satisfacción, etc. Paulatinamente también aprenderán el papel fundamental que juegan el gesto, la entonación, la
expresión, a la hora de expresar los sentimientos citados antes. Estos recursos son
válidos para cualquier lengua: tienen sentido en su lengua materna y en cualquier
lengua que aprendan posteriormente.
Como ejemplo de interjecciones más utilizadas señalo las siguientes:
Wow ! /wau/ : sorpresa, Oh ! /ou/ : sorpresa, Yippee ! / ’jipi :/ : excitación Ouch ! /
autS /,,Ah ! /a :/ : satisfacción, comprensión, .Aha ! /a’ha :/ : satisfacción, comprensión, Ugh ! / ^ k/ : disgusto, etcétera.
La enorme ventaja de estas interjecciones
es que su comprensión viene dada por el
contexto en el que aparecen, facilitando así
la asociación entre uno y otro elemento.
Ventajas de utilizar el diálogo en clase
-El diálogo está siempre a disposición de
una situación comunicativa. El objetivo
principal es que el niño conozca qué tipo
de estructuras son utilizadas en esa situación. Es el único camino para que encuentre sentido y significado a eso que está
diciendo. Al niño no le importa, y a nosotros tampoco debería importarnos, si ha
olvidado pronunciar alguna palabra de esa
estructura que se le ha enseñado, o si ha
no la ha reproducido con total perfección.
Por supuesto, no es nuestra intención que
analice los elementos lingüísticos que componen esa estructura. Son estos aspectos
totalmente secundarios y superfluos, aun
cuando hayan sido los pilares sobre los que
se ha construido la enseñanza de una
segunda lengua durante mucho tiempo.
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-Un idioma no es sólo lenguaje articulado, es también recursos paralingüísticos
(mímica, gestos), que sirven como soporte de la expresión oral y sin los cuales la
comprensión de cualquier mensaje sería
mucho más complicada. Los niños a estas
edades hacen un gran uso de estos recursos, supliendo en muchos casos las situaciones en las que carecen de conocimientos lingüísticos.
-Propicia la práctica sistemática de situaciones comunicativas, ya que una vez que
los alumnos han aprendido los diálogos y
se sienten cómodos en su reproducción y
dramatización, querrán repetirlos una y
otra vez.
-El uso del diálogo y su posterior dramatización da cabida a todo tipo de niños: el
niño más movido encuentra en esta actividad una oportunidad de descarga motriz
y emocional. A su vez permite que el niño
más tímido pueda integrarse en el grupo
y superar su retraimiento.
-Los diálogos potencian el aprendizaje acumulativo de expresiones. Estas expresiones están compuestas por distintos elementos, las piezas del juego de construcción que antes mencionaba, y que, una vez
conocidas, van a dar pie a múltiples combinaciones. Estas combinaciones pueden
aparecer de forma espontánea en el niño,
cuando se sienta suficientemente cómodo con la nueva lengua y se atreva a “jugar”
con ella, poniéndola a disposición de sus
necesidades comunicativas. Es entonces cuando la nueva lengua estará cumpliendo la función para la que fue creada.
-Los diálogos permiten la enseñanza y el
aprendizaje de expresiones de uso frecuente y cotidiano. Los niños se van a ir haciendo con un lenguaje real utilizado también
de manera real, caminando así, esta vez por
segunda vez, por el sendero que les lleva al
conocimiento de una segunda lengua.
-El objetivo de los diálogos no es enseñar
reglas gramaticales, pero lo cierto es que,
inconscientemente, las van a aprender. Y
lo van a hacer de la manera en la que debe
hacerse: ellos mismos, por repetición, comparación, análisis, van a ir deduciendo las
reglas que están implícitas en esas estructuras que usan una y otra vez. Nosotros,
los maestros, les colocamos en el camino,
pero son ellos los que tienen que dar los
pasos. Y por supuesto que cometerán errores. Ya lo han hecho unos años antes cuando aprendieron su lengua natal. ¿Acaso se
nos ha olvidado cómo empiezan a hablar
los niños? “Aba”, en vez de agua, “ela”, en
vez de abuela, etc. Y más adelante cometen errores como “no cabo”, que nos infor-

ma de cómo el niño ha deducido la regla
de terminación de los participios, sin que
nadie se la haya enseñado explícitamente.
-Los diálogos permiten que la comprensión y la producción, elementos alejados
en la descripción clásica del proceso de
adquisición del lenguaje, se unan, y permitan que el alumno, a la vez que comprende el significado de lo que se le dice,
lo verbalice.
-Los diálogos propician que los niños y
niñas vivan la lengua extranjera como algo
suyo, la usen para comunicarse, relacionarse, jugar… Es la única manera de conseguir
que poco a poco la aprecien: si les presentamos razones para que la aprendan.
Conclusiones
Concluir que sin lugar a dudas, la introducción del diálogo en las clases de inglés
es algo necesario, y, si no se incluye por
parte del maestro, los niños serán los
encargados de hacerlo. Si el proceso de
adquisición de la segunda lengua es el adecuado y se produce de manera espontánea, igual que una vez sucedió con su lengua materna, el niño empezará a experimentar con lo aprendido, recitará frases
que ha memorizado, se inventará otras,
combinará sonidos aprendidos, y todo ello
por el mero placer de jugar con esa nueva
lengua que está aprendiendo.

No debemos olvidar, y menos aún desaprovechar, la sorprendente facilidad que tienen los niños para imitar sonidos. Está
demostrado que un adulto va a encontrar
mayores dificultades a la hora de aprender una nueva lengua que un niño. El niño
está abierto a nuevos sonidos, su pensamiento es flexible, se adapta a lo nuevo,
porque muchas cosas son nuevas para él;
es espontáneo, no tiene miedo al error,
muestra una capacidad especial para imitar, etc. Sería un error no aprovechar la
niñez, con estas y demás características
que la marcan, para introducir el aprendizaje de una segunda lengua.
Los diálogos, aun cuando sean solo un
“instrumento” que va a contribuir a que la
“orquesta” del lenguaje suene melodiosa,
van a desempeñar un papel primordial.
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Como continuación del artículo anterior,
se analizan la tercera y cuarta conferencias realizadas en Hardvard Stravinski.
La siguiente se titularía ‘De la composición
musical’, y en ella tratara de darle respuesta a las siguientes preguntas: ¿Qué es la
composición y qué es el compositor?
¿Cómo y en qué medida el compositor
puede ser considerado creador? Para ello
estudiara los objetos formales del oficio
de compositor, considera que el hombre
moderno está a punto de perder el conocimiento de los valores y el sentido de las
relaciones, las leyes fundamentales del
equilibrio humano.
Mediante dos preguntas: ¿Cuál es la verdad en el orden musical? ¿Y cuáles son sus
repercusiones sobre la actividad creadora?
nos descubre su visión mediante un análisis del espíritu al que dice está dotado de
la capacidad de querer, esto es que puede
direccionarse conscientemente, considerara al músico como un artesano y con esto
se opone a la corriente romántica anterior
que lo dejaba todo a la inspiración al espíritu sin verlo como un artesano.
¿A qué responde el deseo de crear y a que
responde? Se pregunta. Su respuesta será
diferente a la que darían los músicos
románticos, la mayoría de los melómanos
pensaran que viene de la inspiración, para
el secundaria en el orden del tiempo en el
proceso creativo, pues él considera la creación puro equilibrio y cálculo, donde no
se pueden separar el esfuerzo espiritual
del psicológico y físico.
Él denomina al artista como homo faber y
para ello se remite a la antigüedad medieval donde el artista tendría solo la categoría
de artesano y que sería el renacimiento el
que invento al artista. Se considera un inventor de música dado que inventar implica la
necesidad de un descubrimiento y de una
realización ocupándose pues de la imaginación creadora, también habla de la fantasía como una gran gama de posibilidades.
Así como de la observación dice que al
compositor le bastara con mirar a su alrededor sea cual fuere este para despertar
una idea y esta facultad de observar pertenece a aquel que posee una cultura
adquirida y un gusto innato.
¿Qué es, pues, lo que guía su elección? La
cultura, el gusto sin cesar de refinarlo y la
tradición concebida como algo distinto al
hábito, sino como la que asegura la continuidad de la creación, para ello pone
como ejemplo su ópera Mavra que se atiene a la tradición de Glinka y Dargo Minsky.
A continuación se referirá al orden y al des-
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Sobre la poética musical (II)

orden a la necesidad y la libertad. Toma
la música de Wagner no como desorden
pero si como hecha para suplir una falta
de orden, pongo aquí una frase que me
resulta casi cómica refiriéndose a la música de Wagner “una música que no tenía
ningún motivo para comenzar, ni razón
alguna para terminar”. Dice que cuanto
más limitado está el arte más libre es, llegando a la conclusión de que su libertad
consiste en sus movimientos dentro de un
estrecho marco que el mismo se asigna.
Su cuarta conferencia se titularía ‘Tipología musical’, como contribución al estudio de los tipos musicales y al examen del
problema del estilo, como manera particular con la cual cada autor ordena sus
conceptos. Mediante un recorrido histórico por diversos autores Mozart, Haydn
como autores que desarrollan una serie de
tendencias que seguirán siendo comunes
a la mayor parte de sus sucesores y dice
que estos grandes faros no se encienden
nunca sin causar perturbaciones que el
tiempo pondrá en su sitio, nacerá después
el academicismo, y después otro de estos
focos continuando la historia.
Para él la época actual está llena de un
individualismo anárquico que aísla al artista de sus semejantes y sea el universalismo, el que se ocupará de la fecundidad de
una cultura y del cosmopolitismo como
aquel que no prevé acción ni doctrina, de

un modo pasivo.
Se referirá a los rebeldes del arte del que
pone como ejemplo a Wagner como aquellos que destierran unas convenciones para
establecer otras muchos más arbitrarias y
molestas.
Vera los términos clasicismo y romanticismo resumidos con los principios de sumisión e insumisión. En cuanto al modernismo y academismo dice del primero que es
un término vacío pues no conlleva ni censura ni elogio, ni la menor obligación y que
aquellos modernistas toman como todo lo
contrario lo académico, lo que les suena bien, modernista lo que les suena mal,
aquí hablara de sí mismo para decir que
no tiene un temperamento académico pero
que se vale del conscientemente y se confiesa ni más moderno ni más académico.
De la crítica dice que el autor esperaría que
juzgase sobre realidades que no peguntara el porqué de la obra sino el cómo.
Otorga un gran valor al público en cuanto esta entregado a sí mismo, y deja claro
su postura contra los esnobs y los burgueses a quienes considera un obstáculo y un
peligro para el desarrollo del humanismo
y de la espiritualidad.
Por ultimo habla del desaparecido papel del
mecenas que tuvo un papel tan importante para Haydn, Bach y otros autores y que
hoy estos han quedado reducidos a los que
le ponen un café a un músico callejero.
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Alejandría, ciudad matemática
[Joaquín Jiménez Baquero · 48.875.870-L]

La ciudad de Alejandría está íntimamente ligada en su fundación con Alejandro
Magno, y una de las principales características de este gobernante fue su formación académica. Alejandro, heredero del
rey Filipo de Macedonia, tuvo como profesor entre otros, desde los 13 a los 16 años
a Aristóteles, lo cual hizo que tuviese una
vasta formación cultural y científica.
La ciudad fue erigida por Alejandro Magno, en una fértil región, con una estratégica situación portuaria. Podemos dar como
fecha de fundación el 7 de Abril del 331,
cuando Alejandro dio el visto bueno a los
planos que le presentó Denócrates. Ya en
los planos se percibe la importancia que
van a tener las matemáticas en la ciudad.
En Alejandría tenemos una gran plaza, una
calle mayor de treinta metros de anchura
y seis kilómetros de largo que atravesaba
la ciudad, con calles paralelas y perpendiculares, cruzándose siempre en ángulo recto. Es decir, la ciudad se construye siguiendo un plano hipodámico.
Tras la muerte de Alejandro, el poder en
Alejandría, después de algunas vicisitudes
paso a manos de Ptolomeo I, que inaguró
la dinastía de los Ptolomeos.
Los tres edificios que albergaron la sabiduría en Alejandría fueron el Museo, la Biblioteca y el Serapeum. Los dos primeros fueron creados a partir de los consejos de
Demetrio de Falero, y siguió los modelos
atenienses de la Academia de Platón y el
Liceo aristotélico. El Serapeum lo podemos
considerar una ampliación de la Biblioteca.
El Museo se creó en el interior del palacio
real de la dinastía Ptolomaica Se le dio este
nombre en honor a las Musas, que eran las
diosas de las artes y de las ciencias. Estas
connotaciones religiosas siempre estuvieron presentes. Tanto es así que la comunidad estaba dirigida por un director que se
encargaba de las cuestiones administrativas y por un sacerdote que garantizaba el
culto a la Musas. El edificio constaba de
distintos espacios dedicados al saber entre
ellos un jardín botánico, un observatorio
astronómico o una sala de anatomía, entre
otros. Cabe destacar que también contaba con habitaciones, a modo de residencia, para que los sabios solo se preocuparan de sus estudios. La diversidad geográfica de los eruditos muestra que el Museo
y su estancia que obtuvo más fama, la
Biblioteca, eran de hecho un gran centro
de investigación y aprendizaje.

La Biblioteca de Alejandría, fue el sueño
hecho realidad de los primeros Ptolomeos. Aunque al principio fue un espacio más
del Museo, con el tiempo se convirtió en
el principal foco de interés. Era un organismo autónomo ya que su director era
distinto del existente en el Museo y se
encargaba de la adquisición de libros y su
catalogación. Se sabe que los medios por
los que adquirían los libros eran en algunos casos bastantes heterodoxos, conocido es la forma en la que se hicieron con los
originales de Esquilo, Sófocles y Eurípides,
custodiados en Atenas. Entre las labores
de los guardias del puerto de Alejandría
estaban además de la de impedir el contrabando, la de requisar cualquier libro que
encontrasen en un barco, para que lo dejaran en depósito a la Biblioteca, donde se
encargaban de copiarlo. Una vez hecha esa
labor, el rollo era generalmente devuelto
a sus dueños.
La Biblioteca llegó a contar con más de
400.000 volúmenes, lo que llevo a crear el
Serapeum, como un anexo a la Biblioteca.
El último registro antes de su destrucción
nos deja una cantidad de 900.000 volúmenes, es decir, todo el saber conocido estaba en Alejandría.
Una vez visto el nacimiento de Alejandría
y su Biblioteca, vamos a repasar los logros
de los más importantes matemáticos tanto en el ámbito científico como en de la
Biblioteca y el Museo que le dieron el
esplendor y la importancia que alcanzó
como centro cultural del Mundo.
Cuando el rey Ptolomeo I fundó el Museo
buscó a los mejores científicos del momento. Entre ellos estaba Euclides, que estudió matemáticas con los discípulos de Platón en Atenas. Sabemos a ciencia cierta
que fue contemporáneo de Ptolomeo I con
lo cual podemos datar algunas fechas
importantes de la vida de Euclides, aunque otras muchas afirmaciones son difíciles de asegurar pues existen bastantes
lagunas en su biografía.
La obra más importantes de Euclides, y
podemos decir de las matemáticas por el
número de ediciones, son Los Elementos,
donde se exponen los resultados básicos
de la geometría euclídea. Sus treces libros
son un compendio de toda la geometría
del momento y existen varias hipótesis
sobre el trabajo de Euclides en su magna
obra. Una de la más creíbles nos dice que
no existen gran cantidad de material nuevo en los Elementos, sino que Euclides lo

que hizo fue una organización de todos los
resultados a partir de los axiomas y postulados, aunque sí es verdad que el famoso
V postulado parece ser obra exclusiva de
Euclides. Otra de las hipótesis nos habla
de que fue el líder de un equipo de matemáticos que organizó la materia y todas
las obras fueron firmadas con su nombre.
Lo único cierto es que la influencia de esta
gran obra, fundamental para entender las
matemáticas, escrita alrededor del 300 a.C.
ha llegado hasta nuestros días y que todavía en muchas aulas se explica la geometría en el mismo orden que dejó escrito
Euclides sus Elementos.
Eratóstenes nació hacia el 280 a.C. En la
ciudad libia de Cirene, después de estudiar
en Atenas, fue llamado a Alejandría por Ptolomeo III hacia el 245 a.C. Primero para encargarse de la educación de su hijo y
posteriormente, alrededor del 230 a.C. de
la dirección de la Biblioteca. Fue director hasta el 192 a.C. año en el que murió.
Las contribuciones de Eratóstenes a la ciencia son varias, cabe destacar su medición
de la longitud de la circunferencia de la Tierra que, para las herramientas tan poco
exactas con las que contaban, fue bastante
aproximada. Eratóstenes calculó que la Tierra medía un total de 39.614’4 kilómetros,
usando el estadio egipcio como medida, y
los últimos cálculos nos dicen que en realidad son 40.008 kilómetros, es decir un error
de menos del 1%.Error bastante aceptable.
Se dedicó a muchos más campos de la
ciencia, se le considera un científico de
estilo renacentista, ya que trabajo en
muchísimos campos, pero como cuarto
director de la Biblioteca de Alejandría su
logro más importante fue el de conseguir
que Ptolomeo III Evergentes, construyera
el Serapium, que fue considerado como el
edificio donde se guardaban las copias de
textos que ya estaban en la Biblioteca.
Otro gran avance que hizo Eratóstenes,
ayudándose de su condición de director
de la Biblioteca, fue el de crear la rama de
la Geografía, junto con Dicearco y Eudoxio, recopilando y ordenando todos las
obras que tenía la Biblioteca sobre Geografía. Debemos tener en cuenta que
muchas de estas obras procedían de las
conquistas de Alejandro Magno.
Apolonio (Pergamo, c 262 a.C.-Alejandría,
c 190 a.C.) Matemáticamente podemos
decir que la obra de Apolonio es la culminación de toda la geometría griega. Su obra
Las Cónicas, de la que solo se conserva el
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original de la mitad de la obra, el resto es
una traducción al árabe, fue tan magna
que dejo prácticamente cerrado todos las
posibles líneas de estudios para los sucesores. Sólo en el Renacimiento su obra
pudo ser de nuevo entendida en su totalidad y hasta que no apareció la geometría
no euclídea no se volvieron a dar resultados interesantes sobre cónicas.
En esta obra Apolonio demostró todos los
resultados sobre tangentes, focos, vértices, diámetros conjugado, etcétera, que
puede afectar a la parábola, la elipse y la
hipérbola.
Sabemos poco sobre la vida de Apolonio,
pero uno de los pocos datos fiables es que
fue Tesorero general de Ptolomeo Filodelfo. Con lo cual Apolonio gestionaba el presupuesto de toda Alejandría, y por tanto
era él quien destinaba el dinero para el funcionamiento del Museo y la Biblioteca.
Arquímedes (Siracusa, c 287 a.C., Siracusa 212, c a.C.) Podemos considerarlo el gran
matemático de la Grecia antigua, su obra
tiene tal originalidad que viéndolos con
los ojos de hoy en día nos daríamos cuenta que ya esbozó el concepto de integral,
casi 1500 años antes de que Newton y Leibniz lo definiesen.
Todos conocemos anécdotas de su vida, pero
no tenemos una biografía completa, ya que
la que escribió un contemporáneo se perdió, como tantas obras de la Grecia Clásica.
Entre los pocos datos ciertos sobre su vida,
Diodoro Sículo nos aporta uno según la
cual es posible que Arquímedes, durante
su juventud, estudiase en Alejandría. El
hecho de que Arquímedes se refiera en sus
obras a científicos cuya actividad se desarrollaba en esa ciudad, abona tal hipótesis. De hecho, Arquímedes se refiere a
Conon de Samos como su amigo en “Sobre
la esfera y el cilindro”, y dos de sus trabajos (El Método de los Teoremas Mecánicos
y el Problema del Ganado) están dedicados a Eratóstenes.
Hemos visto ya a los más importantes
matemáticos de Alejandría y de la Antigüedad. Ahora nos vamos a detener en los
tres últimos, que son Teon, Pappus e Hypatía. Su nivel científico no llego al de Arquímedes, Apolonio o Euclides, pero gracias
a ellos nos han llegado algunas obras de
estos tres grandes matemáticos.
Teon fue el último director de la Biblioteca, entendiendo aquí lo que quedó de ella
después del primer saqueo y posterior
unión con el Serapium. Sus obras matemáticas no son de gran calidad y estuvo
ayudado siempre por Pappus e Hypatía.
Dentro del campo de la geometría debe-

mos reseñar a Pappus de Alejandría que
nació en el 290 y murió en el 350 en Alejandría. Se sabe poquisimo sobre su vida, y lo
único que podemos sacar en claro es que
vivió la mayor parte de su vida en la ciudad.
Su obra principal es Synagoge o Colección
matemática donde se dan algunos resultados novedosos, pero su principal aportación
es histórica ya que gracias a esta conocemos distintas obras que creíamos perdidas.
Y por último vamos a hablar de la que
podemos considerar la primera mujer
matemática., es decir de Hypatía, hija de
Teon y la que hubiese sido primera directora de la Biblioteca.
De ella sólo tenemos una lista con varios títulos atribuidos a ella, pero lamentablemente
éstos no han llegado hasta nosotros. La
mayoría fueron destruidos junto con la
Biblioteca en Alejandría o cuando el templo
de Serapis fue saqueado por una turba, por
lo que sólo quedan fragmentos de su obra.
Se considera que con la violenta muerte
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de Hypatía se acaba la magnífica época
alejandrina.
No ha habido nunca otra ciudad que haya
sido el centro de la actualidad matemática durante un período tan largo como lo
fue Alejandría desde los días de Euclides
(hacia el 300 a.C.) hasta la muerte de Hypatía (en el año 415). Se trataba de un centro
muy cosmopolita, y así las matemáticas
que produjo la escuela alejandrina no fue
toda del mismo tipo, aunque nosotros en
este artículo nos hemos centrado en el
campo de la Geometría.
BIBLIOGRAFÍA
BOYER, C (1969). HISTORIA DE LA MATEMÁTICA.
ALIANZA EDITORIAL
MAZA GOMEZ,C ( 2000). LAS MATEMÁTICAS DE
LA ANTIGÜEDAD Y SU CONTEXTO HISTÓRICO
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Taller de oficios antiguos
[José Antonio Moyano del Rio · 27.492.577-X]

La actividad tecnológica ha experimentado un avance sin precedentes en las últimas décadas. Nuestro alumnado ha nacido en esta nueva era y no concibe otra forma de vida. Unos testigos de este cambio
son nuestros abuelos y abuelas. Acercarlos a los centros de enseñanza, es una de
las experiencias más enriquecedoras para
nuestro alumnado e incluso para nosotros
mismos. Podemos contar con ellos para
transmitirnos sus experiencias y hacer de
cronistas de épocas no muy lejanas en el
tiempo, aunque con una actividad prehistórica respecto a las nuevas tecnologías.
No existían la televisión, el teléfono, los
móviles, internet… Se escuchaba la radio
y en muchos lugares no había suministro
eléctrico. Muchos fueron testigos de la llegada de la electricidad para alumbrar; de
ahí que todavía la factura eléctrica se
conozca como recibo de la luz.
En el aula de tecnología y coincidiendo
con el día de Andalucía, se organizó un
taller de oficios antiguos donde fueron
invitados abuelos y abuelas de nuestro
alumnado para que nos enseñaran la forma con la que se ganaban la vida. Algunos
ejercían trabajos extintos como latonero,
estañador, paragüero, plomero, canastero, tejedor de sillas de enea, artesanos y
artesanas del encaje de bolillos, el esparto… Eran auténticos ecologistas, pues apenas generaban residuos, todo servía. Cumplían lo de las tres R: reducir, reutilizar y
reciclar. Esta actividad se presta especialmente para trabajar determinados aspectos relacionados con el desarrollo de la
competencia en el conocimiento y la
interacción con el mundo físico. Las actividades relacionadas con el consumo, la
utilización de los recursos naturales y la
problemática de los residuos.
La competencia social y ciudadana se consigue desarrollando en el alumnado la

capacidad y disposición
para lograr un entorno
saludable y una mejora
en la calidad de vida,
mediante el análisis crítico de la repercusión
medioambiental de la
actividad tecnológica y el
fomento de las actitudes
responsables de consumo racional sostenible y
solidario para una buena
convivencia.
El aula-taller se transformó para la ocasión. Se
retiraron las mesas y se
colocaron los taburetes formando un gran
círculo, en cuyo centro se situó nuestro invitado delante de un banco de trabajo, sobre
el que había colocado sus útiles, herramientas, materiales y algunos productos que
había elaborado previamente en casa.
Nos fue mostrando sus herramientas,
muchas de ellas de elaboración propia y
que aún conserva. Nos contaba sus chascarrillos, historias del pasado que embaucaban a nuestro alumnado, crédulos de
saberlo todo. El respeto y la admiración se
iban forjando conforme avanzaba el taller.
La tranquilidad y el sosiego se percibían
en el ambiente.
Las latas de conservas se lavaban y se guardaban a la espera de que el latonero las convirtiera en una tapadera, un candil, un molde para el horno o un anafre donde cocinar alimentos, entre otras cosas. Las mujeres sacaban las ollas con picaduras para ser
estañadas y darles uso de nuevo. Se lañaban las tinajas agrietadas, que servían para
guardar entre otras cosas la matanza…;
nos contaba Juan, abuelo de Javier, mientras confeccionaba una muestra de utensilios con latas.
Trabajaba 10 y 12 horas echando culos de
enea, para poder comprar una hogaza de

pan; relataba María, abuela de José y Noelia. Hoy en día pagan hasta 25 euros por
silla y no se tarda ni una hora, por lo que
confiesa que a pesar de su edad se ve tentada a realizar algún encargo para conseguir un dinerillo extra.
Cuando era el tiempo recogía el esparto y lo
preparaba. Esta fase era muy penosa. Luego
lo trenzaba y confeccionaba canastos, cuerdas y demás productos que le iban encargando. Esto lo realizaba por la noche, después de recoger el rebaño, ya que era pastor;
nos contaba Manuel abuelo de Victoria.
La experiencia de los años trabajados, se
reflejaban en las habilidades manuales,
técnicas y trucos que empleaban y que
hacía parecer fácil su labor. Este hecho
invitó a la participación, a querer confeccionar productos, a utilizar nuevas herramientas. Nos sorprendimos al
ver que no era tan fácil como parecía pero
gracias a la paciencia que derrochaban,
todos pudieron realizar los productos elegidos y llevárselos a casa para el recuerdo.
Gozar con la presencia de estos superabuelos y superabuelas en el centro, es un
lujo que no debemos desaprovechar pues
queda poco tiempo para que se rompa esta
cadena de transmisión.
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[Eva María Díaz Arribas · 48.866.480-J]

Como continuación de los artículos anteriores, se aborda la quinta y sexta conferencias ofrecidas por Stravinski en Hardvard.
La quinta se titularía ‘Las transformaciones de la música rusa’, y en esta lección
hablará de la música Rusa partiendo de los
primeros trabajos de Glinka, en su ópera
La Vida por el Zar donde la música popular se introduce con naturalidad en la
música culta, buscando sino elementos de
placer musical. Asimismo hablara de un
menos talentoso Dargominski y de “Los
Cinco” que injertaron el motivo popular
en la música culta al principio supliendo
su insuficiencia técnica con la frescura pero
para dar nuevamente consistencia a las
realizaciones, se volvieron profesionales
perdiendo esa frescura, se refiere a su
maestro Rimsky-korsakoff y a Chikovsky
ambos fueron profesores este último se
realizó según los métodos académicos alemanes y sus seguidores desencadenaran
en un afectado lirismo.
Considera la Rusia de derechas y la izquierdas y como el desorden revolucionario devorará al desorden conservador, llegando así
a la Revolución Rusa, no explicándose como
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 Bochevique el dominio espiritual era el ateísmo militante y ante la pregunta: ¿Qué es el arte y cuál es su misión?
La respuesta es: un instrumento de propaganda al servicio del partido.
El simbolismo aceptó la revolución sin ser
su portaestandarte, los futuristas adoptaron el comunismo.
Los primeros años de la revolución la política musical se reducía a pequeñas censuras algo ridículas como dejar la orquesta
sin 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
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Sobre la poética musical (III)
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 amplian formando la cultura de la patria socialista”.
La música soviética se producirá en dos
vertientes:
· Como refuerzo de la temática revolucionaria y para adaptaciones de las obras clasicas al servicio de la misma, de manera
incluso cómica a veces cambiando nombres como zar por patria…
· El estado contemporáneo del espíritu
ruso en lo que a música se refiere está centrado en dos estilos, el profano y el grandilocuente.
Finalmente se confiesa entristecido de que
Rusia nunca haya podido resolver su problema histórico y permanezca en un conservantismo sin renovación o una revolución sin tradición.
En su última lección, titulada ‘De la ejecución’, hablará de la música en potencia y
de la música en acción, refiriéndose al ejecutante y al intérprete, cada intérprete será
a su vez necesariamente ejecutante y dice
que hay elementos como la experiencia,
la intuición que escapan a tal definición y
que son dados por un trabajo autónomo
del intérprete y que de este se tiene derecho a pedir la perfección en la traducción
del material y que son muchos menos los
virtuoso que sirven verdaderamente la
música que los que no lo hacen.
Se refiere al a interpretación de los músicos románticos subordinadas a consideraciones extramusicales basadas en la
situación personal del autor mientras escribía la música y considera esto un fallo.
En este tiempo el papel del director de
orquesta como tiranos de la música.
En resumen, los virtuosos deberían ser
intérpretes sin falla de un gran conocimiento de la partitura el estilo y la época, pone
ejemplos de instrumentaciones diferentes
a las originales considerándolas un error.
Y en última estancia dirá que la obra
depende sin duda del gusto del público y
que su tarea en una primera audición es
difícil pues no tiene referencias ni dispone de elementos de comparación.
Manifiesta su repulsa de nuevo contra los
snobs, como los que solo buscan en un
concierto la oportunidad de aplaudir a un
gran director de orquesta o un renombrado virtuoso y se refiere a la actual propagación de la música en los medios de
comunicación como algo excelente, peo

dice que difundirla sin precauciones puede llevar al público a la saturación.
En resumen Stravinsky fue un compositor
muy consciente de lo que hacía y que se
defendió de los críticos no aceptando que
ellos fueran los que supusieran su manera de componer sino explicándose así mismo con total clarividencia, amigo de no
quedarse solo en un estilo y hombre influido por el período histórico al que perteneció que le hizo reaccionar contra el
romanticismo.
A lo largo de la poética intenta crear paralelismos para explicar el fenómeno musical
comparándolo con otras artes, analizando
los principales rasgos musicales así como
el público, el compositor y el mismo intérprete, preguntándose como suceden estos procesos y explicándolos a veces con su
propia experiencia, a mi juicio son lecciones de las que mucho se puede aprender.
BIBLIOGRAFÍA
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Un día en la Ópera,
Webquest de Música
[Amelia Alonso Ruiz · 09.009.900-H]

Presentación de la actividad
Esta actividad se enmarca dentro del
modelo de Webquest. Se trata de una actividad de enseñanza-aprendizaje basada
en el uso de internet. Consta de varios
apartados que permiten al alumno ir elaborando el trabajo propuesto.
Se pretende acercar al alumno a la Ópera:
uno de los géneros vocales más importantes debido al enorme espíritu de creación
que hay en él, la importancia trascendental de las obras que se componen, y por los
músicos que surgen.
El nivel educativo elegido ha sido tercero
de ESO, ya que durante este curso, el alumno estudia las manifestaciones musicales
a lo largo de la historia.
Objetivos didácticos
-Escuchar con curiosidad y atención las
óperas más bellas y significativas de cada
periodo histórico, investigando sobre los
compositores que las hicieron.
-Establecer las diferencias y similitudes
entre la ópera italiana y alemana.
-Penetrar en el pensamiento de cada época para comprender mejor el porqué de su
música.
-Elaborar juicios y criterios para poder hablar de ópera con sabiduría y sin prejuicios.
-Usar las nuevas tecnologías en el marco
escolar.
Desarrollo de la actividad
· Introducción:
Cantar, con mayor o menor acierto, es
un gesto espontáneo en el ser humano.
Es el modo más antiguo de hacer música.
El canto siempre ha estado presente en la
historia: desde los sencillos cantos gregorianos, pasando por los juglares, hasta llegar en el siglo XVII a la ópera.
La ópera es un género que mezcla teatro
y música. Los personajes actúan en un
escenario como en una obra teatral pero,
en lugar de declamar el texto, lo cantan
acompañados de la orquesta. La orquesta toca desde un foso situado delante del
escenario, casi a oscuras, para ceder todo
el protagonismo a los cantantes. Hablar de
ópera no sólo es hablar de música y drama. Es un fenómeno cultural con una historia llena de recovecos: cantantes conver-

tidos en mitos, compositores aclamados
por toda una nación, teatros legendarios…
Con esta Webquest comenzáis un viaje al
maravilloso mundo de la ópera. Prepararos para conocer historias tremendamente apasionantes y escuchar bellísimas
melodías.
¡Disfrutad de la aventura!
Tareas:
· Contesta a las siguientes preguntas generando un documento en google.docs y
publicándolo posteriormente en la web:
1. ¿Qué es una ópera? Enumera y describe las partes en que se divide una ópera.
2. Enumera y describe los tipos de ópera.
3. Busca el significado de las palabras: drama, comedia y tragedia. Explica las características propias de cada uno de estos
géneros.
4. Clasifica las voces humanas que intervienen en una ópera teniendo en cuenta su
tesitura. Cita un ejemplo, para cada tipo de
voz, de cantantes líricos considerados grandes intérpretes en la historia de la ópera.
5. Di en qué siglo surge este género y cuál
es la primera ópera conservada.
6. ¿Quién fue el primer gran compositor
de óperas? ¿En qué se inspiraba para hacer
los argumentos?
7. Di que país marca la pauta en el desarrollo operístico. ¿Qué otros países recibieron
su influencia? ¿Cuáles fueron las consecuencias de esta influencia?
8. Recorre la historia de la música y cita a
1 compositor de cada época-estilo musical (barroco, clasicismo, romanticismo y
siglo XX). Y di cuáles son sus óperas más
destacadas. Puedes realizar un cuadro
sinóptico indicando: periodo histórico,
estilo musical, nombre del compositor, y
5 óperas realizadas.
9. Haz una relación de todos los oficios y
profesiones que intervienen en la puesta
en escena de una ópera: compositores,
libretistas, técnicos de sonido, etcétera.
Especifica las diferentes especialidades y
las parcelas que tienen a su cargo.
10. Por último, haz una reflexión personal
a cerca del arte del canto. ¿Qué es para ti
cantar?
· En grupos de cuatro personas, realiza una
presentación PowerPoint. Elige una Ópera de las visionadas y realiza una transparencia para cada uno de estos apartados:

1. Título de la ópera.
2. Contar el argumento de cada uno de los
actos de que se compone la ópera (cada
acto, en una transparencia).
3. Señalar el nombre de cada uno de los
personajes de la obra así como el tipo de
voz de cada uno.
4. Incluir imágenes de la ópera y un vídeo
con alguna de las arias.
5. Pequeña biografía del autor, incluyendo una foto, contando su vida y obras.
6. Opinión personal
7. Bibliografía
· Proceso:
1. Ideas del proceso:
a) Trabajo escrito:
-Concepto de ópera, sus partes y tipos.
-Clasificación de las voces líricas y ejemplos.
-La ópera a lo largo de la historia
-La puesta en escena de una ópera
-El arte del canto
b) Realizar la presentación PowerPoint.
2. Páginas web que debes consultar:
www.cuentameunaopera.com
www.pianomundo.com.ar/operas
www.histomusica.com/hitos/170_opera_it
aliana_siglo_xvii.html
www.operamania.com
www.weblaopera.com
www.hagaselamusica.com
www.geocities.com/laoperahoy/tipos.htm
www.portalmundos.com/mundomusica/h
istoria/opera.htm
3. Audiciones que se debes escuchar:
Ópera animada:
http://www.youtube.com/watch?v=ynJsRB
RRW3A
http://www.youtube.com/watch?v=5ofaoL
KPz7c
http://www.youtube.com/watch?v=7SSCxJ
dHeKY
http://www.youtube.com/watch?v=O2X4E
D6PjYg
http://www.youtube.com/watch?v=tLKCj
Dv1_Sg
Representaciones de ópera:
http://www.youtube.com/watch?v=exNrK
6jJUlo
http://www.youtube.com/watch?v=wni1G
VRlMtc
http://www.youtube.com/watch?v=9Xp8P
aBKoWA
http://www.youtube.com/watch?v=1aKAH
_t0aXA
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· Evaluación:
1. Listado de preguntas de la sección de
tareas.
2. Realización de las transparencias.
La calificación que se obtiene en esta Webquest está en función de:
· El trabajo realizado por cada alumno:
-Cantidad y calidad de la información recogida.
-Presentación y organización. A mayor claridad y profundidad en la exposición,
mayor calificación.
· Conclusiones personales
· Grado de participación y profundidad en
el debate que se celebrará en clase comparando las presentaciones realizadas por
los alumnos y pertenecientes óperas que
correspondan a diferentes épocas-estilos
musicales.
Conclusiones
Este trabajo ha permitido a los alumnos
conocer la ópera y su historia, así como sus
grandes representantes. El alumno ha descubierto cómo se aúnan distintas manifestaciones artísticas (música, teatro, danza y
poesía) en una sola. Al realizar esta actividad, se ha apreciado cómo el uso de las nuevas tecnologías aumenta la motivación y
participación de los alumnos, alcanzándose más fácilmente los objetivos previstos.
Ha sido gratificante el observar la actitud
de respeto y el silencio que han mantenido los alumnos durante las exposiciones
orales así como la capacidad de juicio objetivo al hablar de ópera durante el debate
posterior. Sin embargo, en alguno de los
grupos de trabajo se han encontrado dificultades de tipo técnico. Para realizar las
tareas es necesario conocer previamente
algunas herramientas informáticas: navegar por internet, técnicas de copiar y pegar
imágenes y vídeos, así como la creación
de presentaciones con programas como
MS PowerPoint. Por tanto, como propuesta de mejora señalaría que sería interesante repasar en clase este tipo de herramientas antes de abordar la actividad.
Anexos
Dirección de la Webquest: https://sites.google.com/site/undiaenlaopera
“Ópera es cuando un tipo es apuñalado por
la espalda y, en lugar de morir, canta”
(Richard Benchley).
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¿Inclusión o integración
en la escula?
[María Dolores Acevedo Chulián · 79.252.840-S]

En la escuela actual, la inclusión está al
orden del día. Una escuela inclusiva es la
que atiende a todo tipo de personas independientemente de sus capacidades y limitaciones. Todos niño/a tienen derecho a
ser educados sin discriminación o segregación, a recibir una educación equitativa.
Ya la Declaración de los Derechos Humanos, establece que todo el alumnado tiene
derecho a una educación no segregadora.
Tenemos que considerar que se llega a una
inclusión cuando reconocemos las diferencias de cada alumno/a y no homogeneizamos al alumnado. De forma que se
trabaje con éstas diferencias y se vean
como fuentes de riqueza de aprendizaje.
La escuela, en este sentido, debe considerarse como un todo y abrir la posibilidad
a que cualquier alumno/a acceda a ella.
En una escuela inclusiva, no se discrimina
ni por raza, ni por discapacidad, etcétera,
todos/as somos fuentes de aprendizaje,
aprendemos de las diferencias que existen
entre nosotros/as. Todo el alumnado es
aceptado y valorado, objetivo de este tipo
de educación que al mismo tiempo busca
una sociedad inclusiva con valores como
equidad, participación y justicia entre otros.
Por otro lado, cuando hablamos de integración en la escuela, parece que estamos
reintegrando a alguien que ya ha sido
excluido y no se trata de eso sino de incluir
a todos/as, de ello que pensemos que
debemos hacer una escuela inclusiva.
El centro de atención de las escuelas inclusivas, es el de cómo construir un sistema
para satisfacer las necesidades. Además no se trata sólo de un apoyo a los
alumnos y alumnas discapacitados/as sino
a todos y todas los alumnos y las alumnas
y a cada uno de los miembros y miembras.
Cuando hablamos de integración, intentamos dar un trato por igual a todo el alumnado, pero no todo el alumnado es igual,
por ello cuando hablamos de inclusión
hablamos de equidad, es decir, el ofrecer
a cada uno/a el apoyo que necesita.

Es imprescindible transformar la cultura,
la organización y las prácticas educativas
de las escuelas comunes, para atender a la
diversidad, siendo la enseñanza la que esté
adaptada a los alumnos y alumnas y no
éstos a la enseñanza.
Es muy normal escuchar en la puerta del
colegio e incluso a veces dentro del mismo,
decir ante una situación como esta, la llegada de un alumno sordo y con poca capacidad de lenguaje a un centro ordinario,
comentarios como: “este niño lo que hace
aquí es entorpecer la evolución de la clase
y él tampoco va a salir beneficiado”.
Comentarios como este se escuchan cada
día de gente que no conoce la diversidad
como riqueza, hablando en primera persona, he trabajado en un centro ordinario con
este alumno y os puedo asegurar que nunca aprendí tanto de una clase como la de
ese año, la satisfacción que se siente cuando ves que todo funciona, con un poco más
de trabajo o con un trabajo diferente al que
estás acostumbrada a llevar a cabo, es fantástico vivir la diversidad de cerca y aprender de ella, al principio pensé que no podría
atenderlo como debiera, después él me fue
demostrando que sí lo estaba haciendo bien,
era él el que me decía indirectamente lo que
necesitaba, sólo se trataba de dárselo. Al
igual que a él, a el resto de mis alumnos/as.
Se trata sólo de pararse a pensar, cambiar
nuestros esquemas y ver más allá de educar a todos por igual, pensar que nadie es
igual que nadie, el ser humano es único y
singular por muchas semejanzas que tengamos entre nosotros, sólo se trata de dar
respuesta a esas necesidades de cada uno/a.
BIBLIOGRAFÍA
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ÁLVAREZ PÉREZ, L. (2000): LA DIVERSIDAD EN LA
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El juego y el deporte como
actividades físicas organizadas
orientadas a la salud
[Esteban Fuentes Justicia · 26.228.467-A]

En el juego infantil están todas las posibilidades de la vida feliz del niño. Por tanto, las
prioridades educativas del juego son aprovechar todas esas posibilidades, reconociendo en toda su amplitud (Hahn, 1988).
Introducción
Nos gustaría partir de una definición propuesta por Torres Guerrero y cols. (1994),
los cuales nos muestran del concepto de
actividades físicas organizadas, de forma
clara y concisa: “una actividad física grupal
que se desarrolla dentro de unos límites o
reglas que dejan lugar a la respuesta y elección individuales dentro de dicha actividad”.
De la misma, podemos diferenciar diferentes dimensiones:
· Formal: acatamiento de unas reglas.
· Personal: libre implicación de los participantes.
· Social o grupal: pactos, relaciones, etc.
De la amplia variedad de acciones motrices que conocemos, se ajustarían a estas
características, actividades como los juegos motrices colectivos de reglas, los
deportes, los juegos colectivos de ritmo,
las danzas, las actividades en el medio
natural, etcétera. Torres Guerrero y cols.,
(1994) sostienen que trazar los límites exactos entre unas y otras actividades resultaría sumamente complejo.
Con el propósito de poder clasificar este
tipo de actividades, este grupo de autores,
tienen en cuenta distintos parámetros:
-Según su origen: actividades que socialmente están diferenciadas, como son los
juegos infantiles, los juegos tradicionales,
los deportes y las danzas.
-Según el espacio: según sea el lugar donde se llevan a cabo. Distinguen entre espacios domésticos (pistas deportivas), semidomésticos y entornos salvajes o no acondicionados e inestables (actividades en el
medio natural).
-Según sus fines: actividades para el desarrollo del tiempo libre, el deporte organizado, actividades de desarrollo curricular,
complementarias, etcétera.
-Según sus relaciones: que se dan entre los
participantes, competitivas, cooperativas,
de ayuda, imitación, relaciones neutras y
relaciones cambiantes.

El juego como actividad física organizada
orientado a la salud
Suele interpretarse y asociarse el juego,
como una actividad lúdica ligada a las primeras edades. Parece que tan sólo a los
niños se les reconozca el derecho a jugar.
El adulto, en cambio ha de ser una persona seria, con el fin de poderse enfrentar
con éxito a las responsabilidades que ha de
asumir en la vida como tal. Sin embargo,
el sostener esto, implica negar la seriedad
que comporta el juego, pues para el adulto, éste, puede representar un medio equilibrador de su vida y favorecedor en gran
manera de sus relaciones con los demás.
Asimismo, el juego no es una actividad
específicamente humana sino que es propia también a cualquier especie animal
superior (sobre todo vertebrados, mamíferos, etcétera) tanto los animales como el
niño se introducen en la motricidad a través juego y así van entrando poco a poco
en el mundo de los adultos.
Podríamos decir, que el juego está presente en la vida del individuo desde que nace
hasta su muerte. Lo que no cabe duda es
que la actividad lúdica será diferente en
las diversas etapas. Así, el componente
motriz, que es fundamental en las primeras etapas, irá disminuyendo progresivamente y en cambio irá en aumento la complejidad del juego.
Recogemos a continuación las definiciones más representativas expuestas por
Torres Guerrero y cols. (1994), en su
manual Actividades Físicas Organizadas
en Educación Primaria:
· Johan Huizinga (1972): “Acción libre, que
se ejecuta y siente como situada fuera de la
vida corriente, que puede absorber completamente al jugador sin que obtenga provecho de ella; esta acción se ejecuta dentro de
un espacio y tiempo determinados, y se desarrolla según un orden y reglas en las que
reina una propensión a rodearse de misterio y a disfrazarse, a fin de separarse del
mundo habitual”.
· Julián Miranda y Oleguer Camerino (1996)
lo definen como “Acto libre, ejecutado con
tensión, de gran valor social, que permita
descargar energía física y psíquica, expresar
el inconsciente y afirmar la personalidad,
que constituye una realidad aparte y un fin

en sí mismo, y que implica un compromiso”.
· Por su parte, Seybold (1974: 180) señala
como elemento más importante dentro de
la atmósfera del juego a la “libertad”. La
libertad interior, frente a sí mismo y su
voluntad de imponerse y afirmarse y la
libertad exterior de seguir sus propios
caminos, elegir su propio objetivo, y buscar una solución con los propios medios.
Toda presentación del juego nos muestra
que antes de enseñar a jugar al niño hay
que ayudarle a descubrir las posibilidades
del juego.
Son muchos los estudiosos que, desde
campos como la antropología, la psicología o el mundo de la educación, han optado por buscar los rasgos distintivos de la
actividad lúdica como paso previo a su
explicación y a la exploración de sus posibilidades. De este modo, Omeñaca Cilla y
Ruiz Omeñaca (1999) tomando como base
24 estudios que, centrándose en la actividad lúdica, han tratado de delimitar los
elementos más significativos del concepto de juego, pudiendo señalar como más
relevantes ocho de estos elementos:
A. El juego es fuente de alegría, de júbilo,
de placer.
B. El juego constituye un fin en sí mismo.
C. El juego es espontáneo y voluntario,
libremente elegido.
D. El juego propicia el aprendizaje.
E. El juego es una forma de expresión.
F. El juego implica participación activa.
G. El juego posee puntos de encuentro con
las “conductas serias”.
H. El juego constituye “un mundo aparte”.
Por todos es sabido que el juego estimula
la creatividad, la socialización y es un
medio importante de comunicación para
los niños. Si observamos el juego de nuestros alumnos podremos conocer sus habilidades, sus gustos, preferencias, capacidades y sentimientos, el juego es la manera por la cual el niño, niña o adolescente
se comunica y canaliza sus emociones.
Estas características que han sido delegadas profundamente al juego infantil son
aplicables también a personas adultas,
quién puede negar que cuando jugamos
nos sentimos relajados, nos divertimos y
hasta nos olvidamos de nuestras preocupaciones, más aún jugando en familia, desarrollamos aspectos de vital importancia,
nos acercamos y comunicamos más, mostramos nuestras emociones y afectos, todo
en un ambiente de diversión y espontaneidad y es que para jugar sólo se necesita un momento de nuestro tiempo y las
ganas de hacerlo. Por todo ello, el juego o
actividad lúdica nos parece un escenario
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ideal para trabajar la Educación para la
Salud entendida como cualquier combinación de actividades de información y educación que lleve a una situación en la que
la gente desee estar sana, sepa cómo alcanzar la salud, haga lo que pueda individualmente y colectivamente para mantenerla y
busque ayuda cuando lo necesite.
El deporte como actividad física organizada orientado a la salud
Resulta complicado expresar con precisión, lo que la sociedad actual entiende
por deporte. Su importancia social, sus
posibilidades educativas, su nocividad, sus
beneficios, sus aspectos culturales, etcétera, le confieren un significado semántico muy amplio. De igual manera, consideramos deportivo a un gran campeón, a una
hazaña solitaria, a un modo de entender
la vida e incluso a una prenda de vestir.
Cuando hablamos de deporte o adjetivamos algo como deportivo, nos estamos
refiriendo a un estilo, a un hábito, a un
modo de comportamiento definido; o bien
aun área institucional de carácter singular (mundo federativo, competitivo…); o
a una moda dominante en ciertas épocas.
(Torres Guerrero, 2006). Así pues, el deporte es un término que presenta múltiples

acepciones; desde asemejarlo e incluso
identificarlo con las anteriores definiciones de actividad física o ejercicio físico propio del saber popular, hasta considerarlo
como una forma de trabajo tal y como es
el deporte profesional.
El mundo deportivo es hoy un lugar de
confluencia de muchos factores sociales.
Así, no solamente lo podemos practicar
sino también contemplar como un espectáculo estético y festivo; es un ámbito laboral cada vez más potente desde la enseñanza hasta la práctica profesional; es un
lugar de experiencias personales profundas pero también es un vasto campo de
investigación; a su vez es un sector económico en expansión permanente, desde la
fabricación de materiales hasta su distribución y consumo; también es un ámbito de prestación de servicios múltiples (Vázquez Gómez, 2004: 1).
Para aproximarnos al concepto de deporte, a continuación, se exponen varias definiciones, a través de las cuales, quedan
patentes algunas de las características esenciales que tiene que tener la actividad física para poder ser considerada deporte.
Carl Diem (1966) en su obra maestra Historia de los deportes propone la siguiente
definición de deporte:

ae

“el deporte es un juego portador de valor y
serenidad, practicado con entrega, sometido a reglas, integrador y perfeccionador
asombroso de los más elevados resultados”.
De forma más explícita se exponen las definiciones de José María Cagigal (1981) y de
Pierre Parlebás (1988), como las más representativas de las tendencias actuales, de
lo que se entiende por deporte.
Para el primero de ellos, lo define como la
“Diversión liberal, espontánea, desinteresada, expresión del espíritu y del cuerpo,
generalmente en forma de lucha, por medio
de ejercicios físicos más o menos sometidos
a reglas”. En esta definición aparecen los
conceptos de ejercicio físico, lucha y reglas
como características del deporte. Mientras
que para el segundo, lo considera como el
“Conjunto de situaciones motrices codificadas en forma de competición y con un
carácter institucional”.
Por su parte, Mercer (1989) señala que el deporte es caracterizado por ser una actividad
organizada, estructurada y competitiva. A
su vez, la práctica de alguna de sus manifestaciones, como es el caso del deporte
escolar, aparece por lo general asociada a
valores de salud y autoestima y actitudes
como la cooperación, el diálogo, el respeto, la responsabilidad, la sinceridad o la
creatividad. Este es argumento suficiente
para que la práctica deportiva goce de presencia destacable en muchas de las actividades que se desarrollan con el objetivo
de contribuir al proceso educativo de los
jóvenes. (Álamo, Amador y Pintor, 2002).
Aún así, conviene apuntar que el deporte
no es educativo “per se”, por el deporte en
sí mismo. Analizándolo desde una perspectiva estructural no es más que el dominio de unas técnicas por medio del desarrollo de la condición física y las habilidades motrices, aunque no hay que olvidar que en este proceso de adquisición de
habilidades, de mejora de capacidades y
cualidades intervienen personas, y si bien
el dominio de las habilidades por sí mismo no tiene un componente de educación
en valores. En este sentido, no cabe duda
que lo que sí lo tiene es la forma de transmitir esas técnicas o el fin que persigue el
profesor/entrenador, siendo ese objetivo
el que dará moralidad y sentido ético a las
acciones deportivas (Fuentes, 2011).
Para que el deporte orientado hacia una
perspectiva de salud, tenga eficacia es preciso que su proceso de enseñanza-aprendizaje sea programado, controlado y sistematizado, nada debe quedar al azar o a las
características personales de los participantes en el proceso. Por tanto habrá que
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diseñar objetivos, seleccionar contenidos
según la edad y el nivel de desarrollo individual, plantear estrategias y orientaciones
metodológicas generales para el desarrollo de las prácticas y por supuesto establecer los criterios de evaluación que nos van
a permitir una información clara y eficaz
del momento en que nos encontramos en
dicho proceso. (Torres Guerrero, 2002: 43).
Por lo tanto, para que los contenidos
deportivos que pueden realizarse en clase, así como las competiciones deportivas
escolares, colaboren a una verdadera educación para la salud, hay que replantearse la iniciación deportiva en los diferentes
tiempos pedagógicos, mucho más en el
segundo tiempo (actividades extraescolares), tal que, el cómo los entrenadores organizan sus entrenamientos y dirigen sus
partidos, la forma en que participan los
padres y demás espectadores, y los modelos que ofrece el deporte profesional. Sólo
cuando estos agentes proporcionen modelos adecuados, el deporte en edades de formación, se convertirá en un instrumento
eficaz para incardinar el valor de la salud,
así como valores sociales e individuales
duraderos y deseables por parte de todos.
Dicha práctica deportiva, si primase un fin
eminentemente agonístico, supondría una
actividad problemática dentro de la promoción de la salud, existiendo, por su propia naturaleza, dos riesgos claros para la
salud: por un lado, en determinados deportes resulta difícil controlar la intensidad
del ejercicio, pudiendo producir una adaptación inadecuada para el sistema cardiorrespiratorio; y, por otro lado, está la mayor
posibilidad de traumatismos, que pueden
producir lesiones en el aparato osteoarticular y muscular (Devís y Peiró, 1992).
Sin embargo, un gran número de personas permanecen sedentarias porque el
ejercicio físico les resulta monótono y aburrido. En estas situaciones, se precisa que
algunas prácticas deportivas puedan aportar la suficiente diversión y motivación
como para mantener adheridos en el tiempo a los participantes.
Sánchez Bañuelos (1996), comparando la
conceptualización que sobre el deporte y
la educación física tienen los estudiantes
con respecto a la salud, aprecia en ambos
casos, un carácter muy positivo y favorable, desarrollando el deporte actitudes
emotivas más favorables hacia la práctica
en el tiempo libre.
Para terminar, nos gustaría destacar una
serie de aspectos preventivos en la práctica deportiva apoyándonos en Águila y
Casimiro (1997):
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· “Utilizar adecuadamente el equipo, medios
de protección, calzado, ropa y material.
· Aprender la técnica de manera aceptable
antes de ejecutar una práctica incontrolada.
· Controlar la respuesta del organismo para
no forzar sus limitaciones. Plantear la actividad con las debidas interrupciones para
descansar y rehidratarse.
· Si el deporte es de oposición, buscar rivales de un nivel físico y técnico similar para
evitar sobreesfuerzos.
· Evitar la agresividad en el juego. Subrayar el componente recreativo y de cooperación, eliminando todo lo posible el aspecto competitivo”.
Por último, conviene apuntar que tanto el
juego como el deporte son contenidos
prescritos curricularmente para la materia de Educación Física, por lo que, ésta se
convierte en el medio idóneo para la promoción de la actividad física y la salud
como un elemento significativo para la
calidad de vida del ser humano. Por tan-

to, la promoción de la actividad física, desde el prisma de la salud, es en la actualidad reconocida como una enorme responsabilidad, principalmente en los programas de Educación Física Escolar, por lo
que todo profesional de la enseñanza de
esta materia debe dominar y comprender
el proceso de desarrollo de habilidades,
conocimientos, actitudes que le posibilite la generación de estilos físicamente activos y saludables.
De tal manera que consideramos que se
hace necesaria una auténtica reorientación de la prácticas escolares actuales con
programas de intervención que fomenten
y promuevan estilos de vida saludables,
aspecto éste apreciado por Yuste (2005)
cuando postula que “los bajos niveles de
participación en las actividades físico
deportivas realizadas en el entorno escolar
señalan un bajo efecto de incidencia de la
materia en la promoción físico deportiva
extraescolar”.
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Sobrevivir en grupos: un atolladero
de obstáculos y recompensas
[Noelia Casanueva Carmona · 08.364.504-W]

Desde el momento en que se constituye
un equipo-grupo en un aula, no importa
si estamos tratando con alumnos de Educación Primaria o secundaria, siempre
empiezan a funcionar una serie de procesos interpersonales. Para ellos, estos procesos no son novedosos, las emociones les
invaden, y además con una gran novedad:
son conscientes de las mismas y de que los
demás compañeros también las sienten.
Cada miembro con la formación en grupos adquiere y obtiene una primera idea
o impresión de los demás. Esto conlleva
necesariamente determinado impacto
sobre la conducta de los miembros. Así,
podemos hablar de niños que organizan,
otros que hablan, otros que permanecen
mudos, y algunos que parecen perder el
tiempo. Hay quienes poseen una buena
información y la comunican, hay otros que
la conservan, otros que no son conscientes de poseerla. Algunos conducen al equipo hacia una solución o hacia un callejón
sin salida, hay otros que son agresivos, hay
individuos racionales, emotivos, habladores, bromistas, tímidos, etcétera.
Mientras no se produzca un mínimo de
comunicaciones, expresión y comprensión
de emociones no puede existir un equipo
auténtico. Por otra parte, si no hay un intercambio de mensajes significativos, entre los
miembros del equipo, estos se sentirán aislados psicológicamente unos de otros.
En otra instancia, el funcionamiento del
equipo presupone una cierta competencia con respecto a la tarea que hay que realizar, pero exige también un nivel de socialización de los miembros que los haga
aptos para trabajar en equipo.
Generalmente, el estado de ánimo de un
equipo refleja su suerte; con cada paso
hacia delante, el futuro parece brillante y
los miembros del equipo se muestran optimistas. Pero no importa lo bien que un
equipo trabaje junto, el progreso nunca es
lineal. Cuando el progreso de un equipo
oscila desde el avance hasta el estancamiento, y desde ahí al retroceso, el comportamiento del equipo también se balancea.
Un equipo puede comenzar esperanzado
y optimista. Estos sentimientos positivos
pueden durar un tiempo pero, generalmente, se convierten en aburrimiento e
impaciencia a medida que surgen conflic-

tos y sus miembros se sienten abrumados
al darse cuenta de que de “ese modo” no
pueden continuar.
Cuando finalmente empiezan a verse reforzados por los maestros y profesores, los
miembros del equipo se sienten de nuevo
animados - ¡Por fin están haciendo progresos! Sin embargo, esta euforia rara vez dura.
Pues descubren que también cometen errores. El estado de ánimo baja, y la recuperación solo llega a la meta cuando finalmente el equipo aprende de la experiencia.
El patrón digámoslo así de actuación es
diferente para cada equipo o grupo. Las
actitudes de los miembros del equipo
dependen tanto de la velocidad del progreso, como de la resistencia o de las propias emociones y del aliento que reciben
de los propios profesores.
La mejor forma de tratar los momentos de
desesperanza y desánimo es bajo mi punto de vista y aceptarlo con la actitud de
“esto también tenía que pasar”. Los cambios de actitud, al igual que las emociones,
son normales. El equipo debe tener paciencia y transmitirla y para ello el maestro/a
o profesor/a debe estar en alerta.
Consejos para profesionales que se aventuran día a día a optar por la metodología
cooperativa-grupal
1. Conceder más énfasis a la eficacia del
conjunto que a los aspectos individuales.
2. Aumentar el número de interacciones y
de comunicaciones entre los subgrupos,
aunque a veces la estrategia que nos resulte más eficiente sea aparentemente la contraria, pues tenemos que delimitar los subgrupos para centrar la actividad. De esta
forma se da a conocer mejor el problema
y el punto de vista de cada uno.
3. Basar la recompensa individual en el éxito del conjunto de los subgrupos.
4. ¡Hay diferentes formas de ver las cosas!
Evitar la solución unilateral de conflictos.
Todos los niños deben asumir plenamente la responsabilidad de los actos que tienen lugar en el aula.
La solución real de los problemas no es
tarea fácil: ya que nuestros alumnos del
siglo XXI propondrán muchas ideas y al
concederles libertad para proponer ideas
debemos ser capaces de reconducirlas y
ayudarles a expresarlas con claridad, para
así sentirse implicados en las decisiones

y procedimientos elegidos.
Al hilo de lo expuesto podemos mencionar diferentes tipos de tomas de decisiones y no todas las decisiones que se toman
tienen una gran relevancia. Posiblemente,
esta sea la causa de la tendencia que nuestros alumnos tienen a decidir de una forma intuitiva y espontánea. ¡Yo quiero hacer
eso! ¡Carlos, apúntate venga, no tardes!
Ellos preguntan: ¿Y por qué no hemos hecho
lo otro? No es justo…Realmente descubres
así, que no existe una fórmula que garantice el éxito de la decisión tomada, pero sí
ayuda a reconducir y negociar con el alumno en hacer un uso adecuado de la información disponible. ¿Cómo lograrlo? Enseñándoles a tomar decisiones en grupo.
Las buenas decisiones son sin lugar a
dudas, el resultado de un proceso duro y
arduo de reflexión-acción.
He aquí un ejemplo eficaz y comprobable del proceso a seguir trabajando en grupos que conduce a irrevocablemente a desarrollar competencias:
1. Definir el propósito de la decisión.
2. Establecer y clasificar objetivos.
3. Buscar alternativas.
4. Comparar alternativas.
5. Elegir la más votada aunque no tiene
por qué ser la mejor
6. Evaluar consecuencias negativas y positivas.
7. Elección final
PASO 1: ¡Primer propósito de la decisión!
Decir lo que pretendemos con una actividad escribiéndolo en la pizarra proporciona una orientación para el establecimiento de los objetivos y para la generación de
alternativas.
¿Alguien quiere proponer otra cosa?
Pudiendo, por sí mismo, cada alumno limitar el tipo de alternativas a considerar.
Escribir el enunciado, ayuda a esclarecer
posibles desacuerdos sobre el tema que se
está tratando. Con esto aprenden a regular su comportamiento.
PASO 2: ¡Establecemos metas! Objetivos
importantes
Para que una decisión tenga algún significado, debe lograr los resultados buscados. Toda aula que se precie cuenta con
recursos disponibles al alcance del alumno, que ayudan y otras limitan el logro de
los resultados buscados y la elección de las
alternativas.
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Clasificar objetivos:
Según examinemos cada uno de los objetivos, debemos distinguir entre aquellos cuya
consecución sea indispensable, de aquellos
otros que sean simplemente convenientes.
· Objetivo indispensable: “Lograr la satisfacción del grupo”. Pues, ¿De qué sirve establecer un objetivo si con su desarrollo nos
vamos a sentir mal?
· Objetivo conveniente: Un ejemplo podría
ser, “Comprender y experimentar emociones
complejas.
La identificación de objetivos y la reflexión
que subyace de los mismos, nos permiten:
-Definir el camino que debe tomar la actividad.
-Ver claramente qué alternativas cumplen
o no nuestras expectativas en el logro de
objetivos.
-Visualizar aquellas alternativas que no las
satisfacen y, por tanto, deben ser excluidas
-Determinar cuándo hay que conseguir las
mejores alternativas en el logro de nuestros
objetivos.
PASO 3: Evaluar las alternativas
Escoger la mejor alternativa y estimar las
consecuencias adversas no es tarea sencilla. A la hora de pensar en consecuencias
adversas, habría que identificar cuáles son
los riesgos inherentes a la adopción de la
alternativa considerada. ¿Qué podría salir
mal si se adoptara esa alternativa? ¿Cuáles
son los factores negativos, desventajas, riesgos, amenazas, etc. que están ligados directa o indirectamente, con esa alternativa?
Si los riesgos que se aprecian son muchos, tal vez convenga analizar la siguiente alternativa en puntuación, y hacer un
análisis de sus posibles consecuencias negativas y, si estas son menores, optar por esta
alternativa.
Una buena decisión debe equilibrar la balanza entre lo que se quiere conseguir y los riesgos que la alternativa supone.
PASO 4. Hacer la elección final
A la hora de hacer la elección final, debemos evaluar el impacto total de sus consecuencias. Si se está seguro de que no existen obstáculos importantes que puedan
impedir que la alternativa logre los objetivos, la alternativa puede adoptarse como
definitiva.
¿Qué hay de planificar?
No podemos obviar la planificación, pues
representa un procedimiento creativo con
la suficiente flexibilidad para afrontar los
cambios o acontecimientos inesperados.
La planificación del trabajo las podemos
realizar siguiendo cuatro criterios:
1. Siendo flexible. Los objetivos realistas se
determinan y revisan a luz de las circuns-

tancias cambiantes. Cuanto más cambian
las circunstancias, más necesidad hay de
planificar.
2. Relacionando con objetivos alcanzables,
capaces de ser definidos y comunicados a
las personas del entorno.
3. Centrándonos en el empleo eficaz de los
recursos y del tiempo.
4. Revisando y adaptando continuamente,
pues aunque nuestros objetivos no cambien, sí varían sus planes para alcanzarlos.
En mi opinión no seguir esos cuatro pasos
o esas actitudes presagian una falta de visión
y de postura positiva hacia el rendimiento.
Es clave para un psicopedagogo/a, maestro/a, profesor/a desarrollar una actitud
positiva hacia la planificación del trabajo, y
para ello:
a) Ha de comprometerse con la planificación y cumplir sus planes.
b) Emplear un sistema de planificación que
sea sencillo, práctico y flexible.
c) Organizarse para planificar. Ha de definir objetivos y poner los planes en acción.
Asimismo, la planificación requiere tiempo
para organización y revisión.
d) Comunicar los planes y los objetivos a
alcanzar.
e) Conectar la planificación a largo plazo
con la planificación a corto plazo.
f) Aceptar el cambio y aprovecharse de él.
Ver siempre las ventajas y planificar para
obtenerlas.
Todo lo reflejado en este artículo gira en torno a tres ejes que sin duda son reconocibles
para toda persona que directa o indirectamente interviene en los procesos de enseñanza aprendizaje.
A. La tarea.- Toda la clase y todas las clases
y en todo momento, los alumnos buscan
una razón de ser, por imprecisa que sea, y
la actividad del grupo se centra generalmente alrededor de esta tarea. La tarea constituye un aspecto indispensable en la vida de
un gran grupo y sus equipos. La tarea que
se señala a un equipo sirve también en ocasiones de refugio para algunos alumnos,
puesto que permite evitar connotaciones
afectivas de carácter interpersonal.
B. El proceso.- Trabajando juntos en una
tarea, los alumnos establecen entre sí relaciones que determinan un avance y un proceso que les es propio. Cada uno desarrolla
una imagen de los demás, imagen que verifica o modifica constantemente.
En el funcionamiento de una clase hay detalles que pueden explicar su clima socio-afectivo, por ejemplo: cada vez que habla Pedro
es Pablo quien le responde; las sugerencias
de Miguel rara vez se discuten; las pausas
siempre las propone Jaime; una diferencia

de opiniones suscita automáticamente bromas que se dirigen a Cristina, etc. Los alumnos están excesivamente implicados para
detenerse a analizar estos fenómenos.
El proceso es a mi juicio la forma en que se
persiguen los objetivos. Consiste en el lenguaje del aula las normas que se fijan, que
se trasmiten. El proceso no es, por tanto,
algo buscado por sí mismo: está esencialmente en función de esta aula de la historia de estos alumnos y de la situación.
Para sobrevivir a la vida en grupo, es necesario que cada uno tome conciencia del proceso, apelando a su propia subjetividad.
Cada alumno será capaz de modificar sus
actitudes y su conducta en la medida en que
sea consciente de los sentimientos y de las
reacciones que experimenta en una situación dada.
C. El nivel socio-afectivo.- El nivel socio-afectivo se refiere a aspectos psicológicos, que
tendrán una gran importancia en el comportamiento de cada miembro de la clase,
tanto a nivel de contenido como a nivel de
proceso. Los problemas socio-afectivos se
pueden plantear a causa de las dificultades
de comunicación entre los alumnos con
características psicológicas (comunicativo,
tímido, razonador, desconfiado, etcétera).
Otros problemas son una consecuencia del
mismo proceso (el ignorado, el ridiculizado,
el marginado...).Estos problemas pueden
reducirse intentando estudiar su causa.
Cuando uno de los alumnos se comporta
de una manera específica e incorrecta, es necesario darse cuenta de que esta
conducta no se produce por casualidad:
representa un intento de satisfacer unas
necesidades, o liberarse de una tensión.
Así, descubriremos la utilidad que para el
equipo presenta detenernos de vez en cuando en permitir que los miembros de un grupo revisen las opiniones, la marcha de los trabajos, los métodos utilizados, pero también
-y sobre todo- para que examinen los sentimientos y las emociones que experimentan.
El análisis de los fenómenos socio-afectivos
de los alumnos se complican si uno tiene
en cuenta que existe una distancia entre lo
que se quiere decir y lo que de hecho se dice,
y entre lo que el otro oye y lo que realmente entiende. Por lo tanto, rara vez se es consciente de la impresión que uno produce en
los demás.
Cuanto mejor se conoce una persona a sí
misma, más libertad posee con respecto a
su propia conducta.
Decir a alguien lo que uno piensa de él es
esencial para que el intercambio sea una
fuente de comprensión y de desarrollo para
cada uno de los interlocutores.
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¿Qué es la sociología de la música?
[Eva María Díaz Arribas · 48.866.480-J]

Este artículo está referido a la asignatura
de sociología de la música que se imparte
en algunos conservatorios superiores y que
debido a lo relativamente nuevo de su definición da lugar a tantas confusiones, para
explicarnos que significa, debemos recurrir a sus orígenes. La palabra Sociología fue
creada por “Augusto Comte” en 1839 al unir
dos palabras; “socius”, que quiere decir
sociedad en latín, y “logia”, que quiere decir,
estudio profundo, entonces, sociología quiere decir, el estudio de la sociedad en un nivel
elevado. Así, por ejemplo, la sociología establece la doctrina general de que las formas
de gobierno dependen de las fuentes económicas, esto aplicado al caso de la música, explicara como la música de este siglo
se ve afectada por los acontecimientos políticos y sociales, el historiador debe buscar
y encontrar en cada época relaciones específicas y mostrar su expresión concreta, la
historia a su vez facilita material para llegar
a conclusiones en sociología y elaborar
generalidades sociológicas. Ahora bien para
llegar a una definición exacta de cuáles son
los aspectos concretos que vamos a contemplar de la música para decir que lo hacemos en un plano sociológico, tendremos
que determinar cuáles son estos campos,
el musicólogo y sociólogo alemán Alphons
Silvermann, nos dice que: “La musicología
actual tiene, en líneas generales, tres áreas
principales de interés que son las mismas de
las que se ocupa la sociología de la música:
el artista, la obra y el público”. La diferencia
de enfoque de estas tres áreas, tanto analítica como metodológicamente, estriba en
el hecho de que si bien el sociólogo puede
considerarlas aisladas a efectos del análisis
y de la explicación, lo más corriente es que
se ocupe -a diferencia, por ejemplo, del historiador de la música- de estudiarlas y describirlas tal como existen en constante interacción e interdependencia, pueto que para
él constituyen los elementos de un proceso social que muy bien podemos denominar experiencia musical.
Esta experiencia musical basada en la interrelación entre estos factores nos hará comprender la obra desde un punto de vista de
influencias, viendo que ningún hecho aparece espontáneamente, sino que cobra sentido dentro de un todo, sin centrarse por
decirlo así en ninguna de sus partes como
haría el musicólogo o el músico en su parte interpretativa o analítica. De este modo
el sociólogo musical debe respetar una de

las principales premisas del sociólogo: mantenerse objetivo, no incluir opiniones en sus
redacciones ni informaciones sesgadas, después de reunir una amplia gama de información sobre estos factores a los que yo
agregaría los factores socio-políticos, debe
describir los acontecimientos en su interrelación causa-efecto de un modo empírico.
El objeto central de estudio para el sociólogo de la música no es la música en sí misma, sino el hombre como ser y agente
sociocultural; él no es el medio, sino el fin.
De ahí que para el sociólogo empírico todo
lo referente a la relación entre las artes y la
sociedad deba ser visto siempre a la luz de
las relaciones entre el individuo y el grupo
o grupos. El sociólogo empírico debe plantearse solamente objetivos cognoscitivos
esto consistiría según Emile Durkheim, “en
maneras de actuar, pensar y sentir exteriores al individuo y que poseen un poder coercitivo en virtud del cual se imponen a él”, y
que permite a la música generar relaciones, es decir, la experiencia musical.
Podemos desde este punto extraer de la
música en cada época una manera estética de sentir con unos parámetros determinados, esto es que los gustos estéticos no
son fijos, van cambiando por determinados factores, la época, el entorno, el resto
de las artes, la ciencia, no sería la misma
difusión de una partitura cuando no existía la imprenta que al ser inventada, o la
gran difusión de la música e la actualidad
que tenemos música a la carta, todo influye en el hombre y su obra y de tratar estos
aspectos bajo parámetros repito de nuevo
empíricos porque me parece muy importante seguir un método para establecer estas
relaciones que determinan la experiencia
musical. La caracterización sociológica de
la vida artística en términos de experiencia
artística, que surgió de las conclusiones de
Durkheim ha sido muy aceptada. De este
modo el sociólogo musical debe partir del
hecho y mediante su análisis empírico,
redactar las relaciones obtenidas.
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El libro de texto
[Jesús Fernando Pérez Lorenzo · 28.569.072-J]

Definiciones palmarias
· En los últimos tiempos existe un desprecio
manifiesto por el libro de texto; casi como si se
tratase de un kleenex, de un producto más de
usar y tirar. Jesús Toboso (51 años). Editorial
Bruño. Licenciado en Filología Románica,
catedrático de instituto de Lengua y Literatura e inspector del Ministerio de Educación.
· El libro de texto es necesario, pero eso no quiere decir que el profesor tenga que ceñirse completamente a él. Lourdes Yagüe (48 años).
S.G.E.L. y Anaya. Doctora en Filología Hispánica y profesora de Lengua y Literatura
en el Instituto de Enseñanza Secundaria
Enrique Tierno Galván (Leganés, Madrid).
· Muchas veces, cuando escribes, lo que haces
es transmitir las experiencias que has tenido
en el aula. Pilar Navarro (42 años). Editorial
S.M. Licenciada en Filología Románica y
profesora de Lengua y Literatura en el colegio Mater Salvatoris (Aravaca, Madrid).
· Aunque me da mucho pudor decir que he
escrito un libro de texto, hay días que lo veo
en la estantería y siento necesidad de abrirlo
y leerlo. Concha Vidorreta (54 años). Bruño.
Doctora en Ciencias de la Educación, licenciada en Ciencias de la Imagen e inspectora de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid.
· Si escribir los contenidos de un libro de texto cuesta, los momentos de revisión de
las pruebas y de corrección resultan poco
menos que un suplicio. José Manuel Molina
(45 años). Ediciones del Laberinto. Licenciado en Ciencias Químicas y profesor de Química en el colegio Nuestra Señora del Buen
Consejo (Madrid).
· Un manual de texto, cuando está bien hecho,
es una creación. Tanto o más que lo que lo
pueda ser una obra literaria. Germiniano
Ontañón (65 años). Bruño. Licenciado en
Ciencias Químicas, diplomado en Magisterio y profesor retirado de Química en varios
niveles de Enseñanza Secundaria.
· Lo más importante es que el manual es la
puerta de entrada a los libros para el alumno. Para muchas personas es la última y única referencia. Ángel de la Llave (42 años) (41
años). Bruño. Licenciado en Matemáticas y
profesor en el Instituto de Enseñanza Secundaria Ciudad de Jaén (Madrid) [1].
La intrahistoria
Pues éste es el panorama. Controversias y
más controversias. Definiciones globales,
partidistas, falsarias y hasta mercantiles; producto propiciador de disputas y altercados;

aunque también de acuerdos y avenencias.
El libro en estado puro
Quizá la génesis haya que buscarla en el siglo
XIII (Durheim). Muy ligada a la historia de
la propia Universidad en la que la transmisión del conocimiento se hacía, no en función de un entreverado de temas, sino de
una relación de obras de autores más o
menos acreditados y que gozaban del auspicio del profesor que se limitaba a interpretarlas y explicarlas a los alumnos. Se abría el
camino a un atrayente proceso pedagógico
que aún hoy prioriza la elección de dicho
material en nuestras aulas: muleta de apoyo de educadores varios.
El siglo XVIII daría verdadera carta de naturaleza a la existencia del libro de texto tal y
como lo entendemos hoy. Aglutina el saber
y se evidencia como una recapitulación de
lo que debía saberse. Pero es partir del siglo
XIX cuando la clase política, pilar firme de
un Estado intervencionista, observa el papel
que el libro de texto puede desempeñar en
la cultura decimonónica: puede ejercer cierto grado de control sobre los contenidos de
los que se va a nutrir la escuela de entonces.
El recién acabado siglo XX otorga el espaldarazo definitivo a la lógica del libro de texto.
Las escuelas se masifican y tan eficaz herramienta se muestra como el principal vehículo transmisor del conocimiento y apoyo de
profesores y maestros. De cualquier forma el
siglo XX no es uniforme en su desarrollo histórico, pudiéndose identificar de forma clara un periodo definido antes de la década de
los setenta, Ley General de Educación y otro
con posterioridad a estos años, donde la Ley
orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo trajo nuevas competencias
a todo lo que el material curricular en general aportaba hasta esos momentos.
La mencionada década de los setenta, a la
brisa del Mayo francés trajo a España aires
de renovación que pusieron en un brete la
existencia del libro de texto como patrón de
medida del conocimiento que se estaba
extendiendo por las escuelas españolas de
la época. El impulso de nuevos materiales
curriculares gozó del beneplácito de buena
parte del entorno pedagógico nacional; no
obstante su falta de difusión y de un verdadero patrocinio de las autoridades educativas hizo que la subsistencia del libro del libro
de texto se viera garantizada.
¿Libros con pedagogía, o mejor sin ella?
Difícil elección no carente de entablar porfía entre los entendidos. Decidir un aspecto

o su contrario pasa necesariamente por definir en primer lugar uno u otro aserto. Según
Cuesta (1998) son libros con pedagogía aquellos que, dirigidos especialmente a la etapa
Primaria del aprendizaje, cuentan con una
serie de recursos pedagógicos que lo hacen
más atractivo al niño y favorecen su estudio.
Son los libros del colorín que tanta expectación levantan entre los pequeños usuarios.
Los que no tienen pedagogía tienen unos
destinatarios mayores en edad y que podemos situar en la segunda etapa de la Enseñanza Secundaria y en el Bachillerato.
Poseen un estilo literario aséptico, quizá
preparatorio para el periodo universitario.
Con pedagogía o sin ella, son materiales que
poca iniciativa deja al profesor y al alumno.
El uso que se le otorgue, marcará el éxito en
su elección.
Posicionamiento del libro de texto respecto al currículum. Campos de Producción
Posiblemente no debería ser así, pero la práctica habitual ha convertido al libro de texto
en un verdadero intermediario entre lo que
se hace en la escuela de forma periódica y el
denominado currículum oficial, del que
Bernstein identifica dos términos en los que
se desarrolla en su plenitud: el contexto científico que es aquél que lo reorienta hacia el
ámbito escolar y el pedagógico; que establece que cuando el conocimiento penetra en
la escuela se produce otra regeneración
según lo recoge Chervel.
Pero ¿qué son los campos de producción? Es
un concepto que Merchán establece como
representación y a los que atribuye unos
componentes específicos, unas personas en
concreto y unas reglas de acción:
· Campo del currículum oficial. Es un documento oficial y se ha elaborado con la mediación de profesionales, Gobierno, etc.
· Campo de los libros de texto. Tienen pautas
distintas al currículum oficial y añade a su ámbito de acción agentes de tipo económico.
· Campo de la práctica. Los alumnos adquieren en él el conocimiento. Está regido a su
vez por tres principios:
-Transmisión de conocimientos.
-Control de los alumnos.
-El examen.
Los profesores y alumnos actúan de agentes
que van a generar un currículum específico.
La Doctrina
La doctrina es la enseñanza que se suministra para conseguir la instrucción de las personas. Término con fuerte personalidad y
con connotaciones de seguidismo. La escuela transmite valores culturales; pero a pocos
les ofrece duda de que los distintos mediadores y agentes de la sociedad ostentan una
potestad otorgada por las distintas opciones
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políticas, que redunda en definitiva, en una
selección heterodoxa de los distintos contenidos que conforman los libros de texto. Ésta
es la realidad. Valor bien distinto al que quizá se debería pretender, ya que el conocimiento tendría que estar basado en paradigmas reales de lo que acontece social e históricamente en un determinado contexto; pero
que la intervención del hombre en su elaboración enherbola, en cierta medida, el producto final. Esta situación desemboca en un
conocimiento al uso que llega a la escuela
utilizando el libro de texto como vehículo
transmisor, y cuyos destinatarios son personas que se encuentran en un periodo de formación intelectual y que son totalmente proclives a desarrollar una determinada forma
de entender la existencia.
¿Es el libro de texto agente transmisor que
habita en los regímenes autoritarios?
No. Los regímenes democráticos que presuponen un alto grado de liberalismo en su concepción ideológica, también se nutren del
libro de texto para otorgar carta de naturaleza a sus arquetipos. Desde luego que la forma elegida difiere notablemente en un sistema del otro, ya que el pensamiento se puede transmitir de una forma no tan clara y procurando que el receptor no mantenga posturas críticas ante lo que debería ser un campo de debate. Este tipo de sociedad liberal y
democrática ha hecho desaparecer de los
libros cualquier símbolo o icono que pudiera hacer pensar al lector que está siendo intervenido, aunque el mensaje subyace de manera implícita a nada que se mantenga un elemental espíritu crítico en su estudio.
Notas
[1] Datos obtenidos en http://www.elmundo.es/magazine/m52/textos/libros1.html.
Disponible en web el 1 de noviembre de 2011.
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La importancia de la Educación
Física en la promoción de la salud
[Esteban Fuentes Justicia · 26.228.467-A]

“La educación para la salud forma parte
esencial de la educación para la vida, y al
igual que ésta, es dinámica, evolutiva y cambiante” (Morales, 2009).
Aproximación al concepto de Educación
para la Salud
Partiremos de la premisa, que encontrar
una definición totalmente satisfactoria posiblemente jamás se halle, ya que tal y como
defienden Greene y Simons-Morton (1988):
“hay casi tantas definiciones de la educación para la salud como educadores de ésta”.
A pesar de esto, intentaremos hacer un
pequeño recorrido histórico del término
analizado desde sus diferentes perspectivas para intentar vislumbrar sus concepciones desde los diferentes puntos de
vista de numerosos autores. En general, se
pueden distinguir dos grandes etapas en la
evolución del concepto (Moreno, 2009): La etapa clásica: abarca desde principios
del siglo XX hasta mediados de la década
de los 70. En esta época primaría el concepto de modificación de conductas insanas a
partir de conductas relacionadas con el
fomento y la protección de la salud. En esta
concepción se puede observar un objetivo
común, que consiste en modificar positivamente los conocimientos, actitudes y
hábitos relacionados con la prevención de
las enfermedades y el fomento de la salud.
Las acciones educativas se orientaban el individuo y nunca al medio ambiente y social.
-La etapa actual: desde mediados de los 70
hasta nuestros días. En esta época la EpS no
incide solamente en el individuo sino que
también lo hace en su medio ambiente y
social para facilitar el cambio de conducta.
Igualmente, será en este periodo cuando en
la reunión del Consejo Ejecutivo de la OMS
celebrada en 1974, el Presidente de la Unión
Internacional de Educación para la Salud
sugirió la idea de que fuera utilizado preferentemente el término “Educación para
Salud” en detrimento del de “Educación
Sanitaria”, por considerarse que este último era más limitado (Berthet, 1983).
Los primeros indicios de la expresión Educación para la Salud (en adelante, EpS),
datan de 1921, cuando se constituye formalmente como materia autónoma en el Instituto de Massachusetts (Perea, 2009). Además, la primera organización profesional
The Public Health Education como sección
de la American Public Health Association

surge en 1922. Será en 1937 cuando se establezca como cualificación profesional y en
1977 se editará un documento que regule las
funciones de los educadores de la salud pública. Desde entonces, serán numerosas las definiciones que se han formulado al respecto.
Partiremos de la definición propuesta en la
36ª Asamblea Mundial de la Salud en 1983:
“cualquier combinación de actividades de
información y de educación que lleve a una
situación en que la gente sepa cómo alcanzar
la salud y busque ayuda cuando la necesite”.
En 1975, para el grupo de trabajo de la “National Conference on Preventive Medicine” la EpS
conforma “un proceso que informa, motiva y
ayuda a la población a adoptar y mantener
prácticas y estilos de vida saludables, propugnando los cambios ambientales para facilitar
estos objetivos, y dirige la formación profesional y la investigación a los mismos objetivos”.
Otra definición de la época es la desarrollada
por Derryberry en 1943 (Morón, 2000): “La
educación sanitaria es fundamentalmente un
proceso de aprendizaje encaminado a modificar de manera favorable las actitudes y a influir en los hábitos higiénicos de la población”.
En esta misma línea Gilbert en 1959 (Gavidia y Rodes, 2000) aludía al término de la
siguiente manera: “La EpS consiste en instruir
a la gente en materia de higiene, de tal forma
que se puedan aplicar los conocimientos
adquiridos al perfeccionamiento de la respectiva salud”.
Por su parte, Greene y Simons-Morton (1988),
la entiende como “cualquier combinación de
oportunidades de aprendizaje encaminadas
a facilitar la adopción voluntaria de comportamientos que mejoren o sirvan al sostenimiento de la salud”.
Se comienza hacer alusión a la salud comunitaria en la formulada por Herderson y cols.
(1980) que la concibe como un proceso de
asistencia a las personas, de forma individual
o colectiva, de manera que sea capaz de
tomar decisiones al respecto, una vez informado en materias que afectan a su salud personal y a la de la comunidad.
Nos hacemos eco y compartimos la definición de la profesora Perea (1992) encargada
de coordinar la inclusión de la EpS en el marco educativo en nuestro país con la llegada
de la LOGSE (Ley de Ordenación General del
Sistema Educativo) considerándola como:
“un proceso de educación permanente que se
inicia en los primeros años de la infancia,
orientado hacia el conocimiento de sí mismo
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en todas sus dimensiones tanto individuales
como sociales, y también del ambiente que le
rodea en su doble dimensión, ecológica y
social, con objeto de tener una vida sana y
participar en su salud colectiva”.
Al mismo tiempo, dicha autora considera
que aunque la EpS tiene una función preventiva y correctiva, su principal finalidad
no radica en evitar la enfermedad sino en
promover estilos de vida saludables, desde
un sentido positivo de ayuda y potenciación
de las personas en la participación y gestión
de su propia salud integral (Perea, 2009).
Para Green (1992) citado por Sáez y cols
(2001), concebían la EpS como “un conjunto de experiencias educativas diseñadas para
predisponer, capacitar y reforzar adopciones
voluntarias de comportamientos individuales o colectivos que conducen a la salud”.
De la misma forma, otra definición muy
completa es la ofrecida por la OMS en su glosario de Promoción de la Salud que vio la luz
en 1998: “la educación para la salud comprende las oportunidades de aprendizaje creadas conscientemente que suponen una forma de comunicación destinada a mejorar la
alfabetización sanitaria, incluida la mejora
del conocimiento de la población en relación
con la salud y el desarrollo de habilidades
personales que conduzcan a la salud individual y de la comunidad”.
En este sentido, debe ser concebida no solo
como una mera transmisión de información
sino también como fomento de la motivación, las habilidades personales y la autoestima, necesarias para adoptar medidas encaminadas a mejorar la salud. Al mismo tiempo, en este mismo documento se expone que
la EpS también se refiere a factores y comportamientos de riesgo, además del uso del
sistema de asistencia sanitaria. En definitiva la EpS supone “comunicación de información y desarrollo de habilidades sociales
personales que demuestren la viabilidad política y las posibilidades organizativas de diversas formas de actuación dirigidas a lograr
cambios sociales, económicos y ambientales
que favorezcan la salud”.
Podemos apreciar la mencionada evolución
del término abarcando la esfera de lo
ambiental y lo social, del mismo modo que
se puede observar que el objetivo de la EpS
no es sólo conseguir un cambio cuantitativo de conocimientos sino un cambio cualitativo en las actitudes que lleve a un cambio
real en las conductas. Esto queda patente en
la definición de Sáez y cols (2001), al postular que: “No se trata de disponer de muchos
conocimientos, sino de disponer de capacidades y habilidades que permitan comportarse de manera diferente”.

Por tanto, la EpS es más que una información de conocimientos respecto de la salud.
En palabras de Álvarez Alba (2005) la EpS se
puede entender como: “la enseñanza que pretende conducir al individuo y la colectividad
a un proceso de cambio de actitud y de conducta, para la aplicación de medios que les
permitan la conservación y mejoramiento de
su salud”, siendo además considerado por el
mismo autor como una acción que tiende a
responsabilizar a las personas, tanto de su
propia salud como la de su familia y del grupo social al que pertenecen.
Asimismo, la EpS se fundamenta más que en
centrarse en erradicar conductas perniciosas para la salud de forma aislada, en el
fomento de habilidades personales, de autoestima y motivación, desarrollo de actitudes
y comportamientos positivos que configuren estilos de vida saludables.
Terminamos este recorrido aludiendo a una
definición actual, con un novedoso enfoque
de formación de personalidades autónomas,
capaces de construir su propio estilo y transformar su ambiente para conseguir el equilibrio que le lleva al máximo grado de bienestar: “La Educación para la Salud atañe no
sólo a la calidad de vida, sino también a la
promoción del bienestar físico, social y mental del individuo (concepción integral de la
persona). Esto implica no sólo impartir conocimientos sobre lo que es beneficioso y perjudicial para la salud, sino que sobre todo, se
debe fundamentar en el desarrollo de habilidades que ayuden al individuo a aplicar sus
conocimientos con efectividad” (Moreno, 2009).
Educación Física como promotora de salud
Atendiendo a Pérez López (2005) la promoción de la salud desde los centros educativos en general y la Educación Física en particular, se justifica desde tres perspectivas:
-Las peculiaridades del ámbito educativo.
-Las posibilidades de actuación que ofrece
el área de E.F.
-La necesidad (y responsabilidad del profesional del área de E.F) de seguir trabajando
en esta temática ante la creciente demanda
de la sociedad actual.
Asimismo, es ampliamente conocida la idoneidad de los centros educativos sobre la
promoción de la actividad física y la salud,
así como el impacto positivo que puede
suponer un desarrollo de un programa de
Educación Física en los escolares orientado
a tal propósito (Fuentes, 2011).
Centrándonos en nuestra área, coincidimos
con Sánchez Bañuelos (2000) al indicarnos
que: “está ampliamente difundido y aceptado que una buena educación física es un elemento significativo para la calidad de vida
del ser humano”.

La relación existente entre la E.F, la salud y la
calidad de vida es sostenida por numerosos
autores, aunque Generelo (1996) afirma que
para poder incidir en el estilo de vida de los
alumnos a través de la E.F es necesario tener
muy presente la obligatoriedad de desarrollar personalidades críticas, responsables y
autónomas.
Al mismo tiempo, siguiendo esta misma línea,
Chillón (2005) expone las siguientes razones
por las que se justifica el papel indispensable que juega la EF en los programas de EpS
en el ámbito educativo:
-“El ejercicio físico regular es un componente
eficazmente documentado y aceptado del estilo de vida saludable. Altos niveles de actividad física habitual durante la adultez llevan
asociados menores riesgos de desarrollar enfermedades crónicas severas como las enfermedades coronarias y obesidad.
-Las características de la salud atienden a
transferirse desde la niñez al periodo adulto.
-La EF representa una amplia fuente de recursos que, debido a sus orígenes orientados a la
salud, es altamente compatible con la filosofía contemporánea de prevención de la salud”.
Incluso, tal importancia puede llegar hasta tal
punto que según expone Fernández Balboa
(2000), en EEUU están surgiendo estudios en
los que se indican que un dólar gastado en
E.F. ahorrará al Estado 3 dólares en gastos del
sistema sanitario. Por tanto, la promoción de
la actividad física, desde la óptica de la salud,
es en la actualidad reconocida como una
importante responsabilidad, principalmente en los programas de EF. Por ello, todo profesional de la enseñanza del área de EF debe
dominar y comprender el proceso de desarrollo de habilidades, conocimientos, actitudes
que les posibilite la generación de estilos físicamente activos y saludables. Asimismo, sostenemos que es necesario que todo programa de EF debería enseñar estrategias para
planificar la actividad física exitosa que produzca satisfacción en los escolares, mejorar
su condición física relacionada con la salud
y fomentar la autonomía de los mismos. De
hecho, Gil y Contreras (2003) postulan que,
vistas las características de nuestra sociedad
actual (aumento de sedentarismo, botellón,
ocio tecnológico…) todos los temas de salud
“han dejado de ser convenientes para convertirse en una necesidad”. Por tanto, gran parte
de nuestros esfuerzos se deben orientar en
esta dirección, tal y como señala Sánchez
Bañuelos (2000) “tanto las tendencias actuales, como las perspectivas de futuro, apuntan
en una dirección en la cual la educación física tiene que poseer un componente muy
importante de Educación para la Salud”.
Dicho compromiso de abordaje por parte del
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profesorado del área, en temas relacionados
con la salud dentro del desarrollo del currículum es muy acorde a la aseveración realizada por Fraile (1996) al considerar que “la
adecuada utilización del cuerpo y la búsqueda de propuestas para una actividad física
saludable, deben iniciarse desde la etapa escolar, no sólo como medio preventivo, sino especialmente como un fenómeno educativo – cultural, siendo responsabilidad de los docentes
conseguir que dichas actividades generen buenos hábitos corporales vinculados a la salud”.
Se hace necesaria una auténtica reorientación de las prácticas escolares actuales con
programas de intervención que promuevan
estilos de vida saludables, pues tal y como
nos indica Yuste (2005) “los bajos niveles de
participación en las actividades físico deportivas realizadas en el entorno escolar señalan
un bajo efecto de incidencia de la materia en
la promoción físico deportiva extraescolar”.
Por contra, conviene apuntar que el carácter
transversal que distingue a la educación para
la salud en el currículum actual, nos reconduce a una situación demasiado amplia y
genérica condenada a un segundo plano, con
poca presencia en los centros escolares, siendo en algunos de los casos casi testimonial.
Llegados a este punto, consideramos que la
figura del profesor de EpS en general y del de
EF en particular merece una atención especial, ya que lo consideramos factor clave en
el proceso de enseñanza aprendizaje para la
adquisición de hábitos saludables que constituyen los estilos de vida de los discentes.
La OMS en la Declaración de Ottawa en 1986,
postulaba que “…es evidente que la formación de todos los promotores de salud, educadores y cualquiera en general, es prerrequisito esencial para la efectividad”.
Asimismo, según apunta Chillón (2005) autores de reconocido prestigio por sus investigaciones en el ámbito de la EF y la salud como
McKenzie, Sallis, Kilody y Faucette demuestran la relevancia que tiene una adecuada
formación de los profesionales del área de
EF en el contexto escolar.
Aún así, numerosos autores de diferentes países demuestran en sus investigaciones la deficiente formación del profesorado como educadores de salud (Bulger y cols. 2001). Y por
tanto, con este panorama, la influencia de los
programas impartidos por éstos en su alumnado resultará realmente escasa. En este sentido, Davies y cols. (2000) demandan la urgente necesidad de implementar programas de
formación profesional acordes a los enfoques
actuales de la educación, además de destacar la deficiente inversión en materia de formación en educación para la salud.
Centrándonos concretamente en el papel del

profesorado, Delgado y Tercedor (2002) señalan como características básicas de todo educador de salud las siguientes:
-El profesor es modelo de hábitos saludables:
debe ser un referente de comportamiento e
intentar en la medida de lo posible, fortalecer conductas saludables y evitar las perniciosas, en relación a la vestimenta, el calzado y alimentación.
-Debe ajustar su programación de aula a las
necesidades del alumnado, con un carácter
abierto y con cierta flexibilidad.
-Debe desempeñar un papel facilitador de
las capacidades en todos sus alumnos con
carácter bidireccional. Promocionar la práctica de actividad física más adecuada a las
capacidades de sus alumnos y alumnas.
-Propiciar el grado máximo de autonomía
hacia la práctica de actividad física como
necesario para la adopción de estilos de vida
saludables.
-Intentar que la práctica de actividad física
sea percibida por sus discentes como positiva, lo cual provocará reincidir y seguir llevándola a cabo hasta que se consolide como
hábito.
-Debe contribuir a que el alumnado sea crítico ante determinados aspectos, tales como
los espectáculos deportivos, los valores deportivos, el consumo de ropa y material, obsesión por el cuidado de la imagen…
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¿Los jóvenes no quieren
o no pueden emprender?

[Selene González García · 31.725.411-Q]

Recientemente se ha presentado el Libro
Blanco de la Iniciativa Emprendedora en
España, promovido por la Fundación Príncipe de Girona (FPdGi), elaborado por los expertos de ESADE Bussines School, en el que se
expresa que los jóvenes prefieren y aspiran a
ser trabajadores por cuenta ajena a emprender su propio negocio. Ante esta situación nos cuestionamos la situación actual de
desempleo y el futuro próximo. En este estudio también se pone de manifiesto la necesidad de inculcar la cultura emprendedora
desde la Educación Infantil, lo cual nos afecta directamente a los centros educativos.
Si reflexionamos sobre el modelo educativo
existente hace 20 años, antes de la LOGSE,
en el que predominaba la transmisión de
conocimientos y el aprendizaje memorístico, podemos entender que estamos acostumbrados a no razonar, a no ser creativos,
a no innovar, en consecuencia hacemos nuestro trabajo de forma mecánica. Esta es una
postura muy cómoda, sin riesgos, sin responsabilidades, pero también frustrante, ya que
la rutina y la monotonía nos sumergen en
una espiral de apatía de la que es difícil salir.
Los jóvenes de hoy han adoptado esa postura impulsada por la variedad de estímulos y
recursos que tienen a su alcance. No obstante, el modelo de empezar a trabajar a una edad
temprana en una empresa y llegar a jubilarse en ella queda ya muy lejos de la realidad
social que vivimos. El mercado laboral nos
exige adaptarnos a una sociedad cambiante.
Contexto
Esta experiencia se ha iniciado en el contexto de una escuela rural, en una localidad de
1.200 habitantes, caracterizada por ser una
zona bastante aislada, tanto de la capital de

la provincia como de otras poblaciones. La
actividad es mayoritariamente agrícola y ganadera, no obstante, está situada en un Parque
Nacional, por lo que la caza y el turismo rural
son también una gran fuente de ingresos.
El programa se ha dirigido al alumnado del
Tercer Ciclo de Educación Primaria. Se trata
de un grupo formado por siete alumnos/as
de quinto de E.P. y ocho de sexto de E.P.
Objetivos
-Favorecer en el alumnado la iniciativa personal y la toma de decisiones.
-Llevar a cabo un proyecto desde la idea hasta la puesta en práctica.
-Valorar la actitud positiva hacia la innovación y la creatividad.
-Promover el trabajo en equipo.
-Usar las tecnologías de la información y la
comunicación como medio de ejecución y
difusión de proyectos.
Contenidos y competencias básicas
Los contenidos a trabajar relacionados con
las competencias básicas son los siguientes:
· El sector terciario: servicios:
-Comunicativo-lingüística: escuchar, leer,
escribir, comprender, expresar ideas.
-Conocimiento e interacción con el mundo
físico: relaciones con el entorno, desarrollo
sostenible.
-Aprender a aprender: investigar, seleccionar y organizar información.
· El proyecto de empresa:
-Comunicativo- lingüística: debatir.
-Matemática: realizar cálculos; estimar variables; resolver problemas.
-Autonomía e iniciativa personal: tener una
idea, planificar, ejecutar, tomar decisiones.
-Cultural y artística: diseñar un logo, carteles.
· Presentaciones en Power Point:
-Competencia digital: uso del ordenador y

de software.
-Aprender a aprender: seleccionar y organizar información.
-Comunicativo-lingüística: exposición oral
de un trabajo, comunicar.
· Trabajo en equipo:
-Social y ciudadana: participar, respetar las
normas, llegar a acuerdos comunes.
Metodología
Se basa en el aprendizaje cooperativo, el cual
parte de la concepción del aprendizaje en el
que la interacción juega un papel fundamental. Así como la idea del éxito y el fracaso
como una realidad compartida, en la que “el
éxito de unos es el éxito de todos”.
A nivel organizativo se formarán grupos heterogéneos, en cuanto a curso (5º y 6º de Primaria), sexo, capacidades y nivel curricular.
El grupo está formado por quince alumnos
y alumnas, por lo que se formarán tres grupos de cinco alumnos/as cada uno.
Propuesta de actividades
Las actividades tipos a realizar en función de
los contenidos a trabajar son las siguientes:
· Creación y constitución de una empresa:
Cada grupo elegirá el nombre y el logo de su
empresa. Se realizará el reparto de roles y de
tareas, teniendo en cuenta:
- Un portavoz, que comunica las conclusiones del grupo.
-Un secretario, que anota los acuerdos del
grupo.
-Un responsable del material.
-Dos responsables del trabajo, que supervisan y organizan el reparto de tareas.
· Idear una actividad empresarial del sector
servicios:Teniendo en cuenta diferentes tipos
de negocio, cada grupo elegirá su actividad e
investigará sobre las tareas y funciones a realizar por las mismas. Se les podrá proporcionar información sobre modelos de actividades: agencia de viajes; gestión de un teatro;
tienda; inmobiliaria; etc. Cada grupo tendrá
libertad para elegir la actividad de su empresa. Se realizará una búsqueda de información
utilizando diferentes fuentes. Se trata de concretar las funciones y tareas de cada uno.
· Proyecto de empresa: Deberá incluir la definición de la actividad que realizan; los destinatarios o clientes; el producto o servicio que
ofrecen y la estrategia de marketing. Ejemplo:
Empresa de personal para cuidar niños; Dirigida a las familias del alumnado de Primer
Ciclo E.P. y Ed. Infantil; se ofrece servicio de
cuidado de niños, acompañado de actividades como contar un cuento, cantar canciones y jugar con ellos; como estrategia de marketing se diseñarán e imprimirán carteles
que se pegarán en la puerta del colegio y se
entregarán panfletos a la salida del colegio.
· Ejecución del proyecto: Se trata de llevar a
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la práctica la idea de empresa, para lo cual
los alumnos y alumnas pondrán los medios
necesarios y anotarán en un cuaderno las
dificultades con las que se encuentran, así
como las propuestas más exitosas.
· Difusión del proyecto: Cada grupo preparará la presentación de su proyecto y los resultados conseguidos. Se celebrará la Jornada
de la Empresa, en la que cada grupo expondrá a sus compañeros su proyecto así como
la experiencia vivida y los aspectos destacables o de mejora, que habrán sido previamente preparados.
Evaluación
Cada grupo realizará la autoevaluación de su
funcionamiento como grupo, a través de un
breve cuestionario.
El gran grupo valorará la creatividad de cada
idea de negocio.
El tutor evaluará tanto el proyecto, como su
ejecución y presentación, de forma continua
y al finalizar la experiencia, a través de la
observación y de una hoja de registro.
Conclusión
En el alumnado se observan las siguientes
necesidades:
· Reconocimiento: El alumnado espera que
su esfuerzo y propuestas sean valoradas positivamente. Cuando el trabajo fruto de la propia iniciativa personal es criticado o subestimado, el alumno/a se siente inseguro y desconfiado, por lo que sus capacidades innovadora y creativa quedan encerradas.
· Pertenencia a un grupo: Los miembros de
un grupo tratan de contribuir al trabajo en
equipo y en consecuencia al éxito del mismo.
Si la dificultad de la tarea es superior a la capacidad del alumno/a responsable de la misma, éste se queda al margen y no participa.
· Autoafirmación: Compartir ideas creativas
supone compartir una parte del yo, que en
ocasiones se enfrentan con el pensamiento
de otros. Es necesario facilitar a los alumnos/as
el mostrarse tal y como son, así como la defensa de sus ideas y pensamientos.
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Por qué es importante
la Educación Musical
[María José Funes Puga · 53.710.041-G]

Después de analizar diferentes documentos sobre la importancia de la educación
musical para todos, he podido observar
cómo los autores utilizan diferentes argumentos (o metodologías) para llegar a una
misma conclusión, que no es sino la necesidad de una educación musical desde
edades muy tempranas. Para lo cual sin
duda, tendremos también que hablar del
profesorado, de su formación, del contexto social, de la persona en sí, de las metodologías utilizadas según los distintos
pedagogos (centrándonos en los del siglo
XX), qué música es más beneficiosa, etc.
La primera pregunta que se me ocurre
que nos podríamos plantear es la siguiente; ¿Qué se puede lograr en el entorno
educativo mediante una canción? Tendremos en cuenta la “Espiral del desarrollo musical” de Swanwick y Tillman, así
como las investigaciones realizadas por
el maestro Pablo Torres Parés para contestar a esta cuestión:
-Área cognoscitiva: la cual desarrolla la
memoria, atención, discernimiento, análisis, creatividad, capacidades auditivas y
analíticas; organiza y estimula la actividad
mental, crea y propicia estructuras, etc.
-Área afectiva: socializa, ayuda a reconocerse a sí mismo, a fortalecer su autoestima, a formar hábitos, a convertir los procesos pedagógicos en actos plenos de emoción; se expresa, comprende a los demás,
propicia ambientes agradables, felices,
seguros, valor el entorno social, humano
y ecológico, fomenta el sentido estético...
-Área motriz: armoniza el movimiento, da
ritmo y orden, favorece motricidades finas
y gruesas, propicia la relación ojo-mano...
Debemos remarcar la importancia de
desarrollar la actividad musical para
mejorar las distintas áreas que conforman el ser humano, la música las interrelaciona. Para entenderlo mejor nos
pone un ejemplo comparativo entre la
naturaleza y una planta, relacionándolo
también con los parámetros musical, de
la siguiente manera:
La experiencia pedagógica (la semilla)
requiere de tres elementos fundamentales, el aspecto afectivo (sol) relacionado
con la melodía, el aspecto cognoscitivo (la
tierra) equiparado a la armonía, y el aspec-

to motriz (el agua) representado con el ritmo. Siendo la existencia de estos elementos tan importante como la calidad de éstos.
Analizando otros autores, hay algunos más
centrados en explicar la importancia de la
música en el desarrollo de los bebés. “El alimento vocal que da la madre a su hijo es
tan importante para su desarrollo como su
leche” (Alfred Tomatis). Para por ejemplo
favorecer la “localización auditiva” que es
la capacidad que tiene el bebé para distinguir los sonidos una vez que ha nacido; también nos comprueban qué música es más
beneficiosa para ellos, por ejemplo escuchando Mozart y Vivaldi el ritmo respiratorio se estabiliza, se relajan, etc. Basándose
en aclaraciones de Campbell entre otras,
y en que la música es considerada hoy día
el lenguaje más universal, María Pilar Merino nos intenta argumentar porqué afirma que la música tiene una importancia
vital en el desarrollo de la personalidad.
A pesar de los diferentes estudios que he
analizado y que todos llegan a un punto
de vista bastante similar con respecto a la
necesidad de la música, creo que entre lo
que es necesario para el buen y mayor desarrollo de nuestros alumnos (sociedad), y
lo que existe, lo que ofrecemos a estos mismos alumnos, hay una gran distancia. La
importancia de la música en educación va
a menos, ni los medios materiales son suficientes ni la formación del profesorado ha
sido la adecuada, entre otros problemas.
J.A. Rodríguez-Quiles nos ofrece un documento que responde de amplia y acertada
forma a la pregunta que nos planteábamos
al principio, de hecho el título para esta
investigación es: “¿Es necesaria una educación musical para todos?” Es muy importante para mí que aparezca “para todos”,
pues así nos contesta no sólo a lo que nos
debe preocupar, la educación musical en
secundaria, si no a lo que es realmente
reflejo de lo que somos, la educación musical en la sociedad a la que pertenecemos.
Lo primero que pone de manifiesto es que
las ventajas de la educación musical como
parte de la formación integral de la persona han permanecido con pocas excepciones sin un fundamento científico (empíricamente demostrables). Sin embargo
quiero escribir algunas de estas ventajas o
simplemente efectos que Rodríguez-Qui-
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les resume, basándose en sus propios estudios y en Howard Gardner, Altenmüller,
H.G.Bastian, entre otros:
-Permite que el niño y el joven experimenten por sí mismos su capacidad de expresión a partir del componente emocional
asociado a la melodía, al ritmo, etcétera.
-Aumento de las competencias sociales
gracias a la práctica musical en grupo.
-Facilita el significado de la forma y el orden.
-Desarrollo de la actividad neuronal, necesitando aproximadamente 100.000 millones de células nerviosas para hacer frente
a las impresiones que la escucha atenta
origina.
-El entrenamiento instrumental da lugar
a que se produzca una gran unión entre
los hemisferios cerebrales, influye en la
estructura cerebral.
-Favorece la inteligencia intrapersonal e
interpersonal (trabajo en grupo, sintonizar con otras personas, experimentar sus
propios sentimientos, etcétera); la inteligencia del movimiento (motricidad); la
inteligencia matemática y espacial (ritmos,
interpretación musical, etc.); y la inteligencia verbal (en culturas como la china).
-Cierto desarrollo del coeficiente intelectual, siempre que se trabaje desde edades
tempranas.
-Mejores resultados de talento, rendimiento, creatividad musical, etcétera.
-Mejora del rendimiento escolar en general.
De todo lo aquí expuesto van surgiendo
otra serie de dudas que resuelve el profesor. No se trata de consumir música sin control, eso es lo que ocurre en los alumnos de
secundaria de la actualidad y ello contribuye a lo contrario, la música no cumple
así una de sus funciones, la de fomentar el
desarrollo personal de cada individuo. Por
eso es necesaria la música en secundaria,
no entendida como mero entretenimiento, como una materia que puede ocupar
una hora semanal y que puede ser eliminada sin más del currículo como materia
obligatoria. Desde pequeños se debe estimular a los niños para que hagan música
activamente y capacitarlos para una relación adecuada tanto con los nuevos medios
que la técnica pone hoy a nuestra disposición como con el entorno musical. Un sistema público de educación no puede limitarse a ofrecer una educación tecnocrática
y monocolor, olvidando la sociedad estética, cultural, el movimiento, la música, etc.
Desde 1990 la música se incorpora al currículo obligatorio y con ello aparecen los
profesionales de la Educación Musical, nos
queda sin embargo mucho camino aún
para sentirnos satisfechos con nuestro tra-

bajo, para alcanzar una educación musical de calidad.
Pienso que para conseguir este objetivo
uno de los aspectos más necesarios es, al
menos citarlo aunque no entremos en
detalle, la correcta y adecuada formación
del profesorado. F. Imbernon nos habla de
ésta de una forma bastante pesimista:
entre la ausencia, el abandono y la desidia.
La solución creo que sin duda pasa por una
mayor comunicación entre los implicados
(las distintas jerarquías, el claustro, diversidad del contexto…). Hablamos continuamente de “el nuevo profesorado”, al
cual se le atribuyen características como:
aprendizaje permanente, trabajo en equipo, empatía, capacidad para transformar
saberes en enseñanzas, vocación, compromiso... pero como ya digo es otro tema,
aunque por supuesto ambos van unidos
por un mismo fin, la educación musical y
la formación del profesorado, la revalorización de la música en la sociedad actual
creo que se producirá gracias al trabajo de
profesionales bien preparados y en continua formación, formación de calidad.
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[Eva María Díaz Arribas · 48.866.480-J]

Este artículo no se refiere al aprendizaje
de ningún instrumento en concreto, sino
al conjunto de similitudes que encuentran
todos los instrumentistas a la hora de
enfrentarse con un estudio de una forma
productiva.
Nos encontramos en una sociedad a la que
el gobierno ofrece un sistema de enseñanza (falta de horas de clase) con el que apenas se pueden formar músicos de un modo
profesional simplemente porque el aprendizaje de la mayoría de los instrumentos
lleva consigo un seguimiento postural y
auditivo de una educación en continua
vigilancia, pues el aprendiz más puede
hacerse daño que beneficio si practica de
un modo equivocado. De esta manera el
tutor se encuentra ante la difícil tarea de
ser objetivo con una situación adversa y
encontrar una solución que no puede ser
otra que hacer que el alumno encuentre
una autonomía prematura en sus ejercicios diarios de práctica. De este modo,
métodos como el Suzuki introducen a los
padres en clase enseñándoles también
como tocar para que puedan ayudarlos en
casa cada día y asa la familia se convierte
en profesor. También enseñando desde el
principio en qué consiste el estudio, cuales son los elementos que lo hacen de la
practica un ejercicio que dará sus frutos.
Lo primero de lo que debemos hacer conscientes a los alumnos es de que han de
tener una gran voluntad y una constancia
que se reflejaran en un horario semanal
que han de cumplir, para esto la motivación es muy necesaria, tanto en el ambiente familiar como por parte del tutor pues
no es lo mismo enfrentarse al estudio con
la ilusión que sin ella. Establecido esto
debemos diseccionar las partes en las que
descomponemos el estudio:
· Conciencia corporal sin instrumento;
debemos ser conscientes de nuestra postura, recuperar el eje vertical colocar nuestro cuerpo como si nos estiraran con una
cuerda desde la nuca pies separados a la
distancia de nuestros hombros, rodillas
ligeramente flexionadas para comprobar
la falta de tensión, pelvis hacia dentro,
hombros hacia atrás menos hacia dentro,
manteniéndonos relajados y con una respiración abdominal.
· Ejercicios de estiramiento: como requisito indispensable para no sufrir lesiones
por tensión en los músculos, cada instrumentista debe hacer unos específicos relacionados con su instrumento, existe un
libro, Ejercicios para músicos de Esther
Sarda donde los especifica.
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Aprender a tocar
un instrumento
de un modo eficaz
· Conciencia corporal con el instrumento:
tomando el instrumento y siendo muy
conscientes de su colocación sin la pérdida de la verticalidad de nuestro cuerpo y
vigilando que no exista ningún punto que
sufra tensiones.
· Ejercicios técnicos: Aquí se tratara cada
aspecto técnico del cada instrumento por
separado, común a todos será:
-El sonido y las dinámicas, la búsqueda de
un sonido cristalino que proyecte y el trabajo de las diferentes intensidades de las
dinámicas desde el ppp al sf, que pueden
trabajarse en las escalas.
-La mecánica de los dedos, ejercicios para
desarrollar la velocidad de la mano y los
dedos.
-Aspectos técnicos concretos del instrumento, yo que soy violinista pondré de
ejemplo este instrumento y cada instrumentista conocerá cuáles son las distintas partes técnicas a trabajar en su instrumento.
Para el violín:
-Estudio de las dobles cuerdas y acordes,
para el desarrollo de la afinación y la elasticidad de la mano.
-Los golpes de arco, para el correcto uso del
arco trabajaremos cada parte de este por separado y junto en todas las combinaciones
posibles buscando siempre un buen sonido y un mayor control en cada golpe de arco.
-Cambios de posición, estudio de posiciones fijas para perfeccionar y conocer todas
las alturas del mástil y posiciones alternas para manejar el recorrido del mástil.
-Trinos, las distintas batidas. Este también
se puede utilizar como ejercicio de velocidad de la mano izquierda.
-El vibrato, de muñeca y de brazo de menor
a mayor intensidad y viceversa, para desarrollar la elasticidad de la mano y la
muñeca así como de los dedos.
Estos aspectos técnicos han de adecuarse
al nivel de cada aprendiz y siempre ser muy
progresivos pues en caso contrario podrían imposibilitar el correcto aprendizaje,
por frustración si se pasa de unos fáciles a
otros muy difíciles o si de lo contrario son

Estos aspectos técnicos
han de adecuarse al nivel
de cada aprendiz y siempre
ser muy progresivos
siempre tan sencillos que el alumno no
evoluciona.
A continuación vendrían los estudios artísticos: en los que el alumno trabajaría la
combinación de todos los aspectos citados con anterioridad en su conjunto, tomando autonomía para solucionarlos, haciendo siempre preguntas ¿Cómo
solucionarías este problema? ¿Por qué?
Y por último el estudio de la obra. En primer lugar se haría una lectura de la obra
sin instrumento, después un análisis en el
que descubriríamos los aspectos formales
de la obra y técnicos a resolver, de los cuales haríamos un inventario y entonces
hablaríamos de la época en la que se compuso y la relación con las peculiaridades
técnicas de la época.
Después de esto haríamos una lectura a
vista de la obra teniendo en cuenta todas
las indicaciones escritas en la partitura
como parte de la música desde el principio, como un todo, no algo que se construye sobre capas, y finalmente decidiríamos el plan de estudio marcándonos una
fecha tope estableciendo un concierto.
Estableceríamos el estudio por secciones
formales reconocidas con anterioridad en
el análisis y desde el principio incluiríamos el uso de la memoria (fotográfica,
acústica, motriz, reflexiva, topográfica o
total) haciendo consciente al alumno del
uso de cada una de ellas hasta el final de
su consecución y teniendo en cuenta el
estilo interpretativo de las diferentes épocas y autores. Esto vendría a representar
de forma muy breve como afrontar el estudio diario de un instrumento, si tos estos
aspectos se trabajan cada día de una forma correcta y autónoma será muy difícil
no conseguir interpretar aquello que nos
propongamos.

Didáctica

36

ae >> Número 71

¿El juego es algo casual o causal?
[Raquel Cuenca Benítez · 48.889.949-E]

Cuando nos planteamos el concepto de juego lo definimos en un primer momento como
el tiempo libre en el que los/las niños/as se
“entretienen”. Pero, ¿es esto así? Verdaderamente conlleva una complejidad inmensa,
pues el niño se relaciona de forma privilegiada con el mundo que le rodea como medio
de conocimiento y comprensión de su realidad. En un primer momento, esta realidad es
inmediata y con esto nos referimos a su entorno, lo que llamamos “cultura experiencial”.
Comenzamos a continuación a dar un breve recorrido acerca de las diferentes perspectivas sobre el aspecto cognoscitivo que existe en la relación juego y realidad o entorno.
Aportaciones pedagógicas
La historia de la pedagogía y psicología a lo
largo de los años nos han ido aportando las
diferentes teorías acerca de las motivaciones
intrínsecas de los/as niños/as hacia el juego.
Comenzamos con Spencer (1890) y sus aportaciones sobre el juego como descarga de
energía en relación al estado físico del niño/a.
Seguimos con Claparede (1920), donde nos
refleja el juego como una necesidad natural.
Y donde veremos a Sigmund Freud, ya que
nos refleja el juego como aquellas representaciones de la interpretación psicoanalítica
donde el niño expresa sus sentimientos y
emociones, fantasías, etcétera.
Y por último tenemos a Piaget, que nos dice
que el/la niño/a a través del juego elabora y
desarrolla sus propias estructuras mentales.
Nos lo explica a través de los conceptos de
“asimilación”, que la entendemos como la
capacidad que tiene el /la niño/a de utilizar
y hacer suyos elementos nuevos hallados en
el entorno; por ejemplo, tiene que abrir una
puerta y no sabe, es entonces cuando a través de experimentar con un pomo redondo
el/la niño/a averigua que girando y empujando ésta se abre, y ese conocimiento nuevo lo guarda. Y luego tenemos el concepto de
“acomodación”, que la entendemos como la
capacidad que tiene el /la niño/a de modificar sus propios esquemas para hacer frente
a situaciones nuevas; por ejemplo, cuando
el /la niño/a está ante una puerta él conoce
que girando el pomo y empujando abre, pero
se encuentra ante una puerta con manivela
y tras varios intentos hace fuerza hacia abajo y empujándola comprueba que se abre.
Por todo ello, podemos decir que, el /la niño/a
a través de sus múltiples experiencias con su
entorno( lo que nosotros denominamos como
juego) constituye para el /la niño/a un instrumento primordial para su conocimiento.

Evolución del juego
Al comienzo de su vida sabemos que las primeras actividades de los/as niños/as son sensoriomotoras, constituyendo con ello el juego “la vida del niño”, estando estos juegos
relacionados con la percepción y el movimiento, conocido como “inteligencia sensoriomotora”, donde el niño descubre su mundo de este modo.
El contacto con los objetos a través de la manipulación lanza al niño/a al descubrimiento
por la realidad aumentando con ello su experiencia cognoscitiva. Esto conlleva a que el/la
niño/a comience a descubrir las diferentes
cualidades en los objetos y las primeras nociones de espacio y tiempo. Cuando comienza
a andar le ayuda a la conquista del esquema
corporal, la noción del tiempo, etcétera.
Al jugar el/la niño/a con su cuerpo éste/a
desarrolla su coordinación motora, descubre
las simetría de su cuerpo y con ello conlleva
a asimilar todos estos nuevos conceptos.
A continuación podemos ver cómo comienza el /la niño/a con sus primeras representaciones, con las imitaciones de animales y
adultos donde el niño elabora sus primeros
esquemas representativos.
El lenguaje- juego simbólico
Con la aparición del lenguaje la experiencia
lúdica del niño se convierte en una auténtica representación de su mundo. A través del
lenguaje, el/la niño/a guía sus propias acciones. Al principio podemos ver cómo los/las
niños/as juegan y hablan para sí mismos,
ayudándole a describir sus propias acciones
a lo que denominamos “monólogo colectivo”. Cuando el niño descubre la existencia de
los otros entonces se convierte en socialización, fomentando con ello la sociabilidad,
comunicación, descubrimiento del nombre
de los objetos, definirlos, describirlos a otras
personas, creatividad, etc. Estas experiencias le ayudan a desarrollar las competencias básicas relacionadas con la invención
creativa y la comunicación, que son elementos indispensables para un correcto desarrollo intelectual (lenguaje-pensamiento).
Podemos apreciar cómo los/las niños/as
mediante el juego simbólico se aproximan al
lenguaje de los adultos, aunque no siempre
representa una copia exacta de la realidad
sino que le han resultado interesantes.
Pensamiento lógico y las reglas
Los juegos del niño/a cada vez se vuelven
más inteligentes, buscan la clasificación, resolución de problemas relacionados con la organización espacial y temporal.
Luego podemos decir, que hay un paso al jue-

go colectivo y ello hace que comience a aparecer las primeras reglas y comprobar que
todos no piensan lo mismo que él/ella. Abandonando con ello su “etapa egocéntrica” para
pasar a la lógica adulta, y todo ello lo consigue a través del juego.
Como ejemplo, podemos decir, que es el mismo cerebro el que resuelve un problema matemático y el que desmonta una plancha para
ver la avería. La única diferencia es que para
el niño lo denominamos “juego”, y para el adulto lo denominamos “bricolaje”. El objetivo es
común para ambos: divertirse aprendiendo.
Planteamientos pedagógicos
Como hemos podido ver, lo que el adulto ve
como juego en el/la niño/a, constituye por
sí solo en un elemento imprescindible para
el aprendizaje y conocimiento del niño/a,
porque a través de él va evolucionando en las
diferentes etapas de su desarrollo. Pero el
planteamiento que nos hacemos nos lleva a
cuestionarnos hasta qué punto podemos o
debemos influir en el desarrollo de los/as
niños/as, puesto que éstos/as deben ir descubriéndolo por sí mismos/as, para ir construyendo su propio conocimiento y de este
modo fomentamos así mismo su autonomía.
Pero sí es verdad, que debemos plantearnos
cómo podemos enriquecer su aprendizaje,
es ahí donde nuestro papel adquiere sentido. Ya que como maestros/as de la Educación Infantil conocemos cómo organizar los
espacios, estableciendo un análisis acerca de
los objetos y materiales apropiados a los diferentes espacios que organizamos fomentamos que su aprendizaje sea más rico y estimulante, convirtiéndonos en guía de su evolución, para actuar en los momentos que lo
necesiten y no actuar en aquellos que de forma libre vemos que el/la niño/a evoluciona
satisfactoriamente.
Concluyendo, diremos que el juego viéndolo desde un concepto más profundo comprobamos que no constituye “tiempo libre
para divertirse”, sino que resulta una plataforma de empuje primordial para su desarrollo en todas sus capacidades: cognitiva, lingüística, moral, afectiva y social.
BIBLIOGRAFÍA
VVAA (2009): “EL JUEGO EN EDUCACIÓN INFANTIL”.
EDITORIAL CEP.
KLOPPE SOFÍA, HORACIO ELENA (2011): “JUEGOS
PARA LA EDUCACIÓN INFANTIL PREESCOLAR”. EDITORIAL PARRAMON.
NAVARRO ADELANTADO VICENTE Y OTROS (2005):
“EL JUEGO MOTOR EN EDUCACIÓN INFANTIL”. EDITORIAL WANCEULEN.
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La utilidad de
la Literatura

[Jesús Cárdenas Sánchez · 34.077.816-G]

Son muchos los alumnos y alumnas que
piensan que leer novelas (o leer otro género literario) no sirve para nada. Muchos no
han percibido que la obra literaria tiene
un fin en sí misma: entretener durante un
rato. Y, aunque esto puede parecer demasiado superficial, es un hecho que la literatura, sobre todo, la buena literatura,
“engancha” al lector, significa tiempo de
ocio, entretenimiento. Pero además la obra
leída genera información en el lector joven,
vocabulario, cultura, imaginación… Es por
ello que se dice que la literatura enriquece nuestro vocabulario, cultura, capacidad
imaginativa… y, especialmente nuestra
capacidad de comprensión con nosotros
mismos y con el mundo.
Poner en marcha motivaciones que rompan la apatía del alumnado juvenil de
coger un libro es una tarea con la que nos
enfrentamos a diario en el instituto. Que
se lea y que sea efectiva. Así, se busca que
nuestros jóvenes lectores lean de una
manera activa: primeramente, comprendan lo leído (escucha activa) y luego que
busquen expectativas (nuevos campos
sobre los que proyecten sus experiencias,
sus personalidades).

La Literatura es “útil”
¿Sirve para algo la literatura? ¿Es útil? La
respuesta es afirmativa: la literatura sirve
para algo. Básicamente sirve para dos cosas:
conocer mejor el mundo y conocernos
mejor a nosotros mismos. Igualmente sirve para que podamos disfrutar leyendo lo
que otros han escrito o creando lo que otros
pueden a su vez disfrutar. El problema es
cuándo se debe transmitir a los estudiantes esta idea de “utilidad”, que por abstracta puede escaparse a su comprensión.
Evolutivamente leemos y comprendemos
desde que aprendemos a leer (Primaria) sin
ser necesario que aprendamos a saber qué
es la literatura y para qué sirve; a leer de
manera casi indiscriminada sin evaluar por
qué ese libro y no aquel otro. Esto se hace
así porque primeramente se trata de captar el gusto por la lectura. Si este objetivo se
ha superado, queda razonar para qué sirve
lo que hemos leído –y lo que leeremos-, que
habrá de venir mediante la intuición. Si este
primer objetivo primario no está desarrollado, sólo iniciado, costará mucho más
mostrar al alumnado la utilidad de la literatura, pues no se interesará en modo alguno, pues no forma parte de sus vivencias.
La literatura debe llegar a los estudiantes

de un modo intuitivo: lecturas comprensivas, comentarios sencillos en los que ni
siquiera sea necesaria la utilización de una
nomenclatura técnica, que lo que puede
lograr es “asustar”; por eso, el comentario
de texto tiene tan mala imagen.
La Literatura como conocimiento y como
creación
Una vez que se ha inculcado en el alumno la idea de “utilidad” de la literatura, nos
encontramos ante el segundo momento
importante: la literatura no es sólo conocimiento de lo que otros han elaborado,
sino también posibilidad de creación propia. Con esto habremos dado un paso más
en la motivación (siempre tan necesaria
en la enseñanza), lo que facilitará a los
alumnos el aprendizaje.
Efectivamente, el estudio de la literatura
empieza por ser conocimiento de lo que a
lo largo del tiempo un conjunto de personas han creado. Históricamente, el inicio de
la literatura se pierde en los tiempos.
Comienza siendo oral, y así pervive durante muchos siglos; cuando la escritura hace
su aparición, los textos se fijan, en diversos
soportes, para la posteridad, pero aun así
conviven durante mucho tiempo ambos
tipos de transmisión (puede señalarse, como
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ejemplo, el caso de nuestros romances).
Pero la enseñanza de la literatura no debe
limitarse a ver qué han hecho otros; al
alumno le interesará también ver hasta
qué punto él es capaz de crear, siguiendo al principio los modelos propuestos,
para posteriormente independizarse y conseguir un modo personal de creación.
Este segundo paso es muy importante. Es
también muy difícil: no todos tendrán la
misma capacidad de creación, pero a nadie
debe privarse de la oportunidad de intentarlo. Y es aquí donde tenemos que ser muy
cautos: lo que nuestros alumnos creen tendrá muchos defectos, y nosotros tendremos
que evitar dos: alabar todo lo que hacen,
aunque sea detestable, y denostar cualquier
creación, por considerar que le falta genio.
Ambos extremos son peligrosos: debemos
hacer ver a cada uno cuál es su capacidad
en cada momento, y dejar siempre abierta
la puerta hacia una esperanza que no debe
ser limitada.
En torno a estas dos facetas de la literatura
girarán los puntos siguientes. Comenzaremos con una referencia al conocimiento
“pasivo” de la literatura, para pasar a continuación a su práctica “activa”.
La Literatura “activa”
Hasta ahora hemos hablado de conocer la
literatura que otros han creado. Pero la literatura no es solamente eso. A diferencia de
otras asignaturas, como la historia, la literatura permite conocer lo que otros han hecho
y, además, crear arte al mismo que lo estudia. En eso se diferencia la literatura de la
historia, y por eso es arte. En consecuencia,
limitar el estudio de la literatura a su fase
“pasiva” es un empobrecimiento en el que
no se debe caer, y en el que con frecuencia
se cae en los centros de enseñanza: muchos
profesores se limitan a enseñar historia de
la literatura (para eso sirve cualquier manual)
y, en el mejor de los casos, comentario de
textos, que muchas veces no pasa de ser una
lectura dirigida. El paso siguiente, el eminentemente creativo, suele marginarse.
Las razones de esta marginación son con
frecuencia de tipo práctico: aulas con
muchos alumnos no favorecen precisamente la creatividad. Estimular a treinta o cuarenta alumnos para que creen literatura,
dirigir el proceso de creación, corregir la
obra elaborada y conseguir que después
cada uno reelabore su “obra de arte” siguiendo las indicaciones que se les hacen, exige
un esfuerzo tal en intensidad y en tiempo
que es prácticamente imposible. Ahí está el
fallo más grave de la enseñanza de la literatura: el momento que mayor satisfacción
puede proporcionar al alumno se reduce a

algún Limitar el estado de la literatura a su
fase «pasiva» es un empobrecimiento en el
que no se debe caer. Ejercicio aislado de vez
en cuando, ejercicio que luego no puede
corregirse a tiempo y que además suele quedarse sin reelaborar. Mientras no se consiga este paso, la enseñanza de la literatura se
quedará coja; podría compararse así, para
estudiar pintura, nos limitamos a conocer
la historia de los movimientos artísticos, la
vida de los principales pintores y a comentar unas cuantas fotografías de los cuadros
más importantes, pero luego no pintáramos. Esto, que parece ridículo, es lo que suele hacerse con la enseñanza de la literatura.
Junto al elevado número de alumnos, los profesores de Lengua nos topamos con la limitación del tiempo: las horas que el ministerio de Educación destina a la enseñanza de
la literatura son escasas en relación con la
gran cantidad de contenidos que debemos
transmitir. Por ello es preferible, al menos en
los cursos o niveles en que su enseñanza es
obligatoria, limitar lo más posible la historia
de la literatura y dedicar más tiempo a la
enseñanza de la lectura, del comentario de
texto y de la creación, facetas que pueden
proporcionar al alumno un mayor grado de
satisfacción personal. De este modo el alumno llegará a conocer mejor el mundo que le
rodea y se conocerá mejor a sí mismo, con
lo que habremos logrado convencerle de que
la literatura es útil, tanto que le permite perfeccionar su forma de ser persona.
Conclusiones
En este artículo hemos tratado de la utilidad
de la literatura; sus funciones. Hemos intentado mostrar que la enseñanza de la literatura debe ser activa, para que nuestros lectores lo sean, escuchen de manera activa y
busquen ampliar sus conceptos. Al final, lo
que pretendemos los docentes que enseñamos Lengua y Literatura es crear personas
íntegras, y por ello, debemos desarrollar el
espíritu crítico, la capacidad comprensiva e
imaginativa porque si un alumno termina
los estudios obligatorios sin comprender,
sin espíritu crítico sin capacidad imaginativa la sociedad lo terminará devorando.
Concluyamos manifestando que la literatura es un complejo fenómeno cultural y estético que ni un niño ni un adolescente pueden captar en el orden y a la manera en que
se exponen las nociones de un manual de
teoría literaria. Por consiguiente, hace falta
toda una serie de acciones mediadoras o
facilitadoras, dependientes del proyecto
didáctico del profesor y el material didáctico que se emplee.
Lo verdaderamente importante es que los
alumnos entren en contacto vivo y enrique-

cedor con los textos, y para ello, habrá que
adaptar los métodos a la práctica docente,
pero sin presentarlos como verdades absolutas que trunquen la dimensión plurisignificativa de los textos. La literatura debe
ser, además de una materia, una forma de
pensar y de comprender mejor la vida.
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[Francisca Leonor San Atanasio San Cristóbal
· 03.437.338-B]

A continuación vamos a reseñar el Acuerdo de 23 de enero de 2007, del Consejo de
Gobierno, por el que se aprueba el Plan de
Lectura y de Bibliotecas Escolares en los
Centros Educativos Públicos de Andalucía.
En la introducción al Acuerdo se señala:
Las bibliotecas escolares son recursos
imprescindibles para la formación del
alumnado en una sociedad que demanda
ciudadanos dotados de destrezas para la
consulta eficaz de las fuentes de informativas, la selección crítica de las informaciones y la construcción autónoma del
conocimiento. Son, al mismo tiempo, espacios privilegiados para el acercamiento a
la lectura de textos literarios e informativos, en formato impreso, audiovisual o
multimedia, para la adquisición del hábito lector y para configurar una comunidad
de lectores polivalentes.
Los centros educativos juegan un papel
esencial en el fomento de actitudes positivas en torno al libro y a la lectura, siendo
instituciones claves que pueden vertebrar
proyectos globales de lectura a medio y largo plazo, a través de la elaboración de un
plan adaptado y sistemático de actuaciones. Asimismo, disponen de recursos como
las bibliotecas escolares que garantizan la
existencia de fondos en soportes variados
para el acercamiento del alumnado tanto
a los textos de la literatura clásica y contemporánea, como a otros tipos de textos
de carácter informativo y documental.
Conscientes de la importancia de este
papel de la escuela, el Plan de Lectura y
Biblioteca en los centros educativos pretende potenciar el uso de las bibliotecas
escolares, con el fin de crear oportunidades lectoras entre el alumnado.
El Plan se desarrolla en un anexo con el
siguiente índice:
1. Introducción.
1.1. Antecedentes.
1.2. Justificación.
2. Líneas de actuación.
2.1. Apoyo a la lectura y a las bibliotecas
escolares.
2.2. Desarrollo de proyectos lectores.
2.3. Biblioteca virtual escolar de Andalucía.
2.4. Programa de ediciones y publicaciones.
3. La Formación del profesorado y el Plan
LyB.
4. El asesoramiento a los centros y la coordinación del Plan LyB.
5. La evaluación del Plan LyB.
A continuación vamos a destacar algunos
de los puntos que trata:

ae

El plan de lectura y bibliotecas
escolares en Andalucía
-En cuanto a las líneas de actuación apuntar que la Consejería de Educación desarrollará cuatro líneas:
1. Apoyo a la lectura y a las bibliotecas escolares.
2. Desarrollo de proyectos lectores.
3. Creación de la Biblioteca Virtual Escolar de Andalucía.
4. Puesta en marcha de un programa de
ediciones y publicaciones.
La biblioteca escolar es considerada como:
La biblioteca escolar es un centro de recursos para la enseñanza y el aprendizaje que:
· Complementa la labor docente.
· Apoya al programa de estudios.
· Enriquece el trabajo del aula.
· Atiende las situaciones excepcionales.
· Gestiona la información curricular/cultural.
· Se implica/participa en todos los programas y proyectos del centro.
La biblioteca escolar es un centro de recursos para la enseñanza y aprendizaje que
articula programas generales, relacionados con:
· El conocimiento por el alumnado, el profesorado y los padres y madres de los recursos y servicios ofrecidos por la biblioteca.
· La educación en habilidades de información, técnicas documentales, trabajo intelectual y nuevas alfabetizaciones.
. Las acciones de los programas y proyectos culturales del centro.
. El apoyo a los proyectos de trabajo de aula
y de clase.
· La creación de ambientes lectores y escritores.
· Las actividades de extensión cultural.
· El encuentro intercultural y social.
La biblioteca escolar es un centro de recursos para la enseñanza y aprendizaje con
apertura a la comunidad educativa que
permite:
· Acceder a los recursos y a la información
en igualdad de condiciones.
· Promover un espacio de encuentro.
· Favorecer la integración social (función
compensatoria).
· Complementar la oferta educativa y cultural.
Para el desarrollo de este Plan es muy
importante la Formación del Profesorado.
Los Centros de Profesorado, en función del
diagnóstico de la formación y en consenso con los centros implicados, impulsarán
redes profesionales, itinerarios formati-

La formación es esencial
º
para hacer de la biblioteca un
espacio relevante del centro
vos, encuentros virtuales y presenciales,
garantizando el flujo de información y
conocimiento que se vaya reconstruyendo en este ámbito.
La formación es imprescindible para hacer
de la biblioteca un espacio relevante en el
centro, para saber utilizarla desde las diversas áreas y materias curriculares y como
recurso de apoyo a la lectura y al aprendizaje. Como objetivos de las actividades formativas en el ámbito de los proyectos lectores y uso de las bibliotecas escolares, se
plantearán los siguientes:
-Promover, consolidar y mantener una red
de trabajo cooperativo entre el profesorado, favoreciendo el intercambio de experiencias, la reflexión conjunta y el desarrollo personal.
-Organizar y dinamizar la biblioteca escolar para convertirla en un centro de recursos, documentación y apoyo al proyecto
lector y al currículo general.
-Conocer y utilizar un repertorio de materiales y actividades referidas a estrategias
lectoras y al uso pedagógico de la biblioteca de un centro docente.
-Extender y propiciar una conciencia de
uso de las tecnologías de la información y
la comunicación como recurso fundamental en la construcción, enriquecimiento y
difusión del saber educativo en relación a
la biblioteca y a la lectura.
Muy importante será el asesoramiento y
la coordinación del Plan.
Finalmente, el Plan tiene que ser evaluado,
siendo éste “un elemento esencial para valorar la incidencia de las medidas desarrolladas en el aprendizaje del alumnado, las actuaciones puestas en marcha, la rentabilidad de los recursos y los medios utilizados”.
La evaluación ha de entenderse como un
proceso, que tendrá en cuenta las iniciativas y actuaciones que se llevan a cabo en
las distintas fases de desarrollo del Plan LyB.
LEGISLACIÓN
ACUERDO DE 23 DE ENERO DE 2007, DEL CONSEJO DE GOBIERNO, POR EL QUE SE APRUEBA EL PLAN
DE LECTURA Y BIBLIOTECAS ESCOLARES EN LOS
CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE ANDALUCÍA.
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Alumnos con Inteligencia
Límite. Alumnos Borderline
[Oscar Herreros Martínez · 75.109.464-C]

La diversidad de alumnado dentro del sistema educativo actual plantea una serie de
retos y necesidades que educadores, profesores y demás profesionales de la educación
asumen con profesionalidad, teniendo en
cuenta y dependiendo en muchas ocasiones, de los recursos tanto humanos como
materiales disponibles en nuestros centros.
Dentro del sistema educativo el alumnado
con Inteligencia Limite o Borderline queda expuesto al desconocimiento de su discapacidad, a la escasez de materiales adaptados y a la falta de comprensión, aspectos que generan en los alumnos y en sus
padres malestar y sentimiento de abandono, surgiendo interrogantes entorno al futuro académico de sus hijos, a la causa de sus
limitaciones y al desconocimiento de centros específicos de ayuda. En esta situación
Pedagogos y Psicólogos deben asesorar y
facilitar recursos a los familiares para que
pierdan el miedo a las etiquetas, a que se
informen sobre la discapacidad de su
hijo/a, a potenciar el nivel de independencia, y sobre todo a favorecer el contacto de
la familia con centros o asociaciones que
trabajen con este tipo de colectivo.
Concepto de Inteligencia Límite
Según la OMS en su clasificación según el
Cociente Intelectual, menciona que una persona con Inteligencia Límite posee un
C.I entre el 70 y el 85, justo por debajo de la
media, pero sin llegar a ser retraso mental.
A modo de aclaración podemos exponer los
distintos grados de limitación que existen:
-C.I 70-81: Inteligencia Límite.
-C.I 50-69: limitación Intelectual leve o ligera.
-C.I 35-49: Limitación Intelectual moderada o media.
-C.I 20-34: Limitación Intelectual grave o
severa.

-C.I menos de 20: limitación Intelectual
profunda.
La conceptualización y clasificación no es
una tarea fácil y aunque existen parámetros, test estandarizados y pruebas de evaluación; entre los profesionales no existe
consenso en cuanto al diagnóstico de la
Inteligencia Límite, lo que provoca una sensación de “estar perdido” en los padres, los
cuales necesitan una causa que justifique
el por qué su niño/a tiene esa limitación.
Una persona con Inteligencia Límite o Borderline no dispone de los recursos y habilidades personales y cognitivas necesarias
para un correcto desarrollo intelectual,
personal, social y laboral; quedando afectadas las destrezas básicas para la vida diaria, su autonomía personal, su nivel de
independencia, sus destrezas de comunicación, y sus habilidades sociales. Por lo
general una persona con Inteligencia Límite, no tiene rasgos físicos que evidencien
que dicho sujeto es una persona con Discapacidad Intelectual.
Características del alumnado Borderline
o con Inteligencia Límite
Por lo general el alumnado con Limitación
Intelectual experimenta situaciones de acoso escolar siendo el centro de comentarios
y de abandono por parte de compañeros.
Este tipo de alumnado no llega a integrarse dentro del grupo por falta de intereses
comunes y de habilidades sociales que permitan una correcta integración en espacios
como el recreo o en los juegos de grupo.
El alumnado con Discapacidad Intelectual
o Borderline, posee una serie de características que pueden varían según el tipo
de persona: estas características son:
-Físicamente no muestran rasgos físicos
de su discapacidad, la cual se vislumbra
en situaciones como una conversación.

-Por su aparente normalidad se sitúa en uno
de los colectivos con mayor riesgo social.
-Suelen tener dificultades en la lectura y
escritura a nivel comprensivo.
-Aprenden despacio siendo necesario
adaptaciones y apoyos específicos.
-Tiene dificultad para las relaciones personales, se pierden entre lo que el grupo
plantea, no comparte los intereses que el
resto del grupo posee.
-Poseen facilidad para gastar dinero, no se
controlan, por ejemplo en el consumo de
saldo del móvil, no manejan las cantidades de dinero.
-Actúan sin previsión de las consecuencias.
-Son manipulables, de dejan llevar, les
cuesta decir que no.
-Inestabilidad sentimental, lo que hoy adoran mañana lo odian.
-Se aíslan socialmente debido a la dificultad para mantener relaciones. No suelen
quedar con amigos después del colegio.
-Suenen mentir para aparentar que no les
pasa nada.
Alumnos Borderline en nuestro sistema
educativo. Perspectiva actual
Este tipo de alumnado en su mayoría no
tiene problemas para superar la Educación Infantil y pasar a la Educación Primaria, recurriendo claro está a adaptaciones
y apoyos pertinentes.
En la Educación Primaria ya se pueden
observan señales que nos hacen predecir
que el alumno o alumna carece de la estructura mental necesaria para alcanzar los objetivos curriculares de esta etapa educativa
(no hay que confundir con ser una persona vaga). La mayoría supera esta etapa; eso
sí, con diferentes ayudas y apoyos, siendo
necesario el asesoramiento a la familia y a
educadores sobre ciertas pautas que ayuden a conseguir que el alumno/a supere
con éxito esta etapa educativa. El alumnado con Limitación Intelectual o Borderline
tiene dificultades para seguir las instrucciones del profesor y para comprender los conceptos y ejercicios de los libros de texto.
En la Educación Secundaria 12-16 años,
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en la cual se accede del colegio al instituto supone un cambio importante para
todos los/as alumnos/as. Para alumnos/as
con Limitación Intelectual tampoco es fácil
ya que encuentran en la Educación Secundaria su mayor obstáculo. Encuentran dificultad para seguir el ritmo de trabajo de
los compañeros y de la clase en general,
los materiales no están adaptados y no suelen entender conceptos que requieran un
nivel de abstracción, de deducción o de
pensamiento crítico tan importantes en
esta etapa educativa. Este es un momento crucial en el que las familias empiezan
a ser conscientes de que algo pasa con su
hijo/a, comienzan a dedicarle más tiempo en casa para hacer los deberes y recurren a profesores particulares. La persona con Inteligencia Límite se frustra porque no comprende dichos contenidos y
debido a estas circunstancias no suelen
superar la Educación Secundaria.
Algunos profesionales y con el deseo de la
familia optan por mantener al joven dentro de algún curso de la ESO. Otra opción
de salida formativa son los llamados
PCPI Programa de Cualificación Profesional Inicial, dirigidos a alumnado de Necesidades Educativas Especiales. El número
de alumnos/as por grupo dependerá del
tipo de discapacidad o trastorno:
· Discapacidad intelectual: máximo 8
· Trastornos graves del desarrollo: máximo 5
· Trastornos graves de conducta: máximo 5
· Alumnado con pluridiscapacidad: máximo 6.
Los recursos sociales que apoyan a las personas con Inteligencia Límite o Borderline son escasos en nuestra comunidad
autónoma, si bien es cierto que existen
muchas asociaciones de Discapacitados
Intelectuales, en las que muchos de los
jóvenes Borderline encuentran su lugar.
La mayoría abandonan el sistema educativo quedando alejados del proceso de socialización, sin intereses ni aspiraciones que
les motiven a hacer algo. Para evitar esta
situación, profesionales y familiares de asociaciones y ONGs, trabajan para sensibilizar a la sociedad sobre esta Discapacidad.
BIBLIOGRAFÍA
ORTEGA ESCANDELL. E. PREVENCIÓN DEL SÍNDROME BORDERLINE. DICIEMBRE DE 2007. FEDERACIÓN ANDALUZA BORDERLINE. CONSEJERÍA
DE SALUD.
ASOCIACIÓN BORDERLINE DE GRANADA. 2008.
TU IMPLICACIÓN HOY SU FUTURO MAÑANA. GUÍA
PARA EDUCADORES Y PROFESORES.
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La educación ambiental:
principios básicos desde
el punto de vista ético
[Antonio Domínguez Sánchez · 23.789.296-M]

A continuación vamos a reseñar la Unidad segunda del libro de María Novo “La
educación ambiental: bases éticas, conceptuales y metodológicas.”
I. Las actitudes morales de los seres
humanos en su relación con el medio
ambiente
En las comunidades primitivas la relación del hombre con la naturaleza se
reducía a una simple utilización primaria de algunos recursos o a una agricultura de subsistencia. Es en el siglo XX
cuando se produce una auténtica explotación desmesurada de los bienes naturales. Esta explotación va pareja a una
ética basada en el despilfarro y el beneficio inmediato. La actitud moral que rige
este tipo de comportamiento es la de
considerar que unos cuantos tenemos derecho a utilizar en beneficio propio los recursos de la Tierra, consumirlos aquí y ahora, ignorando el desequilibrio que con ello producimos en la Naturaleza y desoyendo las voces de millones de coetáneos nuestros que reclaman
alimentos, higiene, cultura, etcétera.
La existencia de una problemática ambiental nos lleva a una doble pregunta:
1. Saber por qué la humanidad, en su
conjunto, ha venido adoptando unas
pautas de conducta tan agresivas respecto a la Naturaleza y por qué una parte de
la humanidad se ha apropiado de la capacidad de ser, tener y decidir de la otra.
2. Conocer sobre qué valores están sustentados dichos comportamientos.
La primera apreciación es que la humanidad contemporánea está experimentando una sensible pérdida del sentido
unitario de la realidad ambiental. Las personas se comprenden a sí mismas como
seres aislados de la Naturaleza. Sin
embargo, la Naturaleza nos ha demostrado la imposibilidad de seguir alterando el equilibrio de los ecosistemas a riesgo de nuestra propia supervivencia como
especie. También hemos roto los lazos
intraespecíficos al apropiarse una parte
de la humanidad del derecho de todos a
utilizar y transformar los recursos colectivos, y al establecerse la opulencia y pros-

peridad de unos sectores sobre la base de
la pobreza o miseria de otros. Por tanto, se
hace necesario un ejercicio colectivo de
replanteamiento ético, sobre la forma en
que los seres humanos nos comprendemos a nosotros mismos en relación con el
mundo que nos rodea.
La ética se constituye en el pilar básico de
la educación ambiental, pues ésta es, antes
que nada, un intento de adecuación de las
actitudes humanas a pautas correctas en
el uso de los recursos.
Hay que replantearse el modelo axiológico imperante hasta ahora. Este modelo se
sustenta en algunos principios:
1. Consideración del hombre como centro del planeta. La Naturaleza está para ser
dominada.
2. Comprensión atomizada del mundo y
de la vida.
3. Estimación de la Naturaleza como un
bien inagotable. Esto conduce al despilfarro y al derroche.
4. Valoración de las necesidades por encima de los recursos.
5. Identificación del progreso con el mero
crecimiento económico y la máxima posesión de bienes.
6. Olvido de la “presencia de otros” en
nuestras vidas.
7. Sobrevaloración del espacio y el modo
de vida urbanos.
8. Primacía absoluta del presente sobre los
planteamientos a medio y largo plazo.
9. Falacia de “la neutralidad” de nuestros
actos. Tendemos a arroparnos tras una
supuesta neutralidad y a justificarnos con
la impotencia. ¿Qué puede importar lo que
hagamos individualmente…? Ahí está el
engaño.
II. Una mirada hacia nosotros mismos:
Persona y Naturaleza
En nuestra relación con la Naturaleza,
hemos dividido el mundo en dos: nosotros
y todo lo existente. Esta ha sido, sin duda,
la causa de muchos de nuestros errores. En
vez de a la Naturaleza explotada, cabe buscar a la Naturaleza fraternal (HABERMAS).
Se trata de potenciar todos aquellos valores y actitudes que nos lleven a comunicar
con la Naturaleza, en lugar de limitarnos a
trabajarla cortando la comunicación.
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Encontramos uno de los pilares de la nueva ética: nuestras relaciones intraespecíficas deben ser revisadas sobre nuevos criterios para el uso y reparto de los recursos, como una condición necesaria para
el desarrollo de nuevas formas de relación
con el mundo natural.
III. Antropocentrismo y Biocentrismo
La posición moral descrita se denomina
antropocentrismo, entendiéndose por tal
el conjunto de valores y acciones que se
basa en la dominación del hombre sobre
el resto del mundo vivo y no vivo. En esta
corriente se inscriben muchas de las ideas conservacionistas de nuestro tiempo,
en las que se defiende la idea de conservación y desarrollo de los bienes naturales pero en un marco ético que juzga a
la Naturaleza esencialmente como recurso al servicio del desarrollo humano.
Lo que ha definido el impacto de nuestra
especie sobre el medio han sido las decisiones de los grupos o sectores que han
tenido la capacidad de orientar la economía, los avances técnicos, las prioridades,
etc. Lo que llamamos crisis es el resultado
de una acción general dominada por la
cultura industrial de Occidente, que se ha
impuesto al resto del mundo.
Otra manifestación de la actitud antropocéntrica es el androcentrismo: identificación de la mujer con la Naturaleza, seguramente por ser ambas invisibles a la economía, en la medida en que tanto los bienes naturales como el trabajo que las mujeres han desarrollado tradicionalmente
no han tenido un precio en el mercado.
La posición antropocéntrica admite diversas críticas y necesita ser revisada.
Un segundo planteamiento es el biocentrismo. Se considera el ser humano como
ser ecodependiente, ser que tiene siempre
doble identidad, ya que incluye su entorno en su principio de identidad. Esta noción
plantea la ruptura con el modelo antropocéntrico de separación y aislamiento/dominación de la persona respecto de lo existente. La ecodependencia sitúa a la humanidad en “comunidad de intereses” con el
resto de los seres vivos. Se plantea un enfoque ético centrado en la vida. La vida es, en
definitiva, soporte de la vida humana.
IV. Principios naturales/valores sociales:
autosuficiencia y dependencia
La organización social es un componente
básico de los ecosistemas humanos que
nos ayuda a comprender el modo en que
éstos se regulan y desarrollan su propio
dinamismo. Los mecanismos de organización social, la forma en que influyen o
son influidos por decisiones sobre los

recursos, pueden convertirse en un referente explicativo para ayudarnos a comprender cómo se generan las situaciones
de dependencia: cómo se puede influir
favorable o desfavorablemente en la autosuficiencia de determinados sistemas
humanos y, en definitiva, cuál es el valor
de esa autosuficiencia.
Se puede decir que los sistemas de pequeña escala y descentralizados en general
suelen estar bastante cerca de sus límites
óptimos, de modo que, cuando se organizan y comunican adecuadamente, utilizan tecnologías apropiadas, y mantienen
una alta diversidad de recursos propios, suelen manifestar una gran resistencia a las agresiones exteriores, tanto en
el plano ecológico como en el cultural.
Se puede afirmar que la autosuficiencia es
precondición de unas relaciones intercomunitarias verdaderamente equitativas,
pues sólo desde ella, y no desde la dependencia, es posible esa negociación entre
iguales que el capitalismo defiende en teoría y traiciona siempre en la práctica.
V. Principios éticos/principios económicos
Resulta imposible hablar de ética, en el
contexto ambiental, sin referirse a la economía. Existe una fuerte correspondencia
entre los principios que determinan el
comportamiento económico de los grupos y las claves éticas que los inspiran o
los justifican. Se trata de saber si nos estamos guiando por una ética meramente instrumental, al servicio de la técnica y la economía, que explica y legitima los grandes
impactos tecnológicos sobre el planeta en
simples términos de utilidad y rendimiento a corto plazo. Lo que el educador
ambiental puede aportar ante este panorama es una tarea de delimitación del
ámbito de la ética como instancia “anterior” y rectora de la economía. Una ética
ambiental que quiera serlo ha de nacer
imbricada en la problemática de su tiempo, tanto si se trata de una ética de la convicción como si se plantea como ética de
la responsabilidad.
VI. Tecnología y valores ambientales
Al lado de la organización social y de la
economía hay que considerar el desarrollo y el uso de la tecnología. La tecnología
jamás es neutra. Es producto del deseo y
de la voluntad. La tecnología está condicionada por las prioridades de quien la
dirige y condiciona a los que la utilizan.
Los canales por los que penetran las innovaciones tecnológicas se convierten siempre y al mismo tiempo en canales de penetración cultural. Las tecnologías, según
Galtung, pueden ser compatibles e incom-

patibles según se adapten o no a los contextos. Junto a esto está el problema del
acceso a los avances tecnológicos. Sucede
que cuando países pobres y empobrecidos gastan sus ayudas al desarrollo en la
compra de armamento y siguen careciendo de potabilizadoras de agua, es que algo
no funciona. Desde la educación ambiental hay que contribuir a la reflexión ética.
Se trata de ayudar a las personas y los grupos a comprender la complejidad del
entramado tecnológico; la importancia de
sus impactos; y el alcance de las decisiones que se toman en esta área. Conviene
preguntarse respecto a los fines: los por
qué y para qué vamos a resolver el problema de esta manera. Si tras responder a
estas preguntas, se decide seguir adelante, entonces todavía es preciso ver si existen otras tecnologías alternativas y comparar los costos no sólo económicos sino
también ecológicos y sociales de unas y
otras. A la tecnología podemos exigir algunas condiciones:
-Que permita producir para la satisfacción
de las necesidades de todos.
-Que permita conservar los equilibrios ecológicos fundamentales.
-Que sea compatible con las culturas de
los contextos en que se implanta.
VII. Construyendo el futuro: algunas propuestas
Podemos apuntar algunos principios que
puedan funcionar como rectores de una
actitud correcta hacia el entorno:
a. Principio de equidad. La equidad se basa
en el convencimiento de que no existe
mayor injusticia que tratar como iguales
a los desiguales. Es un principio basado en
la responsabilidad moral de ayudar a los
otros a crecer desde sus propias capacidades y condicionamientos, de manera diferenciada. Desde esta perspectiva la economía de algunos países tendría que aminorar su crecimiento para permitir que la
de los otros creciera más rápidamente; la
cuestión de la contaminación habría de
ser contemplada interconectando la perspectiva científica con la histórica; y el tema
de la natalidad sería enfocado con mayor
respeto de lo que se ha hecho en muchas
experiencias de lamentables resultados en
el orden humano.
b. La solidaridad sincrónica. Significa
aunar en un mismo tiempo histórico las
necesidades y prioridades de acción sobre
el medio. Admite dos matices distintos y
complementarios, la solidaridad intra-grupal y la solidaridad inter-grupal.
c. La solidaridad diacrónica. Concibe la
mirada hacia el pasado (asunción del patri-
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monio natural e histórico cultural) con el
compromiso de cara al futuro, a fin de
mantener la vida sobre la tierra en calidad
de usufructuarios de los recursos, que
deben ser conservados en las mejores condiciones posibles para las generaciones
venideras.
Se hace necesario un nuevo orden económico internacional, en el que las demandas se guíen por las necesidades colectivas
y se restrinjan por la necesidad de conservación de nuestro patrimonio para las generaciones futuras. Esta solidaridad alcanza
su manifestación no sólo a través de la cooperación en materia económica, sino también por la forma en que se orientan las
políticas ecológicas, los intercambios tecnológicos y los encuentros entre culturas.
Ser solidario no significa ser capaz de “dar”
aquello que nos sobra, sino sobre todo ser
capaz de “respetar” aquellos recursos naturales que codiciamos, aquellas formas de
cultura que no son como la nuestra, etc.
VIII. Implicaciones entre la ética y la
acción
Una ética como la planteada no puede
concebirse aislada de su realización práctica, de los cambios que origina en la realidad. Es el mejor recurso para que nuestro pensamiento y el de nuestros alumnos
y alumnas no sea jamás un pensamiento
estático. Es garantía de dinamicidad. Sólo
a través de la acción comprometida podremos realmente cambiar las conductas
sobre el entorno y reconstruir día a día
nuestro propio pensamiento.
Es necesaria la coherencia conceptual y
metodológica de nuestros programas con
los planteamientos éticos apuntados. Es
decir, no basta con salir al campo o con
confeccionar un herbario para hacer educación ambiental. Sólo cuando estos trabajos se inscriban en un amplio marco que
plantee la concepción interdependiente
del mundo y una visión humana solidaria intra e interespecíficamente, sólo
entonces estaremos construyendo un proceso educativo adecuado a las necesidades de la época que nos ha tocado vivir.
En este proceso en que pensamiento y acción se realimentan, algunos principios básicos pueden iluminar la tarea educativa:
1. A partir de inquietudes, formular problemas. La educación ambiental tiene
como misión fundamental la de ayudar a
las personas a cuestionarse sobre los orígenes de los problemas ambientales. Sólo
desde un planteamiento complejo es posible llegar a la comprensión de una realidad ambiental plagada de contradicciones y ocultamientos, para desarrollar posi-

ciones o propuestas que puedan considerarse verdaderamente alternativas.
2. Favorecer el pensamiento sobre el medio
y largo plazo. La actual crisis, basada en el
consumo desenfrenado de recursos y en
la búsqueda de rendimientos a corto plazo, nos ha enseñado que hay que abandonar determinados caminos, los que no
conducen a un futuro deseable para el conjunto de la biosfera. Una actitud exclusivamente extractiva y utilitarista respecto
a la Naturaleza es un atentado contra ella
y contra nosotros mismos y un expolio
para las generaciones futuras.
En el campo científico, el planteamiento
de “escenarios futuros” viene siendo ya
una práctica frecuente a la hora de imaginar los posibles efectos de determinadas
orientaciones ambientales.
3. No rehuir el conflicto. El conflicto y el
desorden están asociados a la idea del mal.
El desequilibrio como fuente de orden se
presenta ya como uno de los principios
más generales que podemos formular
actualmente.
La educación ambiental, nacida en el seno
de la compleja problemática contemporánea, tendrá como tarea la de capacitar a las
personas en una doble dirección: en primer lugar, debe ayudar a no rehuir el conflicto bajo la pretendida falacia de la neutralidad posible. Enseñar a las generaciones que están en las aulas a interpretar
situaciones de intereses encontrados es más
importante que enseñarles cientos de cifras
y datos que olvidarán al año siguiente. En
segundo lugar, aceptado el conflicto, es
importante que ayudemos a cuantos participan en nuestros programas a establecer criterios precisos sobre el medio ambiente y la calidad de vida, que les permitan pronunciarse con claridad y coherencia
en cualquier confrontación de intereses.
Es necesario cuidar las condiciones del proceso educativo: Que sea lo más abierto posible, limitando nuestra función a ayudar a
las personas para que clarifiquen sus propias posiciones. Ello exige que partamos
de antemano de la premisa de que nuestro alumnado puede llegar a posiciones y
planteamientos diferentes a los nuestros.
4. Tomar decisiones. Los educadores
ambientales tenemos planteado un doble
reto: 1. Ejercitar a las personas y los grupos
en la toma de decisiones responsables sobre
los recursos (agua, aire, suelo, energía, alimentos, etc.). 2. Nuestros programas deberían estimular en las personas, en tanto que
ciudadanos, su capacidad de control e
influencia sobre las decisiones que adoptan
los planificadores y gestores del bien común.
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Además de nuestra aportación directa al
cambio, es necesario exigir nuevas condiciones para la gestión de los recursos colectivos a quienes, en el plano político o económico, están adoptando decisiones que
afectan al conjunto.
5. ¿Hacer o no hacer? Si entendemos la
educación ambiental como un proceso de
“enseñar a hacer” ella supone trabajar desde el respeto al entorno: ayudar a las personas a actuar a favor del equilibrio ecológico, la equidad social, etc. Pero puede
que, en determinadas situaciones, la actitud ambiental correcta consista precisamente en “no hacer”, y la educación haya
de moverse en ese sentido.
IX. ¿Es posible una nueva ética ambiental?
La ética tradicional había estado limitada
al tratamiento de las relaciones entre personas, sociedad y autoridad política, religiosa, etc. En líneas generales, el mundo
no humano no había penetrado en el campo ético.
La constatación de que la vida es un fenómeno de interdependencia y cooperación
entre los seres humanos, el resto de las
especies y el entorno, nos obliga a adoptar planteamientos morales, valores nuevos. Se hace preciso ir abandonando la
visión antropocéntrica para comenzar a
comprender la humanidad en relación con
todo lo existente.
Si la armonía con la Naturaleza y la armonía entre las personas y los grupos son elementos complementarios de un mismo
paradigma, es claro que la nueva ética
ambiental tendrá que ocuparse tanto de
nuestras relaciones con la Naturaleza como
de los problemas del desarrollo social a
escala planetaria. Parece evidente que la
acumulación de privilegios en una parte del
planeta conduce a un callejón sin salida.
Nos planteamos la necesidad del cambio,
pero nadie tiene recetas para él. Lo más
que podemos es intuirlo, aventurarnos en
la exploración de caminos inéditos. Porque son muchos los factores (económicos,
políticos, históricos, etc.) que han determinado una situación como la que estamos viviendo. Avanzar desde esta forma
de vida social hasta otras formas de organización más equitativas requiere que se
cumplan muchas etapas intermedias, en
las que cada paso estará condicionado por
el pasado pero será, a la vez, precondición
de un nuevo futuro lleno de posibilidades.
La construcción de una auténtica ética
ambiental no es tan sólo un desafío a la
especulación filosófica, sino un reto a la
vida misma. Es en la vida, en la interacción constante entre los seres humanos y
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los demás seres vivos que pueblan el planeta donde iremos aprendiendo a pensar,
valorar y existir en armonía con el medio.
La aventura no es sencilla, porque en ella,
por primera vez, la historia global entra en
la Naturaleza; la Naturaleza global entra
en la historia; estamos ante algo inédito
en filosofía.
Asumir la necesidad de pasar por situaciones de desorden momentáneo para llegar
a nuevas formas de orden: vivir la ética del
“orden por fluctuaciones”, es algo que seguramente nos ayudará a ver el presente como
una ocasión de riesgo pero también como
una oportunidad para construir el futuro.
Se está abriendo paso una nueva ética en
la que la idea de progreso tiende a “despegarse” de sus connotaciones materialistas
y aparece indisociablemente unida a la
conciencia y la solidaridad, desarrolladas
intra e interespecíficamente. Una ética
ambiental que abandone definitivamente el viejo enfrentamiento entre “dejar
hacer al hombre y a la economía” o “dejar
hacer a la Naturaleza”. No se trata de atribuir a las personas el derecho a destruir lo
existente, pero tampoco parece deseable
que la nueva teoría moral se asiente sobre
la sacralización de la Naturaleza como algo
intocable o algo que deba ser venerado.
La nueva ética que se abre paso es una ética laica, fuertemente enraizada en planteamientos científicos. Esta ética acepta la
idea de la que la humanidad debe sobrevivir utilizando la Naturaleza. Lo verdaderamente significativo es que seres humanos y Naturaleza tenemos un interés
común, que es el mantenimiento de la vida
sobre el planeta. Es la ética de la simbiosis en lugar de la dominación.
Desde la educación ambiental podemos
interpelarnos y replantear la ética y los
valores que están determinando la situación ambiental del planeta. Se requiere
que cada uno de nosotros esté dispuesto
a preguntarse día a día si hay algo “por
pequeño que parezca” que podría hacer
de forma diferente. Convendría que los
programas educativos estimularan la mentalidad planetaria de los estudiantes. A
estos efectos se ha utilizado con éxito la
idea de “nave espacial” para describir al
planeta Tierra, con recursos limitados, y
para favorecer en los alumnos y alumnas
la percepción de los problemas colectivos.
La tarea, como docentes, consiste en hacer
posible un proceso clarificador en el que
las personas que participan en nuestros
programas descubran por sí mismos a qué
valores desean adherirse para orientar sus
relaciones con el medio que les rodea.

Nuestros valores se elucidan no sólo
mediante procesos cognitivos, sino por la
implicación de afectos, sentimientos, que
deben por tanto ser expresados, puestos
en juego, en nuestros programas.
Una adecuada labor educativa en este campo sería aquella que suscitase en los alumnos una lectura reflexiva, crítica y “sentida” del entorno, llevándoles a desarrollar
su propio sistema de valores. Para ello es
necesario rebasar las posturas contemplativas, las visiones “turísticas” del medio
ambiente, y desarrollar un modo de relación con la realidad más basado en la comunicación que en la simple observación.
Considerar el medio como contexto histórico-natural, entrar en la dinámica de auténtica “comunicación” con el entorno, supone poner en juego algo más que las capacidades intelectivas: los sentimientos. La
vinculación entre la reflexión (lo que pensamos), la práctica (lo que hacemos) y la
afectividad (lo que sentimos al confrontar
el pensamiento con la acción) parece el
camino más adecuado para el asentamiento de unos valores que, no sólo reflexionados sino “sentidos”, puedan ir conformando la personalidad de cada alumno.
Un aula abierta, en la que las personas que
aprenden pueden poner en juego sus cualidades dinámicas, constituiría sin duda
un clima idóneo para el desarrollo de una
ética ambiental que inspirase las conductas. Los educadores y educadoras deberían privilegiar la capacidad para asumir
actitudes y comportamientos autónomos
y responsables; la voluntad de proyectarse hacia el futuro explorando caminos nuevos; la destreza de hacer previsiones con

conciencia de los límites y posibilidades…
En este proceso abierto los valores finales
que las personas “descubran” y acepten no
han de ser necesariamente coincidentes
con los del docente que coordina la actividad. La asunción de nuevos valores es
un proceso lento, porque es preciso que
se produzca en un marco general de libertad y no de ideologización. La moral no es
posible sin libertad.
Elegir si hacemos o no hacemos algo y actuar en consecuencia es, finalmente, el nivel
en que esta educación ambiental alcanza
contenido político y sitúa a las personas
ante la necesidad de incorporar a sus acciones la ética ambiental que han asumido.
La emergencia de esta nueva ética y la tarea
educativa son realidades que se realimentan. Ambas suponen el replanteamiento
de nuestros modos de ser, comprender y
valorar, y a la vez se impregnan de nuestras formas de sentir y actuar. No se cambia la vida sin cambiar la propia vida.
El educador ambiental debe asumir un
compromiso ético que abarque no sólo a
su capacitación profesional sobre las bases
conceptuales y las técnicas metodológicas
que le permitan explicar el funcionamiento de los ecosistemas, sino también, y muy
especialmente, afecta a su propia actitud
moral ante el mundo. Educar educándose será la única forma de recorrer el camino. Aprender entre los que aprenden.
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Definición de ‘bullying’ o acoso escolar
El concepto bullying, traducido de manera correcta al castellano como acoso psicológico o acoso escolar posee un sustrato ético-sencial que se refiere a la falta de
respeto al niño y a su derecho reconocido
a gozar de un entorno escolar libre de violencia y de hostigamiento. Este acoso escolar lo podíamos definir como: “un continuado y deliberado maltrato verbal y modal
que recibe un niño por parte de otro u otros,
que se comportan con él cruelmente con el
objeto de someterlo, apocarlo asustarlo,
amenazarlo y que atentan contra la dignidad del niño”. El objetivo de la práctica del
bullying es “intimidar, apocar, reducir,
aplanar, amedrentar y consumir, emocional e intelectualmente a la víctima, con
vistas a obtener algún resultado favorable
para quienes acosan y a satisfacer la necesidad de agredir, y destruir que suelen presentar los acosadores.
En ocasiones el niño que acosa se rodea
pronto de un o grupo de acosadores que
se suman de manera masiva al comportamiento de hostigamiento. Es a partir de
aquí cuando se utiliza el término bullying
(matonismo) con profusión, lo cierto es
que el maltrato físico y las agresiones físicas no dejan de ser sino una parte pequeña del total de conductas de hostigamiento y acoso, y además la que menos daños
Psicológicos produce en los acosados.
Los tres criterios diagnósticos más aceptados por los investigadores europeos, que
sirven para dilucidar si estamos o no ante
casos de acoso escolar son los siguientes:
· La existencia de una o más de las conductas de hostigamiento internacionalmente
reconocidas como tales.
· La repetición de la conducta que ha de
ser evaluada por quien la padece como no
meramente incidental, sino como parte
de algo que le espera sistemáticamente en
el entorno escolar en la relación con aquellos que le acosan.
· La duración en el tiempo, con el establecimiento de un proceso que va a ir minando
la resistencia del niño y afectando significativamente a todos los órdenes de su vida
(académico, afectivo, emocional, familiar).
La concurrencia de estas tres características acreditan la existencia de un niño
sometido a un cuadro de Acoso Psicológico en la escuela o acoso escolar.
La adscripción de un niño al grupo de víctimas de acoso escolar no debe ir precedido de la exigencia de quedar establecido
un daño físico o psicológico determinado.
Un niño es víctima de acoso escolar des-
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La violencia escolar: el
maltrato entre escolares
o fenómeno bullying
de el momento en que padece determinadas conductas repetitivas de hostigamiento que le exponen al riesgo de generar esos
daños. Debe después matizarse cada caso
en relación al número de conductas de
Acoso que padece, a la duración (antigüedad) de las agresiones y al perfil que
presenta el cuadro de Acoso. Ello proporciona diferentes índices de gravedad
en el pronóstico de cada uno de los casos.
De igual manera hay que tener en cuenta
que existe acoso escolar entre los propios
alumnos, pero también ocurre hacia los
profesores o incluso hacia los padres. Tan
peligroso es minimizar este problema
como exagerarlo y generalizarlo.
El elevado índice de suicidio en adolescentes hace pensar que la sociedad en general y la administración educativa en particular tome conciencia de los graves problemas de convivencia que hay en algunos centros educativos.
En el aula y a través del diseño observacional, podemos encontrarnos con diferentes
tipos de bullying, que son los siguientes:
a) Maltrato físico:
-Directo: Amenazar con o sin golpes.
-Indirecto: Esconder, romper y robar cosas
b) Maltrato verbal:
-Directo: Insultar.
-Indirecto: Poner motes, hablar mal de
alguien
c) Exclusión social:
-Ignorar a otra persona.
-No dejarla jugar o relacionarse
-Incitar al grupo a que la rechace.
e) Mixto: Físico y verbal directo:
-Amenazar con o sin golpes.
Diagnóstico diferencial del acoso psicológico en la escuela o acoso escolar
La enorme divulgación mediática del problema del acoso psicológico en la escuela
o Acoso Escolar puede llevar al error de trivializar o banalizar este problema pasándose de una situación en la que el acoso
escolar es clandestino, a otra en la que el
juego o conflicto entre los niños pudiera
ser entendido como un caso de bullying o
acoso escolar. Para evitar este fenómeno
es necesario proceder con el mayor rigor

a establecer las diferencias entre diferentes situaciones y casos y a establecer indicadores objetivos de gravedad.
El acoso escolar se manifiesta por un comportamiento de persecución y hostigamiento continuado y persistente que se materializa en ocho tipos de conductas: comportamientos de desprecio y ridiculización;
coacciones; restricción de la comunicación
y ninguneo; agresiones físicas; comportamientos de intimidación y amenaza; comportamientos de exclusión y de bloqueo
social; comportamientos de maltrato y
hostigamiento verbal; y robos, extorsiones, chantajes y deterioro de pertenencias.
El acoso escolar sigue habitualmente una
secuencia típica de cinco fases:
· Fase 1. Incidentes críticos
· Fase 2. Acoso y estigmatización del niño
· Fase 3. Latencia y Generación del Daño
Psicológico
· Fase 4. Manifestaciones somáticas y Psicológicas graves
· Fase 5. Expulsión o autoexclusión de la
víctima.
En función del diseño observacional que
se lleve a cabo podríamos establecer los
siguientes pasos:
a) ¿Quién o quiénes van a ser observados?
· Hemos detectado que es posible que un
alumno/a sea víctima de maltrato por parte de sus compañeros de clase.
· Pueden existir diferentes factores que nos
han hecho pensar lo siguiente: pérdida de
amigos, aislamiento, ansiedad, estrés, irritabilidad, inseguridad. Esto son los factores que el docente puede apreciar. Más
adelante hablaremos de los síntomas que
puede detectar la familia, institución con
la que el docente debe ponerse en contacto inmediatamente para asegurarnos de
la veracidad del suceso.
· Debemos establecer un tiempo determinado de observación, esto debe de establecerse en función de lo que vemos los primeros días y de los motivos por los que nos
imaginamos que sucede este maltrato.
· Hay que valorar bien qué es lo que está
sucediendo y hasta qué punto se trata de
maltrato y no de simples rencillas entre
compañeros.
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· Por otro lado también debemos valorar
la intensidad del suceso, es decir, si verdaderamente el alumno corre un grave peligro, aunque sabemos que esto es relativo,
pues depende de muchos factores.
b) ¿Dónde se va a observar?
Este fenómeno suele darse en el patio, los
pasillos y los servicios de los centros. Por
lo tanto deberíamos fijarnos en estos espacios. Comprobar que esto sucede y asegurarnos antes de actuar de alguna manera.
Después de observar y llegar a la conclusión de que se está dando este fenómeno
en algún alumno/a, desde el punto de vista del profesor/a, debe comentarse con el
resto del personal docente que trabaje
directa o indirectamente con el/la alumno/a. Hay que pedir la colaboración de
otras personas que nos ayuden en observar al alumno/a, que corrobore lo que yo
estoy observando.
Una vez que esté claro que se está dando
este fenómeno, hay que plantearse dos
maneras de actuar:
· Entrevistar al alumno/a directamente y
preguntarle si está siendo víctima de malos
tratos por parte de sus compañeros. Comprometerme a ayudarle en la medida de
mis posibilidades.
· Entrevistarme en primer lugar con la
familia, plantearle las observaciones que
he llevado a cabo, corroborar con ella mis
impresiones en función de la información
que pueda contrarrestar con ella respecto
de la actitud del alumno/a en su casa. Averiguar si han notado algún tipo de modificación en su casa (dolores de cabeza,
estómago, pesadillas, etc.), incluso si en
algún momento ha podido comentar lo
que le sucede.
c) ¿Cómo va a apreciarse la bondad de las
observaciones?
1. Si en primer lugar hemos hablado con
el alumno/a, pueden suceder dos cosas:
a) Que reconozca lo que está sucediendo y
automáticamente se procedería a comunicárselo a la familia y adoptar las medidas
oportunas tras comunicárselo al centro.
b) Que niegue lo que está sucediendo, esto
puede suceder si el muchacho/a tiene miedo a posteriores represalias por parte de
sus compañeros; en este caso yo creo que
lo oportuno sería dar parte al centro de lo
que sucede y comunicárselo a la familia
para que conozca la situación por la que
está atravesando su hijo/a.
2. Si se ha decidido comunicárselo a la familia y hemos llegado a la conclusión después
de haber compartido impresiones de que
es cierto lo que está sucediendo, deberíamos entrevistarnos con el alumno/a en

cuestión y proceder a investigar el problema y tomar las medidas oportunas indicadas, y llevadas a cabo por el centro.
Según una encuesta sobre la conveniencia en los centros escolares realizada a nivel
estatal por el Instituto de Evaluación y Asesoramiento Educativo en el año 2003 entre
los: 11.034 alumnos de 12 a 16 años y a
7.266 familias, se pueden entresacar conclusiones muy interesantes:
-El 83% de los padres se encuentran satisfechos con el clima de convivencia de los
centros.
-El 76% de los alumnos están satisfechos con
la convivencia de sus respectivos centros.
-El 12% de los estudiantes saben de agresiones físicas entre compañeros.
-El 2% de los alumnos reconocen agresiones a profesores.
-Existe un 12,5% de familias que cambiaría a sus hijos de centro educativo.
En general este acoso escolar se da entre
varias personas hacia una sola. Suele ocurrir que los acosadores sean personas con
una autoestima muy baja, que carecen de
estrategias asertivas para resolver conflictos y que a su ven han recibido o están recibiendo una gran agresividad en la familia
o en el entorno contextual en que viven. Es
frecuente que estas personas sufran fracaso escolar y el acoso se convierte en un
mecanismo de defensa para que no se pongan de manifiesto las propias debilidades.
Ante todo esto hay que analizar la perspectiva del profesorado, que según unas
muestras realizadas por el Sindicato de
Profesorado de España (ANPE) realizado
en Madrid a 2.000 profesionales en el pasado año 2003, ponen de manifiesto una
situación muy negativa:
-Solo el 13,4% de los docentes encuestados da sus clases con normalidad.
-El 63,4% afirma encontrar a veces dificultades para impartir sus clases con normalidad.
-El 23,4% del total manifiesta que encuentra problemas frecuentemente.
-Un 20,2% de los profesionales se siente
desprotegido
-El 81,7% reconoce no haber recibido formación específica sobre la resolución de
conflictos.
-El 85% reconoce la existencia de situaciones de violencia en los centros escolares.
-Un 40,6% consideran que existen agresiones psicológicas.
-Un 21,7% piensa que hay agresiones físicas.
Como se pone de manifiesto la violencia
física, la violencia verbal (motes, insultos,
amenazas, etc.) y la violencia psicológica
(chantajes, rumores, aislamientos, recha-

zos, etc.) en edades infantiles pueden llegar a ser un claro detonante de futuros
comportamientos agresivos en la adolescencia o madurez. De este modo, la Comunidad Educativa está de acuerdo en que es
necesario mejorar el clima de convivencia
en el aula para prevenir posibles casos de
acoso o bullying. Hace falta más autoridad
en el profesorado. Los alumnos más desmotivados o con problemas conductuales
no deben inferir en los demás.
En el momento en que se produzca cualquier situación de maltrato hay que actuar
con rapidez y contundencia, siguiendo un
plan prefijado que involucre a toda la
comunidad educativa, incluidas las familias y otros agentes externos como trabajadores sociales, psicólogos, etcétera.
Hay que establecer una serie de protocolos para prevenir e intervenir en las situaciones de maltrato entre compañeros. Hay
que vigilar con más atención los momentos más “críticos tal como las entradas y
salidas, recreos, comedor, autobús, baños,
vestuarios, etc. Sería conveniente estar más
atento a cualquier indicio de que se está
aislando a cualquier alumno. Trabajar
mucho más la educación emocional desde la Educación Infantil hasta el final de la
escolarización dentro de la tutoría y de
igual manera habría que incentivar la formación psicopedagógica del profesorado
tanto inicial como permanentemente.
Es necesario diseñar unas actividades dirigidas a la víctima, a los agresores, a los
espectadores, con el grupo, con las familias y con la comunidad educativa.
Como conclusión y algo que nos lleva a
plantarnos por su importancia en relación
a los niños que estamos educando, son las
medidas preventivas, hay que anticiparse
al surgimiento de los problemas; y una vez
agotadas estas medidas habrá que aplicar
el Reglamento de Régimen Interno de Sanciones. Esto sí, es preciso que estas sanciones sean educativas. A una acción agresiva hay que enseñar respuestas asertivas o educativas, ya que hay casos en
que no conocen otro modelo. Lo que no
se puede es pasar por alto cualquier acción
agresiva aunque sea de tipo verbal o psicológica, porque casi siempre derivan en
situación en muchos casos peores e irreparables.
Es importante que los padres, el entorno
escolar y sus protagonistas, se involucren
en todas las actividades de los niños o
niñas, para prevenir la intimidación y sus
consecuencias para ello a continuación se
dan unas acciones útiles para enfrentarse
el proceso de bullying.
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¿Qué pueden hacer los padres?
Por ser un nexo fundamental en la relación
con la escuela hagamos los esfuerzos necesarios para complementar el proceso escolar motivando al niño/a hacia un ambiente de aprendizaje seguro y organizado.
· Establecer pautas de conducta, límites y
expectativas claras para sus hijos, dentro
y fuera de la escuela.
· Proporcionar un vínculo afectivo seguro
para su hijo. Asegurarse que sus hijos sepan
que los apoya y que pueden contar con ellos.
· Controlar las actividades, acciones y palabras de sus hijos.
· Dar ejemplos positivos de conducta.
· Escuchar a sus hijos.
· Explicar a sus hijos que no es aceptable
intimidar a los demás.
· Conocer a los amigos de sus hijos.
· Buscar recursos para ayudarle a responder a situaciones de intimidación.
· Participar en la escuela y actividades
extracurriculares de sus hijos.
· Trabajar junto con la comunidad para crear y mantener un ambiente libre de intimidación e intolerancia.
· Enseñar a sus hijos el respeto y la tolerancia para todos.
· Ser lo más positivo posible con su hijo.
La meta de los padres es proporcionar cinco comentarios positivos por cada comentario negativo dirigido hacia un hijo.
· Demostrar que el comportamiento de los
adultos en la casa no es de acoso ni de agresividad. Los hijos copian las conductas de
los padres-las buenas y las malas.
· Proporcionar modelos apropiados de
resolución de conflictos.
· Mostrar conducta de empatía (conducta
que muestra que está tratando de entender cómo se siente la otra persona.
· Ofrecer sugerencias / consejos para tratar con compañeros problemáticos.
· Estimular a los niños que son espectadores del acoso a actuar apropiadamente.
· Mantenerse involucrado e interesado sin
importar si su hijo ha sido reportado como
el acosador o la víctima. Ofrecer apoyo,
pero no estimular la dependencia.
· Involucrarse en la vida escolar de su hijo
revisando sus tareas, conociendo a los
maestros, leyendo con su hijo y asistiendo a las actividades escolares.
· Conformar una red de otros adultos,
padres y estudiantes para debatir la seguridad escolar y otros asuntos.
· Proporcionar a su hijo las destrezas sociales que necesita para navegar a través de
su propia experiencia escolar.
· Enseñar a su hijo a tener respeto por las
diferencias.

· Explicar la diferencia entre una respuesta
asertiva (seguridad en sí mismo, firme) y
una agresiva (violenta, beligerante, hostil).
¿Qué pueden hacer los educadores?
· Todos los niños tienen derecho a un
ambiente seguro en la escuela.
· Hacer una encuesta de los estudiantes y
educadores para evaluar el nivel de intimidación.
· Supervisar a los estudiantes fuera del aula
(en otras áreas del recinto escolar), e intervenga cuando observe conducta de intimidación.
· Organizar actividades en toda la escuela
para educar sobre la intimidación.
· Capacitar al personal de la escuela para
reconocer la conducta de intimidación e
intervenir.
· Proponer un método para que los estudiantes y maestros puedan reportar la intimidación.
· Escuchar a los padres cuando expresen
su preocupación acerca de la conducta de
otro niño.
· Hablar con los alumnos conflictivos a
solas; no hable con él o ellos y la víctima
al mismo tiempo, porque el alumno peleón puede continuar con su intimidación
hacia la víctima.
· Resolver temprano los temas de intimidación, y notifique del incidente tanto a la
familia de la víctima como del acusado.
· Obtener la opinión de los estudiantes
acerca del establecimiento de reglas en el
salón de clase y en la escuela
¿Qué pueden hacer los niños y jóvenes?
· Respetar a todos; hablar con los demás y
tratarlos de la misma manera como les gustaría ser tratados.
· Si ha sido intimidado o si ha presenciado a otra persona siendo intimidada,
comunicar el hecho a su padre, al de la víctima o a un maestro.
· Hablar con sus padres, parientes y amigos acerca de los temas de “intimidación”.
· Brindar apoyo a otros estudiantes.
· Ponerse de acuerdo con sus amigos,
padres y maestros para no tolerar la intimidación en su escuela o comunidad.
Para el niño que está siendo acosado
La conducta de los padres diferirá dependiendo de si su hijo está siendo acosado o
está acosando. Los niños que son acosados tienden a asustarse y a ser frágiles y
nunca deben ser culpados por el incidente. Todos los niños merecen ser tratados
con respeto y cortesía. Si un niño ha sido
víctima de un acoso, los padres deben
seguir estos lineamientos:
· Investigar en detalle lo que ocurrió.
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· Escuchar al niño y no lo interrumpa hasta que haya terminado.
· Ponerse en contacto con el maestro del
niño, orientador escolar y administrador
escolar para alertarlos acerca del incidente y solicite su cooperación.
· Evitar culpar a alguien, especialmente a
la víctima.
· No estimular al niño para que sea agresivo o tome venganza.
· Discutir alternativas asertivas para responder a los acosadores y practique respuestas
con el niño (refiérase a Prevención e Intervención-hoja informativa de Estudiantes).
· Esté preparado para ponerse en contacto con un abogado en caso de que el acoso continúe y la escuela no tome la acción
apropiada para el niño.
· Estimular a la escuela a trabajar en colaboración con usted y con otros para tomar
el acoso seriamente e investigar los hechos.
· Mantener un libro de registros (con el
niño si es posible) describiendo los incidentes de acoso o intimidación, cuándo
ocurren, quiénes participaron y qué se dijo
e hizo. Esto puede fortalecer el caso de un
padre cuando se pone en contacto con el
director y / o maestros de la escuela.
· Sea paciente. A menudo toma tiempo que
alguien cambie las conductas e interacciones negativas.
Para el niño que acosa
Los padres de los niños que acosan deben
trabajar estrechamente con la escuela para
resolver la situación. Aunque para la mayoría de los padres resulta difícil escuchar
algo negativo sobre la conducta de su hijo,
es muy importante para los padres actuar
inmediatamente en una situación de acoso. Los niños que son agresivos con sus
compañeros tienen un mayor riesgo para
otras conductas antisociales tales como
delincuencia y abuso de alcohol, tabaco y
drogas. Las medidas que pueden tomar los
padres incluyen las acciones siguientes:
· Investigar en detalle por qué su hijo está
acosando.
· Escuchar. Es difícil escuchar las críticas
sobre su hijo, pero recuerde, el bienestar
del niño está en juego.
· Dedicar más tiempo de calidad conociendo a los amigos de su hijo y qué actividades realiza con ellos. Los niños necesitan
sentir que sus padres los escuchan.
· No culpar a otros por la conducta de su
hijo.
· Señalar que la conducta de acoso no es
aceptable en la familia.
· Tratar de elaborar métodos apropiados
para manejar asuntos de poder o la desi-
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gualdad de poder. Especificar las consecuencias si el acoso persiste.
· Enseñar y practicar conductas apropiadas.
· Dar seguimiento con el maestro y la administración y registrar las mejorías.
· Tratar de canalizar la conducta agresiva
hacia algo positivo, tal como deportes,
donde los compañeros de equipo necesitan jugar de acuerdo con las reglas.
· Explorar otros talentos que pueda tener
el niño y ayúdelo a desarrollarlos.
Ley Orgánica de Responsabilidad del
Menor
La esperada reforma de la Ley Orgánica de
Responsabilidad Penal del Menor contemplara medidas de alejamiento para el agresor en los casos de acoso escolar y aumentara los supuestos de internamiento en
régimen cerrado en los casos de delitos
graves, aunque no sean violentos, tales
como el tráfico de drogas o la tenencia ilícita de armas.
El Gobierno da el visto bueno al anteproyecto de reforma de la ley aprobada hace
cinco años dirigida a responder a la preocupación ciudadana por el incremento de
los delitos graves cometidos por menores
y el fenómeno emergente de las bandas
criminales.
La reforma pretende fortalecer la atención
de la víctima de un delito cometido por un
joven, así como para proteger a los menores víctimas de un delito. Así se introduce
la obligación de informar a la víctima a través del Secretario judicial de todos aquellos aspectos del proceso que le afecta y se
unifican el proceso de responsabilidad civil
para obtener indemnizaciones.
La reforma preservara la filosofía de la ley dirigida a la reeducación y la preservación del
interés del menor, para que en ningún caso
puedan ser tratados peor que un adulto.
También se contemplan medidas de alejamiento frente al acoso escolar y se modifica la Ley de Enjuiciamiento Criminal para
evitar la confrontación visual del menor
víctima de un delito sexual con el supuesto agresor.
Por otra parte la ley quiere evitar la victimización de los menores que se encuentre en régimen de internamiento, y que
pueda ejercer influencias sobre ellos.
Se amplían los cerramientos de los que dispone el Juez para realizar evaluaciones,
ponderadas e individualizadas, para cada
caso, para discernir los casos en los que se
está llevando a cabo un tratamiento reeducativo efectivo de aquellos que haga falta de un tratamiento más extenso, con
internamiento en régimen cerrado

“

La reforma de la Ley Orgánica
de Responsabilidad Penal del Menor
contemplara medidas de alejamiento
para el agresor en los casos de bullying
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La aportación de Rafael Mitjana (1869-1921)
a la incipiente musicología española
[Ángel Mariano López Izquierdo · 27.317.336-Y]

Cuando se hace referencia a la musicología
española, y más concretamente, a sus inicios,
son Felipe Pedrell e Higinio Anglés a los que
se les atribuye el nacimiento y desarrollo de
esta disciplina en España. Sin embargo, hubo
otros estudiosos que contribuyeron de manera fundamental y decisiva a su consolidación.
Este fue el caso de Rafael Mitjana, quien compaginó su labor como musicólogo con la
carrera diplomática, y tal vez fue este hecho
el que oscureció su trabajo de investigación
musical. El mero hecho de sacar a la luz el
Cancionero de Upsala, joya de la música renacentista española, habría sido suficiente para
que Mitjana ocupara un lugar relevante en la
historia de la música española, sin embargo
no fue así, y los focos se centraron sobre los
musicólogos catalanes arriba mencionados,
cayendo la figura de Mitjana en el olvido.
Pese a morir relativamente pronto, la biografía de Mitjana muestra la intensidad de su vida
y obra. A modo de breve semblanza podemos
indicar que Rafael Mitjana y Gordon nació
en el seno de una rica y distinguida familia
malagueña el día 6 de diciembre de 1869.
En esa ciudad comenzó sus primeros estudios con D. Eduardo Ocón y Rivas, siguiéndolos en Madrid con el ilustre compositor
Felipe Pedrell y en París con el no menos célebre Camilo Saint-Saens. Al mismo tiempo se
licenciaba en Derecho e ingresaba en la carrera diplomática, sirviendo sucesivamente,
en representación de España, en las embajadas de Rusia, Turquía, Marruecos y Suecia.
Sus viajes, en razón de los destinos, fueron
frecuentes y no sólo en esos países sino también en Francia, Italia, Alemania y la misma
España. Investigó sobre la música y los músicos españoles, revisando catálogos musicales que le proporcionaron importantes hallazgos y colaboraron a acrecentar su erudición.
Su muerte tuvo lugar en Estocolmo, donde estaba destinado como diplomático en
la embajada española en Suecia, el 15 de
agosto de 1921. Sus restos fueron trasladados
a Málaga donde reposan actualmente.
A pesar de que la casi totalidad de sus trabajos se publicaron y ejercieron gran influencia
a principios del siglo XX, son deudores del
siglo XIX, con todo lo que esto conlleva.
Contemporáneo y apasionado discípulo de
Pedrell, Mitjana heredó y transmitió ese aspecto restaurador de tinte romántico de finales
del siglo XIX, cuyo elemento unificador fue el
nacionalismo de corte regeneracionista. Por

ello, la obra de Mitjana hay que juzgarla como resultado de un momento en el que la
música española quería entrar otra vez en
la órbita del panorama musical europeo.
Pedrell y Mitjana realizaron una labor musicológica cuya máxima aspiración fue rescatar a la música española del estado crítico en
que se encontraba. Son estos elementos propios de un nacionalismo, que confiaba en una
especie de genialidad de la raza.
Al repasar la producción de Mitjana llama
poderosamente la atención que, tanto por calidad como por cantidad, debería haber obtenido un mayor reconocimiento por parte de
la musicología, especialmente en España.
Por otro lado, su obra se caracteriza por la falta de continuidad, motivada por su condición viajera de diplomático. Tal vez por ello,
no se pudo aprovechar su labor para establecer e impulsar una escuela que desarrollase
más adelante sus trabajos e inquietudes.
La obra de Mitjana no sólo se centró en la
investigación musical, sino que también
abordó la composición y fuera del ámbito
musical, en el campo jurídico, produjo publicaciones dignas de mención.
Las aficiones musicales de Mitjana le llevaron al estudio crítico y a la investigación de
la ciencia musical, figurando al lado de los
más ilustres musicólogos extranjeros y estando reputado como uno de los más grandes
eruditos en esas materias.
Mitjana encaminó sus esfuerzos investigadores en dos direcciones, como fueron la investigación de la música española y andaluza y
la recopilación de canciones populares. De
este modo, sus primeras crónicas musicales
aparecieron publicadas bajo el seudónimo
de “Ariel” en los periódicos malagueños Las
Noticias y El Correo de Andalucía. Posteriormente colaboró en el periódico La Actualidad, en donde publicó algunos trabajos bajo
el título de Siluetas de músicos españoles, en
los que ya puso de relieve su pensamiento crítico. En 1895 fue publicado el trabajo de Mitjana Sobre Juan del Encina, músico y poeta,
un estudio sobre el poeta lírico y admirable
músico del s.XVI. Tras este trabajo escribe
Mitjana un estudio titulado La música contemporánea en España y Felipe Pedrell.
A comienzos del siglo XX se imprimen en
Málaga la primera serie de los Ensayos de crítica musical. Los trabajos aquí recopilados
habían visto ya la luz en revistas y periódicos
de Madrid y provincias. En esta obra se incluyen los siguientes: Carlos Gounod, descrip-

ción de la personalidad del músico francés;
Ambrosio Thomas, resumen de la vida y obra
de este compositor; La cítara, estudio de gran
rigor musicológico sobre este instrumento;
Wagner y los franceses, estudio muy detallado sobre la música wagneriana y su repercusión en Francia; El canto de la montaña, análisis de las escenas sinfónicas de Felipe Pedrell;
Cristóbal Colón y la música, estudio sobre la
música compuesta en la fecha del descubrimiento; Federico Chueca, artículo dedicado a
la música del gran zarzuelista; Il barbiere di
Seviglia, escrito dedicado esta insigne obra de
la ópera italiana en la que analiza las influencias españolas presentes en ella. Un olvidado, artículo con el que rescataba la figura del
gran tenor Enrique Tamberlick; Un amigo de
España, entusiasta artículo sobre el musicólogo francés Albert Soubies, Música mallorquina, elogio a los cantos, bailes y tocatas
populares de la isla de Mallorca; Una visita a
Mascagni, que recoge la visita de Mitjana al
Liceo Rossini de Pessaro; Manon Lescaut, obra
dedicada a la ópera del mismo nombre y que
se publicó en el mismo año en que se estrenó la citada obra de Puccini; La música popular en Irlanda, trabajo dedicado a la música
de dicho país; La primera ópera de Verdi, estudio sobre la opera prima del gran compositor
italiano; Sansón y Dalila, escrito dedicado a
la ópera del mismo nombre de Saint Saens;
El congreso de Bilbao para la restauración de
la música religiosa, trabajo que recopila las
comunicaciones, discursos y actuaciones
musicales llevadas a cabo en dicho congreso;
Notas bibliográficas y datos relativos a Antonio Cabezón y su hijo Gregorio, breve artículo que recoge una semblanza sobre el magnífico compositor sevillano; la última obra
que forma parte de estos Ensayos es Apéndice del artículo Cristóbal Colón y su música, que
no es más que una escueta gacetilla del estreno de la ópera Cristóbal Colón en Sevilla.
Unos años más tarde, en 1905, Mitjana publica en Valencia bajo el título Discantes y Contrapuntos, unos estudios musicales de crítica e historia. La diversidad de los temas tratados es similar a la de los anteriores Ensayos,
así se incluyen obras biográficas, históricas o
de crítica musical. De entre todos ellos destaca el titulado Don Juan en la música. El resto de artículos que forman esta obra son:
Vicenzo Bellini, pequeña biografía centrada
en sus óperas más relevantes; La leyenda de
Parsifal en España, artículo sobre los orígenes poéticos del drama musical vagneriano;
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El misterio de Elche, relato sobre este drama
litúrgico; Carlo Broschi (Farinelli), trabajo sobre
el famoso castrati; Acerca de El Solitario y la
música andaluza, sobre artículos de Serafín
Estébanez y sus conocimientos de la música
popular andaluza. Esta obra se cierra con el
artículo titulado Pablo Wilson, biografía y análisis de las obras del compositor belga.
Respecto a su trabajo como diplomático, siendo Rafael Mitjana secretario de la legación de
España en Tánger, fue suprimido el puesto,
quedando en situación de excedente. Poco
después, en 1900, formó parte de una Embajada que se envió a Marruecos con motivo de
presentar credenciales al nuevo Sultán. De
este viaje, Mitjana recogió sus impresiones y
el resultado de sus observaciones en una especie de diario dividido en diecisiete capítulos,
estando el penúltimo dedicado a “Música y
literatura”. Fue editado en Valencia, en 1906,
con el título de En el Magreb-el-Aksa.
El siguiente trabajo de Mitjana se tituló L’Orientalisme musical et la Musique arabe, publicado en Upsala en 1907, obra que mantiene
un evidente parentesco con el del viaje de la
Embajada española a Marruecos de 1900.
De vuelta a su trabajo como diplomático, fue
designado a la Embajada de Estocolmo, una
vez allí, trabajando sus investigaciones musicológicas, en una de sus visitas a la Biblioteca Carolina de la Universidad de Upsala, dio
con un volumen de villancicos españoles; una
colección de canciones a dos, tres, cuatro y
cinco voces sobre temas amorosos y picarescos, editados en Venecia en 1556, y que sigue
en importancia al “Cancionero de Palacio”.
Estas Cincuenta y cuatro canciones españolas del siglo XVI o Cancionero de Upsala, que
así lo denominó su descubridor, son debidas,
en opinión de Mitjana, a los maestros españoles que residieron en Italia. Entre ellos se
cuentan nombres como los de Juan del Encina, Morales, Peñalosa y muchos otros.
Rafael Mitjana imprimió en un folleto (Upsala, 1909) el texto de las cincuenta y cuatro canciones de la colección con notas y comentarios. Si bien tuvo intención de publicar las
transcripciones musicales de los villancicos,
no la llevó a cabo, existiendo una edición de
éstas de El Colegio de México, 1944, en conmemoración y homenaje al musicólogo malagueño. Ese mismo año, 1909, se termina de
imprimir en Málaga otro libro de Mitjana: El
maestro Rodríguez de Ledesma y sus comentarios de Semana Santa. La obra, por una parte, presenta un trabajo biográfico del cantor
y compositor aragonés, y por otra un acabado estudio crítico, con toda clase de detalles
y minucias de las “lamentaciones” que se
interpretaban en la catedral malagueña en
los oficios de jueves, viernes y sábado santo.

También en 1909, ve la luz en Valencia otro
libro de Mitjana: ¡Para música vamos!..., colección de diversos trabajos referidos a la música profana española de finales del siglo XIX y
principios del XX, incluyendo otros dos sobre
temas de anterior época que son los dedicados a La guitarra española y Tomás Luis de
Victoria, éste de carácter biográfico. Los títulos que encontramos en esta obra son: Sobre
la ópera nacional; Los Pirineos, estudio sobre
la obra de Felipe Pedrell; Garín, análisis sobre
la ópera de Tomás Bretón; Ruperto Chapí, pequeña biografía y análisis de sus más elevadas creaciones, Circe, interesante exposición
sobre la ópera de Chapí; Músicos españoles,
sobre las figuras de músicos españoles de finales del siglo XIX; y Música del porvenir, estudio sobre “La Celestina” de Felipe Pedrell. Poco
después se publican Lettres de P. Merimée a
Estébanez Calderón, en edición privada.
Ya en 1911, aparece editado el tomo primero, sólo este vería la luz, del Catalogue critique et descriptif des imprimés de Musique des
XVI et XVII siécles conservés a la Biblioteque
de L’Université Royale d’Uppsala. El volumen
está dedicado a música religiosa figurando
ordenadamente alfabetizados y catalogados
243 músicos flamencos, franceses, italianos,
alemanes, españoles y suecos con sus obras
allí conservadas.
En la ciudad sueca de Upsala, pronunció una
conferencia sobre Claudio Monteverdi (15671643) y los orígenes de la ópera italiana, que
fue publicada en 1911 en Málaga. En esta obra
trata sobre el drama lírico y ópera creada por
la camerata florentina. Poco tiempo después,
publica en Bilbao en 1911 en la revista “Música Sacra Hispana” un estudio sobre el cantor
sopranista y maestro interino de la capilla
pontificia El padre Francisco Soto de Langa.
La actividad editora de Mitjana continuó con
la publicación de Nuevos documentos relativos a Juan del Encina, en la “Revista de Filología Española” (Madrid, 1914). Cuatro años
después, en 1918, también en Madrid, apareció publicado Mozart y la Psicología sentimental. Ese mismo año se editan sus Estudios sobre algunos músicos españoles de siglo
XVI. El primero trataba Sobre Juan del Encina, le siguieron El venerable Fernando de Contreras, músico español, dedicado a este compositor sevillano; Luis de Vargas, pintor y músico, centrado en su personalidad pictórica; Bernardo de Toro, biografía sobre este músico
sevillano; Datos acerca de tres monjes músicos españoles desconocidos, sin ningún interés trascendental; Cristóbal de Morales, estudio sobre el músico sevillano y Tomás Luis de
Victoria, la verdadera fecha de su muerte, en
el que muestra el fallecimiento del ilustre
músico.

En 1918 vuelve a publicar otra obra: el primer
fascículo sobre Don Fernando de las Infantas,
teólogo y músico. En esta obra, dedicada al
músico cordobés es un exhaustivo estudio
sobre la vida y obra del músico cordobés.
Para la “Enciclopédie de la Musique et Dictionarie du Conservatoire” (París, 1920), que
dirigen Albert Lavgne y Lionel de la Laurencie, Mitjana colaboró con un artículo sobre
La Musique en Espagne, Art religieux et Art
profane, uno de los más relevantes artículos
publicados por el musicólogo malagueño. En
1922, después de su muerte, se imprime en
Madrid la segunda serie de los Ensayos de crítica musical. Incluye los siguientes artículos:
El orientalismo musical y la música árabe,
reimpresión en castellano del trabajo anteriormente citado; Un músico español desconocido: fray Bartolomé de Selma y Salaverde;
Nuevas notas al cancionero musical de los
siglos XV Y XVI publicado por el maestro Barbieri; Don Ramón de la Cruz y el Teatro lírico
nacional: Acerca de algunos libros que tratan
de Música y músicos españoles, Por último se
incluye el artículo titulado: Comentarios y
apostillas al Cancionero poético y musical del
siglo XVII, recogido por Claudio de la Sablonara y publicado por D. Jesús Aroca.
La obra póstuma de Mitjana es un estudio crítico-biográfico, impreso en Madrid en 1922,
dedicado a Francisco Guerrero (1528-1599).
Se comprueba la gran cantidad y variedad de
estudios y obras que publicó el musicólogo
malagueño, lo que viene a demostrar que su
labor no fue el fruto de un aficionado a la música, sino el de un riguroso investigador y divulgador del patrimonio musical español, que
no ha recibido el reconocimiento que tan
magna obra debiera haber recibido. Pese al
impulso que ha tomado en las dos últimas
décadas la musicología española, hay numerosas lagunas que cubrir y queda mucho trabajo de investigación por hacer. De entre toda
esta labor pendiente llama la atención la ausencia de un estudio riguroso sobre la figura
de Mitjana, una revisión crítica de su obra y
la traducción de parte de sus escritos. Con
esto se haría justicia a tan insigne musicólogo y se le ubicaría en el lugar que merece.
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[José Salvador Ramos Molina · 44.288.547-T]

En la época actual en la que vivimos los
docentes estamos viendo cómo nos invaden las nuevas tecnologías, todos tenemos
portátiles, el alumnado dispone de portátiles, las pizarras de siempre se sustituyen
por digitales, al igual que los libros. Es, por
tanto, esta tecnología una poderosa herramienta que bien utilizada puede y debe
mejorar la “calidad de la enseñanza” y
entiendo yo esta calidad como una enseñanza capaz de producir en el alumnado la
adquisición de mayores conocimientos y
por tanto mejores resultados académicos.
Hasta ahora todo bien, pero yo me pregunto si la presencia de toda esta tecnología
en las aulas supone una mejora real del
rendimiento del alumnado o todo se queda en otra forma de hacer lo mismo, es
decir, si sólo sirve para cambiar el formato de preguntas, la forma de hacer y corregir exámenes, etc.. Lo que está claro es que
facilita muchas de las actividades que se
pueden plantear en clase en un momento dado, como la exposición de un vídeo
si tener que desplazar al alumnado a otra
aula específica así como la personalización del libro del profesor, etc.
Es de todos conocido que la base de la
enseñanza de las ciencias (Física y Química) está en la experimentación, esta afirmación se ve apoyada por un principio de
pedagogía general, el principio de la visión.
La experimentación didáctica tiene mucha
importancia ya que el alumno aprende a
utilizar sus manos y su mente y a sentir la
íntima satisfacción de alcanzar la meta que
se propone y es que en la adquisición de
conocimientos científicos, sólo cuando los
experimentas, lo aprendes de verdad. Esta
idea es la que me lleva a poner en cuestión
la eficacia y la necesidad real de la tecnología descrita anteriormente al aplicarla a
la enseñanza de la Física y la Química. Es
por ello, que considero que la calidad de
la enseñanza de la Física y la Química en
la ESO y el Bachillerato no pasa por el gasto en tecnología informática si no vas bien
en todo aquello que me permita que el
alumnado “hagan ciencia”, es decir, que
experimente con sus propias manos todo
aquello que han aprendido en el libro.
¿Qué se necesitaría para que el alumnado
experimente?
· Grupos de no más de 15-20 alumnos/as,
por múltiples razones como es el espacio
limitado de los laboratorios y el riesgo que
conllevaría superpoblar el laboratorio, por
falta de material para grupos muy numerosos, por la falta de atención del profesorado en caso de grupos numerosos… En

¿Qué es una enseñanza
de calidad en
ciencias?

la actualidad esta circunstancia difícilmente se da, se podría conseguir simplemente con desdobles del alumnado.
· Profesores para realizar desdobles a determinadas horas tal y como ocurre en otras
materias como matemáticas y lengua.
· Cambiar la idea equivocada de enseñar
ciencias basada en simplemente la transmisión de conocimientos ya elaborados.
Por la falta de lo anterior, gran parte de
nuestro alumnado completa el sistema
educativo sin apenas pisar un laboratorio.

Las ventajas de la enseñanza de la Física y la
Química experimentando son numerosas:
· El experimento hace pensar al alumnado.
· La experimentación sirve de estímulo,
todos sabemos que el alumnado siempre
quiere ir al laboratorio.
· La experimentación supone una mayor
fijeza de los conocimientos y una mayor
comprensión de todo lo que se ve en teoría.
· Supone una forma muy eficaz de mejorar en la faceta de trabajar en grupo así
como fomentar el compañerismo.
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· Con los trabajos de experimentación se
fomenta una enseñanza más activa, participativa e individualizada, donde se
impulsa el método científico y el espíritu
crítico, tan importante en la vida diaria y
profesional.
· De este modo se favorece que el alumno:
desarrolle habilidades, aprenda técnicas
elementales y se familiarice con el manejo de instrumentos y aparatos.
· La realización de trabajos prácticos permite poner en crisis el pensamiento espontáneo del alumno, al aumentar la motivación y la comprensión respecto de los conceptos y procedimientos científicos.
· Esta organización permite la posibilidad
de relacionarse continuamente entre ellos,
y con el profesor.
· Para que esto funcione adecuadamente,
es aconsejable conocer bien su planteamiento, y mediante el uso de la imaginación y de este conocimiento, intentar sacar
partido, en la mayoría de los casos, de la
deficiente dotación de material de laboratorio con la que contamos.
· Supone que la materia de Física y Química sea mucha más atractiva para el
alumnado y deje de ser una materia considerada como difícil y/o fea.
· Conseguirnos “enganchar” a más alumnado en la enseñanza de las ciencias que
le conllevará en un futuro al estudio universitario de alguna disciplina científica
y/o tecnológica tan necesaria en una sociedad donde cada día tiene más importancia la investigación y el desarrollo para el
progreso de la misma, tal y como ocurre
en los países más desarrollados como Alemania y Estados Unidos, donde el porcentaje de alumnado que estudia ciencias es
muy superior al de nuestro país.
El disponer, en determinadas horas del
horario, alguna hora de desdoble no sólo
permitiría la realización de prácticas por
parte del alumnado sino también experiencias de cátedra que sin ser tan eficaces como las experiencias realizadas por
el alumnado siempre son muy positivas ya
que el alumno ve el experimento y le permitirá comprender mejor la teoría y además se necesita menos tiempo que como
sabemos está muy escaso en la materia de
Física y Química.
Por supuesto, la informática tiene su aplicación en la enseñanza de las ciencias, en
lo que respecta a la realización de actividades, visualización de ensayos, experimentos, documentales, aplicaciones en la
vida industrial y diaria… También es de
utilidad la informática para realizar simulacros de prácticas a través del ordenador

pero sus resultados nunca se pueden igualar al de una práctica real porque en el
ordenador no se tocan los instrumentos,
no se manejan, las sustancias no se huelen, los colores no se aprecian igual, ello
hace que el alumno no valore la práctica
como real, no llegan a valorar lo que están
haciendo, volvemos a lo mismo, en ciencias la calidad la otorga la experimentación real. Por todo ello, el uso de las nuevas tecnologías en la enseñanza de la Física y la Química, supone, bajo mi modesta opinión, un menor rendimiento en el
alumnado que el uso eficaz de los laboratorios. Por este motivo considero que la
donación masiva de material informático
en los centros es una acción que supone
un desaprovechamiento de los recursos
económicos destinados a la enseñanza y
que dichos recursos estarían mejor aprovechados si se destinaran a material y personal específico acorde con las necesidad
concretas de cada área y/o materia así por
ejemplo puede haber alguna asignatura
que por sus características necesite un
tipo concreto de recursos como los idiomas que requieren reproductores pero no
es imprescindible el desdoble para tener
menos alumnado a determinadas horas,
pero la materia de física y química requiere el buen uso del laboratorio y esto a su
vez material y personal para poder ser factible el desdoble de grupos a determinadas horas. Al igual que no se concibe una
educación física sin gimnasio y sin pistas
deportivas, la física y la química requiere
su parte experimental, tanto o más que la
teórica ya que así conseguiremos una
auténtica enseñanza de calidad en las
materias de ciencias como es la Física y la
Química.
En definitiva, si queremos una enseñanza
de calidad demos a cada área de conocimientos aquello que proporcione calidad
en dicha área y en la de ciencias lo que da
calidad es todo aquello que permite al
alumnado “hacer ciencia”, es decir, experimentar.
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La importancia
de límites y
respeto en
la educación
[Luisa Huarte Razquin · 72.805.880-R]

Muchos niños y niñas del país no tienen límites y desconocen el significado de la palabra respeto. Los límites y el
respeto no implican un comportamiento inflexible. Es más, son componentes
de una interacción dinámica. Estos dos
términos están muy ligados uno al otro.
Puesto que dentro de los limites, el valor
del respeto es muy importante. El respeto, es el núcleo de toda relación y
valor a tener en cuenta en el momento
de poner límites a los niños y niñas. Del
mismo modo es muy importante
demostrarles el cariño y el amor que
sentimos hacia ellos/as. Es decir, que
ellos se sientan queridos y arropados.
Ello ayudara en el desarrollo afectivosocial, cognitivo, motor y lingüístico.
Toda persona necesita tener límites en
su vida y por ello, es recomendable que
existan desde que se es un bebe. Pero
siempre con mucho cariño.
Los adultos muchas veces no respetamos
a los niños/as, invadimos su espacio, derecho a expresarse, etc. Aunque lo hagamos
inconscientemente estamos perjudicando al desarrollo de esa criatura y despertamos en él rabia interna que después
tenga que expulsarla, muchas veces
inoportunamente. ¿Cuántas veces hemos dicho en el parque “el niño quiere ir
a casa”, pero quien es realmente quien
quiere ir a casa? ¿El adulto o el niño?
A menudo tendemos a hablar por ellos,
a decidir por ellos, a adelantarnos a su
respuesta… interrumpiendo así la autonomía y libertad del niño o la niña. Y
nuestra función es todo lo contrario, debemos impulsar y ayudar a que consigan autonomía personal y libertad, para
reforzar su personalidad y autoestima.
Los adultos somos el ejemplo a seguir de
los más pequeños, copian todo lo que
ven y oyen. Por lo tanto tenemos que
tener mucho cuidado en las formas en
las que nos dirigimos a los/as niños/as.
Y no lo olvidéis nunca, es de sabios reconocer y rectificar nuestros errores.
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[Jesús Cárdenas Sánchez · 34.077.816-G]

Son varios manuales de lingüística general los que plantean el problema de las partes de la lingüística, del mismo modo que
en otros tiempos se hizo sobre las partes
de la Gramática. Se trata, pues, de un asunto que ha generado bastante polémica
entre los lingüistas.
La complejidad de los estudios del lenguaje y sus diversas manifestaciones convergen en que la ciencia -la lingüística- trata
de penetrar en los distintos niveles del lenguaje para tratar el método de análisis y
estudio. Estas ramas o disciplinas del saber
lingüístico no son sino aspectos y visiones
parciales, complementarias en todo caso,
de una misma realidad: la lengua.
Toda teoría lingüística opera sobre el concepto de lengua y sería imposible establecer niveles metodológicos firmes, sin un
criterio claro sobre dicho concepto. Una
lengua es la abstracción de una serie de
hábitos individuales que son aceptados
por una comunidad de hablantes.
La Gramática como disciplina lingüística
De acuerdo con este criterio el estudio de
la lingüística tendría tres niveles:
· Nivel fónico, que se ocupa del estudio del
fonema (Fonética) y de la representación
de los sonidos (Fonología).
· Nivel morfosintáctico, que se ocupa del
estudio de la forma (Morfología) y de sus
funciones (Sintaxis).
· Nivel léxico-semántico, que atañe al estudio de la formación de la palabra (Lexicología) y de su significado (Semántica).
La gramática es la ciencia base sobre cuyo
pilar se asentarán las ciencias humanas.
Sería imposible tratar de reconstruir cualquier hecho histórico, sociológico o cultural, sin contar con las estructuras propias
del lenguaje. La visión que tenemos del
mundo exterior está condicionada por nuestro sistema lingüístico y éste, a su vez, modificado por una realidad externa cambiante.
Se entiende por lingüística el estudio científico del lenguaje humano. Como ciencia
es relativamente moderno: no surge hasta finales del siglo XVIII. El término lingüística aparece documentado por primera vez hacia el año 1830. Hasta entonces
el investigador de la lengua recibe el nombre de gramático. Toda la etapa anterior se
había hecho de una manera bien distinta,
sobre lo cual se distinguen tres fases de la
gramática:
-Gramática Histórica. Iniciada con la gramática comparada de F. Bopp. El máximo
representante fue Ramón Menéndez Pidal.
Tras sus pasos le sigue Diego Catalán.
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La Gramática como
disciplina lingüística
-Gramática Estructural. Iniciada por Ferdinand de Saussure en Europa y L. Bloomfield en América. El representante de la
Escuela Estructuralista en España es Francisco R. Adrados. Muy seguida por diferentes generaciones de lingüistas españoles,
entre ellos, Emilio Alarcos.
-Gramática Generativa. También denominada Gramática Generativa Transformacional y su fundador es Noam Chomsky.
Aunque muchos de los principios de la
Gramática Generativa Transformacional
se han abandonado, en cambio, sigue siendo aplicada en el análisis sintáctico y en el
estudio de la adquisición del lenguaje en
la infancia.
Aunque a priori estos tres tipos de Gramáticas parecen opuestos, las unas han nacido como consecuencia de las otras y, por
lo tanto, son fruto maduro de una evolución normal. Se dice que “el estructuralismo es consecuencia de un historicismo
llevados a sus últimas consecuencias”. La
Gramática estructural es la lingüística del
presente. La Gramática generativa es la lingüística del futuro.
A los historicistas les interesa la lengua desde el pasado, su evolución histórica y las
leyes de cambio ocurridas; a los estructuralistas les interesa la lengua actual, en una
descripción minuciosa de su funcionamiento autónomo, aquí y ahora; mientras
que a los a los trasformacionalistas y generativos le interesa la lengua en su posibilidad generadora de frases. Saber cómo será
mañana. Estos tres enfoques sucesivos, en
menos de dos siglos, supone un gran avance en lingüística. Unos no excluyen a los
otros, porque no se puede hacer eficientemente lingüística estructural descriptiva
sin una base histórica, y no se puede hacer
transformacionalismo sin una base dominada de la lingüística estructural.
Concepto de Gramática
Antes que nada, cabe advertir que no todos
los estudios que se hacen sobre el lenguaje son gramaticales, y, por la otra, se habla
de diferentes clases de gramática: la descriptiva, la histórica, la general o propia de
una lengua determinada, etc. Intenta resolver esas dificultades y a precisar el concepto de gramática es el propósito del presente artículo.

Se ha dicho que la gramática, en su sentido más amplio, estudia lo sistemático del
lenguaje. Lo gramatical de una lengua sería,
pues, lo que ésta tiene de sistema, del orden.
Las lenguas no son sumas de palabras inconexas: por el contrario, descubrimos en
todas ellas una organización, una serie de
categorías. En un sentido más concreto, la
gramática tiene un campo más limitado.
De momento, podemos decir que se identifica, hasta cierto punto, con la morfología
y sintaxis tradicionales y trata de las formas
generales que descubre el análisis de una
lengua, con su contenido significativo. Son
determinadas categorías que, descubren el
análisis del funcionamiento de una lengua.
En concreto, la Gramática es el estudio de
las formas fundamentales de una lengua,
con su contenido significativo. Es suficiente anticipar que son formas en el sentido
indicado, los sustantivos, los adjetivos, verbos, preposiciones, etc., y el género o el
tiempo, así como las llamadas formas oracionales. Los límites son claros respecto a
la fonética o fonología, que estudian la pare
acústica del lenguaje; en ellas las unidades
estudiadas -sonidos o fonemas- no poseen ninguna significación, a diferencia de
las gramaticales. La línea divisoria respecto a la lexicología o estudio del vocabulario es más difícil de establecer, pues las llamadas categorías léxicas rozan, en algunos
aspectos, lo estrictamente gramatical.
El estudio de la gramática de una lengua
debe hacerse a partir de dicha lengua. Esto
parece bastante obvio: por tanto, no debe
buscarse cómo se manifiestan determinadas categorías lógicas universales en las lenguas ni tomar como modelo una lengua
conocida y tratar de descubrir las categorías que ésta ofrece en otra desconocida. Ha
de procurarse que el método empleado en
la investigación gramatical sea, hasta donde lo permitan las circunstancias, estrictamente lingüístico. Finalmente, el sistema
de formas que constituye una lengua debe
estudiarse en una fase o estadio de la misma, para que sea una verdadera gramática.
Posibles enfoques didácticos
Aprendizaje de la lengua y aprendizaje
de la Gramática
El aspecto lingüístico es fundamental en la
formación humana. Esta importancia siem-
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pre se ha reconocido, pero durante mucho
tiempo se ha venido identificando la educación lingüística con el estudio de la Gramática. La gramática es un elemento más
dentro de los que constituyen la educación
lingüística y está a un nivel distinto de los
sectores lingüísticos que hemos venido considerando hasta ahora. Tanto la enseñanza
de la lectura como de la escritura, ortografía, conversación o vocabulario, suponen un enfrentamiento directo y práctico
con la lengua. La Gramática es más un enfrentamiento indirecto, una consideración
intelectualizada o científica de la lengua.
Desde el punto de vista didáctico conviene no confundir el aprendizaje de la lengua con el aprendizaje de la Gramática. La
Didáctica de la lingüística no es la Didáctica de la Gramática. En el aprendizaje lingüístico de la Gramática, el objeto, la lengua, tiene que ser ya poseída por el sujeto, puesto que el estudio de esta ciencia
consiste en la reflexión sobre el lenguaje.
La Gramática no resuelve el problema de
la formación lingüística, es necesaria una
previa adquisición directa.
Tal vez gran parte de la confusión entre
Gramática y Lingüística se deba a la definición que realiza la Real Academia de la
Lengua, que define a la Gramática, como
“el arte de hablar y escribir correctamente”. En esta definición se dejan fuera otros
aspectos de la lengua: la elocución, la comprensión. Además se llama “arte”, aludiendo a que Gramática es el hecho mismo de
hablar con carácter artístico. No es así: Gramática es el estudio científico de la lengua
misma. La ciencia es de la lengua.
Lo importante de esta definición es el
carácter docente que se atribuye a la Gramática respecto a la lengua, siguiendo el
principio de que la lengua se aprende a
través de la Gramática. Según este sentido tendría que ocurrir que lo que es Lengua Española se denominase Gramática
española. Esto daría lugar a una postura
gramaticalista, según hemos indicado.
La Gramática implica un fuerte carácter
lógico. Según esto, a priori, se considera
con gran valor formativo desde el punto
de vista mental, pues exige un gran esfuerzo intelectual. Si por una parte, según la
definición citada, tiene valores de disciplina formal y por otra tiene carácter docente, se explica que haya sido considerada
históricamente como disciplina central.
Ya bien entrado el siglo XX se realizan estudios psico-didácticos y psicopedagógicos,
resultando que no siempre el sujeto tiene
capacidad ni maduración suficiente para
estudios gramaticales.

Estudios de didáctica experimental ponen
de relieve que el valor de transferencia que
la Gramática tiene con respecto al dominio de la lengua es bastante bajo. Es nula
la correlación entre los conocimientos de
Gramática y la capacidad de composición
escrita.
Valor de la Gramática
Al fuerte gramaticalismo anterior ha sucedido un cierto antigramaticalismo en la
segunda mitad del siglo XX. Es precioso
determinar cuál de estas dos posiciones
son las más aceptables en el terreno didáctico. En primer lugar hemos de sentar la
afirmación de que el gramaticalismo no
está justificado didácticamente. Gramática no es sinónimo de enseñanza de la lengua. Si desde los planes de estudio enseñar la lengua debe figurar en el enunciado “Lengua española”, y no Gramática. La
enseñanza de la lengua incluye unos objetivos y capacidades más amplias que la
enseñanza de la Gramática.
La Gramática ha de ser un estudio posterior sobre el contenido ya poseído. Así, si a
este conocimiento empírico de la lengua se
acompaña una reflexión científica sobre
ella, se incrementa su perfección, sea la lengua nacional o extranjera. Tiene la Gramática un cierto valor para el mejor uso de la
lengua. Se pone de manifiesto que este valor
surge con el problema de su utilización.
El proceso de aprendizaje de una lengua
va desde el habla individual a la lengua
colectiva. Para cubrir mejor este itinerario
sirve muy bien la Gramática porque constituye un estudio explicativo de la lengua
como vertiente normativa.
Asimismo tiene un gran valor como guardadora de la unidad de la lengua. Evita su
disgregación, su ruptura o fraccionamiento. Tan importante como aprender una lengua nacional a partir de los dialectos.

pios contenidos mentales del alumno.
En segundo lugar, la generalización de normas gramaticales en ciertos contextos y
aplicación a situaciones análogas.
En tercer lugar, análisis de estructuras en textos concretos, previamente seleccionados.
Y, por último, generar frases actualizadas,
en el habla del alumno a partir de una
competencia lingüística.
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Conclusiones
El punto de partida para la enseñanza de
la Gramática ha de ser la lengua, pero ¿qué
tipo de lengua? Hay que tomar como inicio la lengua misma. El análisis de la lengua ha de ser lo primero, y de este análisis
de extraerán los conceptos gramaticales.
Análisis de la lengua de uso, de la lengua
de cada hablante. A partir de la consideración de estos hechos se produce el aprendizaje inductivo de la Gramática. Así se elaborará cada uno su propia Gramática: “gramática emergente” al servicio de la lengua
oral y escrita, adquirida por el método
inductivo. El proceso sería el siguiente:
En primer lugar, se extraen las normas
gramaticales reflexionando sobre los pro-
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Una maestra en Katmandú. Una
recensión a la obra de Vicky Sherpa
[Jesús Fernando Pérez Lorenzo · 28.569.072-J]

“Aquí en mi carpeta están mis recuerdos”.
La carpeta a la que alude Vicki Sherpa
empieza a forjarse cuando a los veintinueve años rompe con su trabajo en una escuela Montessori de Vich, en Gerona, para irse
a las mismas faldas del Himalaya. Su coche,
su casa y su novio pasaron a engrosar los
primeros recuerdos y las primeras imágenes que iban a forjarse en ese portafolio lleno de vida que son sus memorias.
Hace ya cerca de veinte años que la profesora catalana, hija de andaluces, Victoria
Subirana decidió que su vida tenía que cambiar. Desde siempre había mantenido una
relación platónica con el Tíbet. Pero no es
hasta la década de los ochenta cuando sus
pensamientos se tornan en realidad. Realidad nada cómoda al principio, como ocurre con las grandes gestas, ya que pasó una
serie de penalidades que para lo único que
sirvieron fue para incrementar aún más sus
deseos de volver, esta vez para siempre.
“En julio de 1988 empezó mi viaje accidentado, aterrizando primero en Delhi, mi primer contacto con la miseria. Estaba aterrorizada, me paralicé, con aquel olor intenso y agridulce, el olor de los pobres, que
desde aquel día ya no me abandonaría”.
Cada uno de los quince capítulos de su libro
Una maestra en Katmandú se muestran
como una gradación jerárquica que van llevando al lector a un conocimiento estricto
de lo que debe ser el desarrollo personal.
Creer que el ascenso de esta escala es asunto sencillo induce a un error que impediría
entender el concepto principal del libro; que
posiblemente no sea otro que, en boca de
sus propias palabras: “lo que no entendía
con la mente, lo entendía con el corazón”.
Hay que ser muy fuerte y tener unas convicciones personales muy claras para tener
que reconstruir la propia moral, los hábitos y rutinas que han acompañado durante una vida. La formación recibida durante su etapa adolescente y su experiencia en
la escuela Montessori, fueron decisivas para
la forja de ese espíritu emprendedor e
inconformista que motivaron su transformación personal. Quizá el éxito de su labor
esté basado en el respeto a las conductas
autóctonas y en el no deseo de cambiar culturas y modus vivendi. Victoria se refiere a
este aspecto claramente cuando sentencia
que “imponer una cultura es colonizar”.

El origen: treinta y dos niños de razas diferentes; lo conseguido; la Escuela de la Luna.
Más de noventa muchachos de castas descalabradas y menospreciadas. La labor de
Vicki no sólo se cierne alrededor de los más
jóvenes. En la actualidad ha organizado y
gestionado una escuela de Magisterio en la
que ella tiene la labor de redactar y componer los libros de texto para los pequeños. No
les ha dado el pez; les ha enseñado a pescar.
Pero, ¿por qué Victoria Subirana y no otra?
Intentar escudriñar las razones del destino nos puede llevar a jugar a los dioses. El
ministerio de Vicki se va fraguando en las
entrañas de Lobsang Rampa, indiscutible
introductor del budismo tibetano ante el
gran público de Occidente, un nombre
mítico entre los pioneros de la invasión
espiritual oriental que hoy vivimos. Él la
lleva a Katmandú. La génesis estaba servida. Victoria sale de España. Sabe su destino; pero también lleva en su equipaje un
billete de vuelta sin fecha de caducidad.
Billete que aprovecha para volver a nuestra tierra en busca de formación que palíe
las carencias que allí ha encontrado.
Desde el mismo instante en que regresa a
España sabe que va a volver; pero ahora lo
hace sin los prejuicios que conlleva el
conocer al pie del cañón la realidad en la
que quiere desenvolverse.
El grado de entrega hacia la labor emprendida, parece que dejan absorta a Vicki en
su roce con la vida material. Pero nadie
puede vivir a espaldas de la realidad. Victoria tampoco. Los problemas financieros
se muestran como su más cercano y pertinaz enemigo, capaz de hacer fracasar lo
que las convicciones personales no han
logrado. Por su cabeza debieron pasar cientos de ideas que cooperaran a la salvaguarda de este problema. La más inmediata y
la más en boga era una ONG.
Sin haberlo pretendido, se iba forjando en
Victoria un talante y una capacidad quizá
no pretendida desde el principio, que no
es otra que la del asesoramiento y orientación educativa. De querer abarcarlo todo,
la necesidad le lleva a formar a terceros
que multipliquen exponencialmente los
logros. Con su labor de asesoramiento
intenta personalizar la ayuda que les puede prestar a los demás. En fría y aséptica
definición semántica, el asesor da consejo. Vicki lo hace; pero aconseja desde el

conocimiento previo y desde una motivación y alegría interior difícil de soslayar en
el discurso: la propia convicción personal.
Según se avanza en la lectura del libro más
gratificantes son las sensaciones por pertenecer y estar vinculado a la profesión
docente. La cronología de la obra pone a
cada uno en su sitio. Las ilusiones las mata
el tiempo. La vocación se va diluyendo
según prospera el materialismo y consumismo que nos rodea. Vivir al margen de
los demás acrecienta nuestro ego y no nos
permite tener estructuras comparativas que
enriquecen nuestro quehacer; pero también contamina nuestras ilusiones y nos
arrastra hacia la decadencia, sobre todo en
determinados periodos históricos, como el
que nos está tocando vivir donde el cambio generacional es palmario y la situación
socio-económica se está llevando por delante esperanzas y anhelos de muchos. Vicki
transmite ilusión y optimismo, a la vez que
se muestra exigente y rigurosa con la tarea
que se ha de realizar. No podemos olvidar
que fundó un colegio de élite para niños de
la calle; para aquellos que, en un régimen
normal de las cosas, hubiesen engrosado
la triste estadística de los perdidos.
El libro en general se muestra como un
gran glosario de términos e ideas que cualquier educador debería tener en su bolsillo y que los profesionales que van saliendo de las escuelas de magisterio de hoy y
la sociedad en general, parecen obviar: la
humildad. La ilusión que se recoge en
todos los capítulos del libro está empapada de una idea que es toda una filosofía de
vida: Vicki pasó de maestra a aprendiz. Evitando el pleonasmo podemos decir que
subió hacia abajo; rara avis en la actualidad cuando las exigencias de cima se sitúan por encima de ideas y convicciones.
Penetrar en el ámbito de los pensamientos
y sentimientos personales es tarea complicada; pero hasta su relación de pareja es
toda una lección para la sociedad de hoy,
donde nadie aguanta a nadie y el diálogo
ha quedado para los juzgados en vez de para
las salitas de las casas, aunque el bagaje que
dejemos atrás tenga nombres y apellidos y
lleve nuestra sangre. El matrimonio de conveniencia de Vicki termina en una gran historia de amor que, sin duda, da serenidad
y más impulso aún a su trabajo y compromiso diario; pero también profundiza en
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una reflexión muy valiente para hacerse
desde el propio ámbito de vida: la crítica al
sistema de castas mediante la idea de otorgar una educación de calidad a todos los
niños por igual. Sin distinción de clases.
Desde que inició su tarea en Asia, son ya
más de 3.000 las personas que se han beneficiado de su trabajo, usando para ello una
sola herramienta: la educación. Su labor
de campo se ha visto complementada con
la fundación de la Asociación de amigos de
Vicki Sherpa, que tiene como principal
objetivo recabar fondos por medio del sistema de apadrinamiento de escuelas.
Enumerar sus proyectos puede resultar
prolijo; pero podemos resaltar estos [2]:
-Creación de la Escuela Dorgee. En ella asiste a 32 niños/as refugiados en el Tibet.
-Fundación de la Escuela Daleki. Acoge a 320
niños/as con dificultades psicológicas e intelectuales, iniciando su trabajo en la Educación Infantil hasta completar la secundaria.
-Con objeto de preparar los tres ciclos de
preescolar, organiza los Montessori Series
Books, más de 60 libros de texto con la
perspectiva de educar con la propia cultura nepalí evitando de este modo la incursión occidental en este ámbito educativo.
-Creación del Proyecto de Educación No
Reglada, basado en la impartición de asignaturas básicas para desarrollar la cotidianidad de niños, niñas y adultos que no
pueden frecuentar las clases al uso, tales
como el Inglés, Nepalí y las Matemáticas.
-Family Project. Propuesta para mejorar y
desarrollar la forma de vida de las familias
sin recursos. Para ello pone en ejecución
talleres para la capacitación de mujeres,
optimización de los trabajos de artesanía
local (tienda familiar Vedfon) y la instauración de un sistema de microcréditos.
-Escuela de Maestros de Primaria en Nepal.
Surge con el objetivo principal de renovar
y desarrollar la calidad en la formación de
los futuros educadores.
-Centro de acogida. La creación de esta institución vino marcada por la historia de
Babita, una niña que, con siete años y con
serias discapacidades físicas, fue abandonada en un mercado de Katmandú.
En julio del año 2005 el concepto y método educativo que Victoria Subirana creó,
fruto de sus experiencias en Nepal, fue inscrito en el Registro de la Propiedad Intelectual bajo el título “La pedagogía transformadora”. Sin duda, toda una declaración de intenciones.
Notas
[1] Aguilar (2002)
[2] www.eduqual.org/es/somos/index.html.
Disponible en web el 6/11/11

Trabajando en competencias
con los alumnos de PCPI
[Ángel José Lage García · 33.540.984-S]

Quizá a muchos de nosotros el hablar del
alumnado de PCPI nos muestre cierto respeto. Tal vez el miedo a lo desconocido, la
comodidad de la ESO y el bachillerato o
la satisfacción profesional nos empujen
a evitar la docencia en estas enseñanzas,
siempre que ello sea posible. Pero cuando un profesor está empezando, muchas
veces no tiene la oportunidad de elegir y
una vez asignado a la docencia en un PCPI
debe adaptarse necesariamente.
La LOE define los Programas de cualifiación profesional inicial en su artículo 30,
y según éste, serán las Administraciones
educativas las responsables de organizar
estos programas destinados al alumnado mayor de 16 años, aunque excepcionalmente, con un acuerdo de alumnos y
padres o tutores esta edad podría reducirse a 15 años, bajo ciertos compromisos, condiciones recientemente modificadas por la Ley de Economía Sostenible. Según la LOE, el objetivo de estos
programas es que “todos los alumnos
alcancen competencias profesionales propias de una cualificación de nivel I de la
estructura del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales… así como que
tengan la posibilidad de una inserción
sociolaboral satisfactoria y amplíen sus
competencias básicas para proseguir sus
estudios en las enseñanzas medias”.
Nos encontramos con que no en todas las
Administraciones de actúa del mismo
modo. En Navarra son pocos los centros
que cuentan con estos programas, y concretamente, en la comarca de Pamplona
hay un centro que únicamente imparte
PCPIs y un Ciclo Formativo de Grado
Medio adaptado a 3 años que se suele
nutrir de alumnos procedentes de estos
PCPIs. Aquí nos encontramos cada año
con alumnos que proceden de distintos
centros, y que, normalmente, arrastran
una serie de problemas: problemas familiares, de conducta, de consumo de drogas, TDAs, TDAHs, emigrantes de incorporación tardía al sistema educativo español y que no han conseguido adaptarse...
Ocurre con nuestra labor que llega un
momento que es más la de un educador
que la de un enseñante; lo que perseguimos por encima de todo es la adquisición de unos hábitos de trabajo y de unas

conductas necesarias para la incorporación al mundo laboral que en el momento de comenzar estas enseñanzas no poseen en modo alguno.
Así pues, formamos un grupo de trabajo en
nuestro centro dispuesto a trabajar las competencias básicas con ellos utilizando un
proyecto de innovación, pues ser competente recordemos que es ser capaz de utilizar lo que uno ha aprendido en la realidad,
que a su vez exige: saber, hacer y querer.
Disponíamos de la experiencia de un proyecto anterior que abordaba el mismo
tema: consistía en la planificación de un
viaje a realizar por los alumnos. Nosotros
lo enfocamos por dos vías: la primera consistía en llevar a cabo la búsqueda del primer empleo, y una segunda dirigida a la
emancipación, a la búsqueda de su primera vivienda, actividad que me tocó liderar.
Este proyecto estaba destinado a un curso
de 2º PCPI Básico, en la especialidad de soldadura. En lo que se refiere a la obtención
de la primera vivienda, les planteamos un
supuesto según el cual ellos trabajaban y
recibían una remuneración mensual de
1.000 euros, y no tenían la opción de comprar vivienda, debían de alquilar. Las distintas actividades a desarrollar nos ocuparon dos semanas del curso, y ya que el grupo estaba formado por doce alumnos, decidimos formar grupos de tres. A partir de
estas condiciones, su labor sería:
-Buscar las ayudas de las distintas Administraciones para el alquiler.
-Decidir si compartían piso, y en caso de
ser así con quién.
-Hacer un estudio de la localización de la
vivienda.
-Buscar la vivienda.
-Poner en marcha una vivienda desde cero.
-Analizar su tiempo de ocio.
Para buscar la información relativa a las
distintas ayudas a la vivienda de la Comunidad Foral de Navarra o de las Administraciones locales, disponían del aula de
informática y de los recursos que encontrasen en internet. Nosotros les ayudamos
encaminándolos a que buscaran en la página web www.navarra.es. Buscábamos con
esto que trabajaran la competencia en
comunicación lingüística y la relativa al tratamiento de la información y competencia
digital, que son las más importantes en el
tema objeto del trabajo, y pudimos com-
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probar a la hora de aplicarlo que en el mundo de internet las generaciones que vienen
entran fuerte. A modo de ejemplo, decir
que varios de ellos a la hora de buscar información, buscaban directamente tutoriales
en Youtube, aunque sin éxito en este caso.
En cuanto a la decisión de compartir piso
o no, trabajamos de lleno la competencia
social y ciudadana y una vez más la competencia en comunicación lingüística. Hicimos una mesa redonda donde ellos analizaban y debatían acerca de lo que suponía ir a vivir con compañeros o con la pareja en algún caso en concreto. También se
planteó la opción de vivir solo, pero esa
fue desechada por la totalidad del grupo.
Para trabajar la localización de la vivienda les entregamos un mapa de Pamplona
con el transporte público para que les ayudase en su decisión. Ellos debían comparar las ventajas e inconvenientes que les
ofrecía una u otra zona, desde el encanto
de la parte vieja, hasta los servicios de la
parte próxima a los hospitales. Para finalizar, tenían que elaborar un informe con
las características y con su decisión justificada. En esta parte del proyecto la competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico y la competencia
social y ciudadana entraron en juego por
encima del resto.
A la hora de buscar la vivienda los alumnos utilizaron la página web de la asociación de inmobiliarias de Navarra y la prensa escrita, también en su formato web. En
los anuncios de la web tenían la posibilidad de ver fotografías de los inmuebles,
así que optaron por escoger un piso de
estos pues tenían una referencia que en
los anuncios por palabras no podían
encontrar. Sin duda, el tratamiento de la
información y la competencia digital fue
la competencia más trabajada aquí.
Les propusimos a cada grupo para poner
una vivienda en marcha desde cero un piso
modelo. Tendría 70 m2, dos habitaciones,
un salón, un baño y una cocina, y estaría
amueblado exclusivamente con lo básico:
la cocina sin lavavajillas; el salón solamente con dos sofás y una mesa pequeña; en
las habitaciones un armario con una cama
y una mesilla en una de ellas, y con dos
camas con dos mesillas en la otra, y un baño
básico con bañera sin cortina. Se trataba
de la actividad más larga del proyecto, y
dentro de ella tuvieron que elaborar un presupuesto con todas las necesidades en
Excel, ayudándose de páginas web del estilo de Ikea, Eroski, Decathlon o Casa entre
otras. Desde el equipo docente les entregamos un plano con la distribución de la

casa, en el que ellos tenían que trabajar con
escalas para ver qué medidas eran las necesarias para los muebles que buscasen.
Aquí fue donde más competencias trabajamos, destacando la competencia matemática y la competencia cultural y artística, además del tratamiento de la información y la competencia digital una vez más.
Por último, los alumnos debían calcular la
cantidad de dinero que les quedaba al mes
una vez descontado el gasto en el alquiler,
en los recibos, en la comida y en el transporte. Elaboraron otra tabla, y pusieron en
común sus ideas acerca del dinero que les
sobraba.
Con este tipo de alumnado teníamos
mucho miedo en un principio a cómo podían responder, pues su intención suele ser
la de pasar de todo cuando se enfrentan a

ae

algo nuevo. Descubrimos algunas capacidades ocultas en ciertos alumnos, que siendo quizás los que tenían mayores dificultades de aprendizaje eran capaces de tirar
del resto y llevar el proyecto a cabo. Sin
duda estos alumnos fueron los que inconscientemente trabajaron en mayor medida
la competencia para aprender a aprender y
la autonomía e iniciativa personal durante todas las actividades, pues superaron sus
fustraciones cuando no les salían las cosas
o no encontraban lo que buscaban. Evidentemente no rindieron todos al máximo, pero la mayoría demostró madurez y
se lo tomó en serio, quedándonos la sensación de que el trabajo estaba bien hecho
y que ellos acababan de ver por sí mismos
la realidad que en poco tiempo les tocará
comprobar en sus carnes.
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[Paloma García Chaves · 31.688.441-F]

El Sistema Educativo Andaluz tiene como
prioridad establecer y proporcionar las
condiciones y situaciones más adecuadas que contribuyan al desarrollo y a la
adquisición de las competencias básicas.
Esto ha supuesto una completa reformulación de los métodos de enseñanza
y a continuación vamos a centrarnos en
los cambios que se han ido produciendo
en la enseñanza de una segunda lengua.
Hoy día, afortunadamente, hemos cambiado mucho la metodología que utilizamos para enseñar un idioma, y en concreto me refiero a la enseñanza del inglés en
Educación Primaria. Y digo afortunadamente porque remontándome a unos veinticinco años atrás, que no son pocos, los
alumnos/as de mi época aprendíamos
mucho vocabulario y gramática en clase
pero sólo a nivel escrito, pero a nivel de
comprensión y producción oral se producía un enorme vacío. Recuerdo que uno de
mis maestros de Primaria, entonces llamada E.G.B. en realidad era de francés pero
como tenía algunas nociones del idioma,
pues le tocó al buen hombre impartir dicha
asignatura, así que con la mejor intención
del mundo escribía listas interminables de
vocabulario en la pizarra, nos las teníamos
que aprender de memoria y traducir cientos de oraciones del español al inglés ¡Qué
poco atractivo suena! Me imagino a mis
alumnos y alumnas de ahora si tuvieran
que hacer esto mismo…ya se quejan cuan-

Del método tradicional a la
enseñanza por competencias
do tienen que escribir alguna cosa…
En el momento que nos pedían que saliéramos a la pizarra para hacer las traducciones y leerlas en voz alta delante de los
demás pensabas: ¡Tierra trágame, qué vergüenza! Y desafortunadamente todavía
padecemos ese sentido del ridículo cuando tenemos que hablar en público en una
lengua que no es la nuestra y la mayor parte de nuestro alumnado, sobre todo los
más mayores, también lo sufren aunque
ya cada vez menos. Muestra de ello, algunos de nuestros políticos, dando alguna
conferencia en inglés o en una rueda de
prensa en el extranjero. Aunque le ponen
mucho empeño y hasta parecen convencidos de lo que dicen… aquello, en realidad, no hay por donde cogerlo.
Algo parecido me ocurrió la primera vez
que estuve en el Reino Unido trabajando
como au pair con una familia inglesa. Eso
ocurrió cuando terminé Magisterio y tendría unos diecinueve añitos, situación que
no era todavía demasiado común puesto
que no había tantas facilidades como las
que nos pueden proporcionar hoy en día.
Al principio, me sentía muy mal cuando me
preguntaban algo o tenía que atender el teléfono de casa. La verdad es que me entraba
pánico porque no entendía casi nada de lo

que me decían y lo peor es que no tenía ni
idea de qué contestar y si, además, me pedían que tomara nota para dejar algún mensaje, pues ya me parecía el fin del mundo...
aún hoy me pongo hasta nerviosa cuando
recuerdo algunas de esas situaciones.
Cuando alguien me preguntaba cuánto
tiempo llevaba estudiando inglés, siempre
contestaba mucho menos tiempo del que
llevaba realmente, porque al hacer la cuenta pensaba que era imposible no dominar
ese idioma después de tantos años estudiándolo mientras que otros compañeros
y amigos de otros países hablaban y entendían mucho mejor que yo a pesar de haber
estado menos tiempo en contacto con ese
idioma y pensabas ¿es qué los españoles
somos más torpes que los demás? pero a
medida que iba pasando el tiempo y me iba
integrando un poco más en el mundo anglosajón me daba cuenta de que esa no era
la razón, a continuación expongo algunos
de los motivos de nuestra falsa “torpeza”.
Lo primero que me llamó mucho la atención es que ni en la tele ni en el cine doblaban las películas y tenías que leer los subtítulos y lo primero que se te pasaba por
la cabeza era: ¡Qué cansado esto de de leer
tanto y yo que venía a pasar un buen rato!
pues sí, desde pequeños el oído de los
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niños/as ingleses se acostumbra a escuchar sonidos, entonaciones y acentos diferentes a los de su idioma. En España, aún
seguimos siendo más cómodos y nos gusta que nos lo den todo más fácil y quién
quiera leer pues que vaya a los cines donde ponen las versiones originales, que por
cierto no son tantos, o las ves en el DVD
de tu casita. De esta manera nuestros oídos
se hacen mucho más duros puesto que nos
escuchamos siempre a nosotros mismos.
Recuerdo que las niñas a las que cuidaba
en Londres, solían traer pocos deberes a
casa pero nunca les faltaba algún libro de
la biblioteca para leer y listas de palabras
para “spelling” cuando ya las dominaban,
traían otra lista nueva para practicar. Así
que ya no me resultaba tan curioso ver
cómo la gente sacaba su libro en cuánto
disponían de un rato libre y aprovechaban
para leer en el metro o en el parque mientras se tomaban su lunch. Precisamente,
el otro día, comentábamos en el colegio el
programa de televisión “Pekín Express” y
el director decía que le llamaba mucho la
atención el hecho de que hasta en los lugares más pobres de África incluso las personas mayores, se desenvolvían hablando
en inglés sin problema, igualito que en
España… y nos preguntaba si nosotras,
las maestras de inglés les hablábamos a los
alumnos/as todo el tiempo en esa lengua,
motivo también digno de análisis.
Hoy en día, las nuevas generaciones del
profesorado de inglés están cada vez mejor
capacitadas y preparadas. La mayoría de
los compañeros/as de profesión ha realizado intercambios, o han estado viviendo
durante algún tiempo en distintos países
gracias a las becas Erasmus u otras similares y esa integración en el lugar dónde se
habla ese idioma, es lo que verdaderamente te ayuda a comprender y conocer muchas cosas que antes ni te las planteabas.
En fin, que creo y quiero pensar que ya son
muy pocos los maestros/as que siguen trabajando la gramática y las traducciones, como se solía hacer antes, sin explotar ni potenciar la parte oral, que es a mí entender la
más importante del aprendizaje de una lengua extranjera, sobre todo al principio.
Disponemos de una gran variedad de recursos y materiales (canciones, juegos, cuentos, rol-play, pizarras digitales) para motivar a los niños/as y éstos les facilitan el aprendizaje de una lengua divirtiéndose. Además,
gracias a la creación de los centros bilingües,
se está rompiendo esa barrera que nos impedía estar en contacto con el idioma extranjero más de dos o tres horas de clase a la
semana. Ahora el alumnado tiene la posibi-

lidad de aprender otros conocimientos de
diferentes áreas que no tienen que estar relacionadas directamente con el idioma, esto
les ayuda a lograr una mayor fluidez, soltura y dominio de la lengua y aplicar dichos conocimientos en distintos campos.
Actualmente los niños/as empiezan a contactar con una segunda lengua mucho
antes. En nuestro colegio comienzan con
cinco años y no antes por falta de horas y
personal pero en otros centros con cuatro
años o incluso antes. Estas son las edades
idóneas para comenzar, te das cuenta que
los alumnos son como esponjas que lo
absorben todo con una gran facilidad.
Con todos estos cambios que se van produciendo, debemos esperar que el inglés no
siga siendo la asignatura pendiente de los
españoles. Tenemos una mentalidad más
abierta pero todavía tenemos que luchar
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contra justificaciones, sobre todo por parte
de los alumnos mayores como: ¿Para qué
necesito el inglés? ¿Es que acaso voy a ir a
Inglaterra? Pues que aprendan ellos español…y a continuación viene el discurso para
que se den cuenta de lo importante que es
aprender y dominar otras lenguas.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
L.E.A.17/07/10 DE DICIEMBRE.
DECRETO 230/07 DEL 31 DE JULIO DONDE SE
ESTABLECE LA EDUCACIÓN PRIMARIA EN ANDALUCÍA.
GARCÍA AREZZA. LENGUA INGLESA EN EDUCACIÓN PRIMARIA, 1994.
ASHER, J. APRENDIZAJE DE OTRA LENGUA, 1982.
WWW.EDUCALIA.ES
WWW.JUNTADEANDALUCÍA.ES
WWW.DLTK-TEACH.COM
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Cuaderno pedagógico:
Bádminton para ESO
[David Teba Contreras · 44.284.794-L]

Reglas básicas
El objetivo del juego es enviar el volante por
encima de la red golpeándolo con la raqueta para conseguir que caiga en el campo contrario. Cada vez que lo consigas, te anotarás
un punto si fuiste tú quién realizó el saque o
servicio. El volante no se puede tocar con el
cuerpo ni tampoco dos veces consecutivas.
Los partidos se disputan en tres modalidades: individuales, dobles y dobles mixtos. Se
juega en dos campos de 5,18 por 6,70 metros
separados por una red de 1,55 metros de altura. No se puede tocar la red ni los postes que
la sostienen con la raqueta ni con el cuerpo.
Si el volante cae al suelo fuera de las líneas
exteriores del campo, toca el techo o las paredes laterales, comete falta el último jugador
que lo golpeó. En cada campo se establecen
dos áreas de saque, izquierda y derecha, delimitadas por la línea de saque corto, la línea
de saque alto, la línea central y la lateral.
Si el jugador que saca lleva una puntuación
par, efectuará el saque desde el área de saque
derecha al área diagonalmente opuesta en
el campo contrario. Si su tanteo es impar,
sacará desde el lado izquierdo.
Los partidos se jugarán al mejor de tres juegos. El lado que primero gane 21 puntos
ganará un juego. El lado que consiga un tanto sumará un punto a su tanteo. Uno de los
lados gana un punto cuando el oponente
comete una “falta” o el volante deja de estar
en juego porque toca la superficie de la pista contraria.
Si en el tanteo se empata a 20 el lado que primero consiga alcanzar una diferencia de 2
puntos ganará el juego. Si en el tanteo se
empata e 29 el lado que primero consiga el
punto número 30 ganará el juego. El lado
que gane un juego sacará primero en el
siguiente juego.
Los jugadores deben cambiar de lado:
-Al final del primer juego.
-Antes de empezar el tercer juego (si lo hay).
-En el tercer juego cuando uno de los lados
alcance 11 puntos.
Los golpeos básicos y los desplazamientos
Golpeos de abajo: saque, globo y dejada
baja
· El saque o servicio.- Es muy importante
dominar el saque pues no se puntúa si no
se tiene el derecho al saque. Según el regla-

mento, en el momento del golpeo la raqueta no puede encontrarse por encima de tu
cintura ni de la mano. Cada jugador se sitúa
en su área de saque, apoyando ambos pies
en el suelo y sin pisar las líneas.
El volante debe describir una trayectoria
parabólica y hacia arriba, yendo al área de
saque del campo contrario.
En el saque alto el volante llega casi hasta la
línea de saque largo del campo contrario.
En el saque corto pasa cerca del borde superior de la red y cae próximo a esta.
· El globo.- El movimiento del cuerpo y la
trayectoria del volante, alta y al fondo del
campo contrario, son iguales al saque alto.
· La dejada baja.- Se coloca el volante en el
espacio comprendido entre la red y la línea
de saque corto. Tras sobrepasar la red, el
volante desciende y cae próximo a esta en
el campo contrario.
Golpeos de altura intermedia: drive
· El drive.- El volante se golpea a la altura de
los hombros, describiendo una trayectoria
larga, próxima al borde de la red y más o
menos paralela al suelo. Para realizar el drive puedes colocar el cuerpo paralelo a la red,
o situarte de costado. Lleva la raqueta por
detrás de la cabeza elevando el codo a la
altura del hombro. La palma de la mano
queda orientada a la red y cerca de la oreja.
Atrasa tu hombro derecho y deja el brazo
izquierdo relajado a la altura del pecho, y, a
continuación, extiende el codo para lanzar
la raqueta hacia delante con rapidez. El
impacto al volante se produce por delante
del cuerpo terminando con una rotación
brusca hacia dentro del antebrazo.
Golpeos de arriba: clear, drop y remate
· El clear.- En el clear se imprime al volante
una trayectoria alta y hacia el fondo del campo contrario. Es un despeje para que el
adversario se aleje de la red. Ve hacia el volante hasta que quede sobre tu cabeza y delante del cuerpo; atrasa tu hombro derecho y
eleva la raqueta con el codo flexionado y el
antebrazo paralelo al suelo; y, a continuación, lanza con rapidez la raqueta hacia delante, hasta que el codo quede completamente extendido en el momento del impacto.
· El drop.- El cuerpo y la raqueta se mueven
igual que en el clear pero la velocidad en el
impacto es menor. Así, el volante se frena al
pasar por encima de la red y cae cerca de
ésta. El drop es una finta de clear.

· El remate.- El remate o smash es la manera más rápida de enviar el volante al campo
contrario. Se le golpea con potencia al volante imprimiéndole una trayectoria recta, tensa y oblicua al suelo. El impacto debe coincidir con el plano vertical del cuerpo y por
encima de la cabeza. Golpeando el volante
cuando se encuentra a la máxima altura llegará más lejos y podrás prepararte para
devolver el siguiente golpeo.
Los desplazamientos en el campo
Según la trayectoria los desplazamientos se
clasifican en:
-Laterales.
-Adelante.
-Atrás.
-Y su combinación a derecha e izquierda.
En los desplazamientos laterales del primer
paso con el pie más cercano al lado hacia
donde vayas.
En los desplazamientos adelante y adelante-laterales, cuando llegues al lugar de golpeo el pie de raqueta ha de encontrarse adelantado.
Si te desplazas hacia atrás, evita los golpes
de revés iniciando siempre el desplazamiento con el pie derecho y continuando con el
izquierdo. Emplea pasos cortos hasta colocarte orientado como si fueras a efectuar un
golpe del derecho.
El juego en dobles
¿Cómo se juega?
El sistema de puntuación es el mismo que
en individuales, los partidos se juegan al
mejor de tres juegos. El lado que primero
gane 21 puntos ganará un juego.
Si el equipo servidor lleva una puntuación
par, efectuará el saque el jugador situado en
el área de saque derecha. Si el equipo servidor lleva una puntuación impar realizará el
saque el jugador situado en el área de saque
izquierdo.
El jugador situado en el área de saque diagonalmente opuesto al del servidor será el
receptor.
Los jugadores no cambiarán sus áreas de
saque hasta que ganen un punto teniendo
ellos el servicio. Si el lado servidor gana la
jugada recibirá un punto. El servidor volverá a servir desde el área de saque contrario.
Si el lado receptor gana la jugada, conseguirá un punto. El lado receptor pasará entonces a ser el lado servidor.
Sistemas de juego
Durante un partido, los componentes de
cada equipo adoptan un determinado sistema de juego situándose en el campo para
cubrir la mayor amplitud de espacio posible y obtener la máxima ventaja de sus posibilidades individuales.
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· En el sistema de juego en paralelo o lado a
lado los dos jugadores se colocan paralelos
y a una distancia parecida de la red.
· Se delimita claramente la parte del campo
que a cada uno le corresponde, y por ello es
un sistema muy empleado por los principiantes.
· En el sistema de juego adelante-atrás el
jugador más hábil se coloca adelantado, próximo a la red, y se encarga de recoger todos
los volantes que llegan a la línea de saque
corto.
· El jugador más fuerte se coloca retrasado
para golpear con potencia los volantes que
le lleguen.
· En el sistema de juego mixto se combinan
los dos anteriores. Exige mucha sincronización y un cambio continuo en las posiciones. Cuando el equipo espera el volante se
coloca en paralelo. Cuando el volante está
en su campo, un jugador se desplaza adelante agachándose, y el otro, que va a golpear, atrasado.
4. Actividades
1. Describe el sistema de puntuación del bádminton.
2. Dibuja las trayectorias de los golpes básicos: clear, dejada, globo y drive.
3. Responde si son verdaderas o falsas las
siguientes frases:
-Es falta lanzar el servicio por encima de la
cintura.
-El bádminton es un deporte olímpico desde los Juegos de Atlanta de 1996.
-El jugador que gana dos sets gana el partido.
-Podemos ver partidos oficiales individuales y mixtos.
-No se puede golpear al volante en campo
contrario.
-Cada vez que se gana una jugada se contabiliza el punto.
4. Dibuja un campo de bádminton
5. Explica que es el sistema denominado juego mixto.
6. Describe tres ejercicios para trabajar la técnica del bádminton.
BIBLIOGRAFÍA
RIERA, J. “FUNDAMENTOS DEL APRENDIZAJE DE LA
TÉCNICA Y LA TÁCTICA” INDE. BARCELONA 1989
MOLINO ORTEGA, ANTONIO. “BÁDMINTON. PROGRAMACIÓN PARA ESCUELAS DE BASE”. ED. WANCEULEN. SEVILLA, 1991.
TORRES NAVARRO, M.A. “ENCICLOPEDIA DE LA EDUCACIÓN FÍSICA Y EL DEPORTE”. EDICIONES DEL SERVAL. GRANADA, 2005.
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La gestión de la clase
[Raquel Blanco González · 30.211.722-A]

La gestión de la clase es la forma que tiene cada profesor de organizar las actividades y poner en práctica sus métodos;
es el modo, en definitiva, de conducir la
clase. Influye en la eficacia de su labor
docente, previniendo conflictos y propiciando un clima positivo de trabajo y
convivencia. Es el enfoque global, funcional e instrumental, no una suma de
recetas. Por eso hay que decir el qué
(estrategias) y el porqué de cada una de
las actuaciones llevadas a cabo en el aula.
El profesor es un gestor de condiciones y
un administrador del poder en la clase.
Por ello, es importante planificar bien todo el desarrollo de la clase y no sólo el
currículo e incorporar la capacidad de
gestión al bagaje profesional del profesor.
La clase no se controla sólo con control.
No basta que haya normas de clase; sino
que éstas han de ser efectivas; es decir,
que eviten o resuelvan conflictos. El control es una parte de la gestión de la clase, y ésta una parte del clima de la misma, que debe ser de respeto mutuo entre
el profesor y los alumnos.
Debemos diferenciar intervenciones funcionales y rituales inútiles: Las que funcionan tácticamente mejoran el clima,
resuelven o evitan conflictos, etc. Las que
no funcionan, pero se siguen aplicando
deben ser descartadas. El profesor que
grita, sufre o no puede con los alumnos
debe ser el primero en despersonalizar
y planificar.
Compartir problemas de clase con otros
profesores y compartir soluciones a
situaciones planteadas potencia y enriquece a todos.
La gestión de la clase abarca los siguientes aspectos:
-Disciplinarios: control de la clase, prevención y resolución de conflictos, etc.
-Organizativos: planteamiento de tareas, modalidad de trabajo, etcétera.
-Metodológicos: grado de actividad de
los alumnos, motivación, metodología...
-Relacionales: empatía, autocontrol, etc.
Deberemos, por tanto, tener presentes
todos y cada uno de estos aspectos para
poder realizar una buena gestión de la
clase, ya que no podemos olvidar que el
fin último de cada profesor siempre debe
ser educar, en el más amplio sentido de
la palabra.
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Enseñar la
lengua escrita

[Jesús Cárdenas Sánchez · 34.077.816-G]

Somos muchos los profesores de Lengua
Castellana y Literatura que llegamos a
impartir clases en un IES con muchos
conocimientos de lengua y de literatura,
pero sin tener la más remota idea de cómo
enseñar la lengua escrita, es decir, sabíamos mucho de Fonética, Semántica, Gramática, Historia de la Literatura… pero
nunca dimos Didáctica de la Lengua o de
la Literatura, salvo algún cursillo rápido,
llámese el antiguo CAP. Algunos hicimos
algunos cursos que salieron de nuestros
bolsillos, y no eran precisamente baratos.
Por entonces, la UNED aportaba cursos
sobre este gran océano para los que íbamos a ejercer de docentes: la didáctica de
la Lengua. Nuestros alumnos no iban en
su mayoría a la facultad de filología con lo
que nuestros conocimientos deberían simplificarse, pero ¿hasta dónde? Nos enfrentaríamos, pues, con una clase heterogénea, con alumnos y alumnos que seguirían estudiando, incluso estudios posteriores, y otros que no, y esto también tendríamos que tenerlo en cuenta.
La preocupación por enseñar a escribir se

encuentra tratado desde hace más de una
década en las obras de Cassany (1994) y la
de Antonio Mendoza, Armando López y
Eloy Martos (1996), entre otras. Y la preocupación ha sido creciente a tenor de lo
publicado desde entonces desde editoriales como Graó, Paidós o Akal, así como desde las revistas dedicadas a este fin (Textos,
Aula de Innovación Educativa, etc.). Nuestra preocupación gira en torno a la enseñanza dirigida a un alumnado heterogéneo, el comprender y expresarse por escrito, propiciando en nuestro alumnado: la
reflexión sobre la lectura y sobre la importancia de lo escrito, puesto que saber leer
y escribir bien constituye no sólo una
herramienta funcional sino que será una
seña de identidad del alumno.
Enseñar a comprender y expresarse por
escrito
Tanto la comprensión como la expresión
de la lengua escrita deben ser tratadas en
todo tipo de discursos y con tareas como
son el análisis-síntesis y comprensiónexpresión, de textos seleccionados por los
profesores y también de una selección de

textos realizados por los propios alumnos.
Ni que decir tiene que los textos literarios
serán material fundamental para muchos
de nuestros trabajos, así como el logro de
una escritura de cierta calidad literaria por
parte de nuestros alumnos. Trabajaremos
con el texto literario por ser el más idóneo
para que se produzca “la acción reguladora del discurso” pues favorece “un excelente medio para que cada persona pueda elaborar, de manera coherente, su autoestima y su autoconcepto”, como indica
Sánchez Corral (2003). Asimismo, serán
capitales los textos que afecten a los intereses de los estudiantes (que cursen ESO),
para los que deben estar preparados y ser
capaces de analizar y de producir con la
mayor corrección posible (textos formales, informales, anuncios por palabras, cartas al director, textos administrativos, currículum vitae, etc.). Así pues, debemos proporcionar a nuestro alumnado recursos,
estrategias y técnicas para desenvolverse
en una sociedad excesivamente burocratizada (para todo hace falta rellenar como
mínimo un papel) y despiadadamente
competitiva.
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En la tarea de comprensión es fundamental leer. Si no se lee difícilmente pueda entenderse. Por ello, se hace fundamental una
selección de lecturas. La lectura de obras de
autores reconocidos es la fuente necesaria
de inspiración y de alimentación en la que
debe beber todo escritor que se precie. Por
ello es importante establecer qué títulos son
los idóneos para nuestro alumnado. A diferencia de la Primaria, que saben de literaturas infantiles, en Secundaria nos hallamos con el problema de que la perspectiva
historicista de la literatura, en muchos casos,
ha menguado el hábito lector y se ha alejado de los intereses de los alumnos. Como
consecuencia, resulta que pretendíamos
rellenar un espacio para su madurez como
persona con una serie de lecturas -que terminaron siendo complejas-, y hallamos un
rechazo a determinadas obras, de las que el
joven, en su madurez lectora, seguramente disfrutaría (pensemos, por ejemplo, en la
narrativa rusa del diecinueve).
Debido a la complejidad de ciertas lecturas, debemos renovar la extensión de lecturas obligatorias. Citemos las editoriales
(Anaya, SM, Bruño, Alfaguara…) que han
publicado diversas colecciones juveniles
con mayor o menor acierto; muchos de los
autores han sido bien recibidos por el
alumnado. Nombremos a Andreu Martín,
Jordi Sierra i Fabra, Suso de Toro, Laura
Gallego, M. L. Alonso, Concha López Nárvaez, Lorenzo Silva, Martín Casariego, entre
otros. Estas lecturas sirven perfectamente para completarlas con otras más complejas (García Márquez, Augusto Monterroso, Cortázar, Henry James, Verne, Stevenson, Miguel Delibes, Clarín, José Antonio Merino…), donde quizás predomine
más y mejor la técnica descriptiva. Como
vemos muchos de estos últimos de innegable calidad estética. En este sentido nos
sorprende la aceptación que tienen en las
aulas. Se lee de manera apasionada a Vargas Llosa, Isabel Allende o Arturo Pérez
Reverte, por poner a algunos ejemplos.
Una vez realizadas una serie de lecturas
plantearemos resúmenes, distinción entre
ideas principales y secundarias, esquemas… Tendrán que aprender el modelo y
luego practicar. Indagaremos lo que los textos dicen y lo que ocultan, lo dado y lo creado, según Bajtín. Pretendemos fomentar
en los estudiantes un espíritu crítico que
les ayude a leer bajo sospecha los textos literarios, no sólo desde una perspectiva estética, sino desde presupuestos ideológicos,
al entenderlos como documentos históricos que encierren visiones del mundo y de
las personas y que perpetúan estereotipos.

Producción de textos
Al producir textos en el aula cumplimos
uno de los objetivos esenciales de la LOE:
-Relacionarse con otras personas y participar en actividades de grupo con actitudes
flexibles, solidarias y tolerantes, superando inhibiciones y prejuicios y rechazando
discriminaciones debidas a raza, sexo, clase social, creencias y otras características
individuales y sociales.
En el proceso de crear identidades se hace
determinante el desarrollo de la competencia comunicativa. Asimismo, la producción de textos por los jóvenes favorece las
competencias lingüísticas y literarias.
El hecho de saber escribir comunica con
una serie de actividades preparatorias
(expresión escrita), que gradualmente le
permitan al alumnado ir aumentando su
capacidad y habilidad para escribir (composición escrita). Como señala Serafini
(1994) “la capacidad de escribir va ligada
a un gran número de operaciones elementales: reunir y organizar las propias ideas,
escribir un esquema, asociar cada una de
las ideas a un párrafo concreto, desarrollar los razonamientos, revisar el propio
escrito”. Aunque suele ocurrir con demasiada frecuencia que los docentes concedemos mayor importancia al punto de vista normativo, esto es, a la corrección del
escrito, frente a lo adecuado (punto de vista social, textual…), con lo que no estamos
valorando los niveles cognitivos, esto es,
el conocimiento, desarrollo y actitud ante
lo escrito. Así pues, es relevante cómo se
escribe y qué se escribe. Por ello, deben
promoverse las tareas en las que el alumno de manera libre o semiguiada escriba,
pues, también de esta forma podemos
corregir la destreza escrita teniendo en
cuenta no sólo cuestiones gramaticales,
sino también funcionales, textuales.
Cuando planteamos actividades de intervención didáctica lúdicas y creativas, esperamos sirvan de estímulo para el diseño
de futuras actividades en las aulas de otros
IES, pues estamos convencidos de que el
taller literario constituye un impulso significativo para la educación literaria.
La metodología empleada debe ser activa
y participativa. Pretendemos fomentar
entre nuestros alumnos una actitud crítica que les ayude a leer desde una postura
estética, desde presupuestos ideológicos,
al entenderlos como documentos históricos que encierran visiones del mundo y de
las personas, aunque suelen perpetuar
estereotipos con lo que tendremos que
hacer especial hincapié.
Se trata de un proceso de enseñanza-
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aprendizaje en el que los modelos presentados sirvan a nuestros alumnos de modelo, de acicate, para construir unos nuevos
y autónomos. La estructura no es inamovible, pero podría ser la siguiente:
1. Lectura en voz alta de los textos presentados (modelo A). Es necesario presentar
textos seleccionados por su tono, humor o
ironía. Y necesariamente que manifiesten
una emoción, una experiencia, aun cuando esta experiencia sea sólo experiencia.
2. Analizar los textos en grupos de trescuatro alumnos: tema, métrica, figuras
retóricas…
3. Comparación con otros textos del mismo género literario (modelo B, C…).
4. Composición de un nuevo texto con
algunos cambios respecto del modelo. Para
ello el uso del vocabulario es esencial así
como el manejo de sinónimos (modelo X).
5. Composición libre sobre el mismo tema
o la misma forma (modelo Y). Probaremos
a que los alumnos intenten describirse a
sí mismos (retrato y etopeya); descripción
de estados de ánimo, imágenes.
6. Autocorrección de textos y valoración. Se
intercambiarán textos para la corrección.
El docente indicará algunos aspectos básicos: faltas, expresión, eliminar lo sobreentendido, los adjetivos sobrantes, eliminar
los rasgos coloquiales y vulgares, cambiar
de voz, de sujeto, cuidar el valor simbólico
o sugerente de las palabras (lenguaje analógico), etc. La valoración de los alumnos
facilitará que las creaciones sean cada vez
más aceptables, y nos ayudarán a los docentes a mejorar nuestros planteamientos.
Con objeto de facilitar la lectura en voz alta
y la composición de textos es indispensable crear un clima de confianza, tanto entre
compañeros y compañeras como con el
docente, para aprovechar así todo el potencial lúdico y creativo.
Proponemos trabajar con todo tipo de textos, pero comenzaremos con los textos
poéticos, que sean muy ricos en recursos
expresivos, pues nos permiten abordar el
repaso a la métrica y las figuras retóricas
con la intención de que capten su funcionalidad en el texto y nunca como un repertorio de habilidades lingüísticas vacío de
intención inexpresiva.
De acuerdo con Sánchez Corral (2003),
entendemos que “las prácticas con el lenguaje literario le brindarán a los alumnos
la oportunidad de manifestarse contra la
mediocridad, contra las visiones estereotipadas y contra el pensamiento único
dominante en la sociedad actual”, es por
lo que proponemos este acercamiento
didáctico a la escritura poética a partir de
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la lectura e interpretación de textos contemporáneos, en los que se someten a revisión estereotipos patriarcales y que, además, por su propia riqueza enunciativa,
pueden servir de estímulo para la interpretación y la recreación de textos poéticos.
Queda, pues, claro que el hecho de escribir en el aula debe ser precedido por una
serie de normas que deben saberse, y las
ganas de llevarlo a cabo por el alumnado.
Sin las ganas, sin su responsabilidad no
puede llevarse a cabo. Igualmente si el
docente no motiva lo suficiente. Por lo tanto, se trata dentro de la autonomía del
alumno por escribir composiciones libres
o semiguiadas, que puede ser asesorado
por el profesor (motivación), de querer
hacerlo: imaginar, pensar, escribir y corregir (responsabilidad del alumno). En todo
caso, evaluaremos su evolución en el tema
del texto, en la actitud, interés o profundidad con que lo trata y en el trato de la palabra. Una vez que se ha reflexionado sobre
los propios errores, esto es, el hecho de
reparar en cometerlos nuevamente; ése
será el camino.
Conclusiones
Para concluir, quedémonos con las palabras de Bioy Casares, palabras de ánimo y
de sacrificio, sobre el difícil arte de escribir,
pues tiene que tener en cuenta la responsabilidad, además de la motivación: “Para
escribir bien hay que escribir mucho, hay
que pensar, hay que imaginar, hay que leer
en voz alta lo que uno escribe, hay que acertar, hay que equivocarse, hay que corregir
las equivocaciones”. Y añado después, de lo
escrito, uno puede sentir rabia, alegría, emoción… La creación original de un texto bien
escrito se revelará a través de un proceso
lúdico y emocionante, imaginativo o experimentado, sentido y que hará sentir.
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[Isabel González Rodelas · 24.227.825-Q]

El concepto de Educación ha cambiado y
ahora no sólo son importantes los conocimientos académicos, sino adquirirlos fruto de otras habilidades que capaciten a
nuestro alumnado para desenvolverse adecuadamente en todos los ámbitos de su
vida. Nos estamos refiriendo a las distintas
competencias básicas que deberá conseguir para su futuro. Este trabajo por competencias nos presenta nuevos modos de
hacer una pedagogía más actualizada, centrada en el hacer y el saber aprender, como
método eficaz en los nuevos aprendizajes
que nos impone el mundo contemporáneo.
El acto pedagógico es al mismo tiempo que
enseñar, un aprender activo de parte del
alumnado. No existe aprendizaje pasivo
en educación. Siempre es activo y motivador, pero también de alguna forma más
ruidoso. “Su grado de motivación y atención es lo primero que hay que potenciar,
para obtener buenos resultados académicos”, explica Juan Vaello. Y es por eso que
para mantener esa atención en clase debe
haber “silencio”.
Pensemos que siempre tenemos que trabajar así, ya sea en el aula o en casa. Pero
ese silencio ha ido olvidándose y perdiéndose en una escuela en la que las metodologías van cambiando, son más activas y
provocan en clase mayor ruido. Pero, eso
no me preocuparía, creo importante y necesario que esa nueva actividad provoque algo
más de ruido que las clásicas clases magistrales en las que el alumnado escuchaba
atento en su mesa y el profesor o profesora les explicaba en la pizarra la lección.
Pero si no es esto a lo que me refiero, ¿en
qué medida me está preocupando esa falta de silencio?
En clase ya no se oye el silencio. Ya el alumnado no escucha atentamente ni en el
momento en que el profesor o profesora
da la explicación, siempre necesaria e
insustituible, de los contenidos del tema.
Ya se están acostumbrando, como en casa,
a que se les repita varias veces las cosas, a
que se callen no la primera vez que se les
llama la atención, sino a la segunda o tercera, les da igual. Quieren ser oídos siempre y en el momento en el que quieren
“contar” sus cosas, pero tardan mucho en
atender a quien le quiere comunicar algo.
En todos estos cambios, como ya hemos
indicado, sigue faltando algo importante
que ayude a la reflexión eficaz, aprendiza-
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Escuchar el silencio
je y entendimiento de los contenidos para
el buen desarrollo escolar: el silencio.
Metodología del silencio
Con la introducción del nuevo concepto
de Competencias Básicas, tenemos una
evaluación marcada con unos indicadores y criterios que nos ayudarán a calificar
gradualmente el trabajo, la atención y el
esfuerzo mostrado por el alumnado. Y para conseguir eficazmente este trabajo
y esfuerzo es necesario tener “silencio”.
La educación siempre es un acto consciente, dirigido hacia la producción de un
aprendizaje en el educando. Casi todo
aprendizaje que se produce en la escuela
tiene una dosis fuerte de actividad promovida y condicionada por el profesor o profesora. Pero ese aprendizaje tiene primero
una actividad de búsqueda de información,
recopilación de datos dados por el profesorado y por el propio alumnado en la lluvia de ideas que se hace con el comienzo
del tema, para conocer sus ideas previas.
Posteriormente también encontrarán información con los libros de clase y en el ordenador con Internet. Pero una vez pasada
esta primera fase, tienen que escuchar al
tiempo que reflexionan y relacionan los
nuevos conocimientos con los esquemas
previos que tenían sobre ese mismo tema
o concepto. Y es en este momento cuando
se necesita el mayor silencio y no interrupción para esa reflexión individual. Esto está
muy claro, pero tenemos un problema de
atención y escucha activa en nuestras aulas.
Por eso hay que conseguir que el alumnado “respete” el momento importante de
explicación de los contenidos, y de escucha y reflexión. Y otro momento de descanso en el que seguirán manteniendo el silencio pero podrán hablar con los compañeros y compañeras para colaborar con las
actividades de clase y que ya no requiere
tanta atención y silencio.
Semáforo de tiempos
Para que identifiquen claramente cuándo
es el momento en que se necesita ese silencio y reflexión hemos creado el “Tiempo
de trabajo” y el “Tiempo de descanso”,
mediante un semáforo que se colocará en
un sitio visible, pizarra o mesa. Con este
instrumento el profesorado irá controlan-

El acto pedagógico es al
mismo tiempo que enseñar,
un aprender activo de parte
del alumno o de la alumna
do en su sesión de trabajo, en cada asignatura, ambos momentos.
“Tiempo de trabajo”
Cuando la persona se disciplina en un trabajo, presta atención a lo que hace. Es el
momento en el cual la conexión entre la
persona, el hacer y la obra están penetradas por el silencio y la reflexión que lo
acompaña. En este momento el profesor
o profesora explica los contenidos correspondientes al tema y se comprueba que el
alumnado está entendiendo los conceptos y aclarando las dudas que surjan. Todo
esto en el mayor silencio.
“Tiempo de descanso”
Hacemos referencia al momento dentro
del desarrollo de cada sesión y asignatura
que requiere menor grado de atención y
reflexión, y por tanto, aunque se siga respetando el trabajo con silencio, se puede
comentar con los compañeros y compañeras las actividades, levantarse para
acceder a materiales y recursos, etcétera.
Debemos hacer del “silencio” uno de los elementos claves para construir nuevas formas de acción pedagógica. La sociedad occidental es una sociedad que en su estructura y contenidos culturales no respeta ni
valora el silencio, ni lo que éste implica
como posibilidad de aprendizaje y desarrollo personal. Nosotros debemos cambiar
esta actitud y conseguir el SILENCIO.
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El trabajo por rincones
en Educación Infantil
[Maravilla Fanega Gómez · 30.212.882-J]

Los rincones
El entorno escolar es uno de los contextos
sociales en los que se desarrolla gran parte de la vida del niño y de la niña y su configuración debe ser permeable a los demás
contextos sociales en los que viven los
pequeños, fundamentalmente en estas
edades, el familiar, de tal manera que
ambos contextos sean para el niño o la
niña lugares confortables y cómodos.
El centro de Educación Infantil se debe
caracterizar por tener unos espacios acogedores, un clima ambiental que posibilite la comunicación y el encuentro, que estimule la curiosidad, la exploración, la experimentación, la capacidad creadora, y donde tengan cabida los intereses, necesidades, estados de ánimo, etcétera.
Los rincones son una forma de organización donde cada niño y niña puede actuar
con autonomía y elegir la actividad en función de sus necesidades e intereses.
El tiempo de duración en cada rincón suele ser corto, pero se va retomando día a día
a lo largo del curso y los contenidos tienen
una secuenciación a lo largo del tiempo.
Aunque los rincones implican una determinada distribución del espacio clase, no
es solamente una organización espacial,
sino que es una opción metodológica, una
decisión en la forma de hacer y entender
la práctica educativa y como tal decisión
conlleva la reflexión sobre los aspectos
educativos más relevantes.
Organizar la clase por rincones significa en
primer lugar, tener muy en cuenta la diversidad del grupo clase y, por tanto, responder a esa diversidad cuidando de manera
especial el ambiente escolar, creando un
clima de confianza y seguridad que permita a los pequeños realizar sus aprendizajes
de la manera más armónica posible.
El trabajo por rincones
En Educación Infantil conviene establecer
una gran variedad y diversidad de actividades que tengan en cuenta las necesidades y los ritmos de aprendizaje de los
pequeños. La intervención educativa debe
planificarse con la clara intencionalidad
de detectar y compensar las características de cada uno de los niños y niñas para
conseguir un óptimo desarrollo de todos
ellos. De este modo, en el trabajo por rin-

cones podemos destacar tres momentos
esenciales: la asamblea, el trabajo de cada
rincón y la puesta en común. A continuación desarrollamos cada uno de ellos.
-La asamblea: Los niños y niñas se sitúan
junto a su maestro o maestra en la alfombra donde planificarán lo que se va a hacer
en los rincones y se hablará de los materiales que hay en cada uno de ellos. Es el
momento de recordar las normas de dichos
lugares: hay que dejar el material ordenado cuando se ha acabado la actividad, no
se puede trasladar el material de un rincón
a otro, hay que respetar el número de niños
que se ha establecido que puedan estar a
la vez en cada rincón, etcétera. También se
decidirá el rincón en el que empezará cada
niño, de modo que cuando termine la
asamblea cada uno sepa dónde debe dirigirse y no se produzcan conflictos.
-El trabajo por rincones: Todos los niños
tienen que pasar por todos los rincones,
ya que irán rotando cada cierto periodo de
tiempo, aunque esto se conseguirá paulatinamente ya que uno de los objetivos,
entre otros, del trabajo por rincones es que
los niños aprendan a estructurarse el tiempo y a organizarse las actividades. Cada
niño realizará una actividad según el rincón donde se encuentre y, durante este
tiempo, el maestro o maestra será dinamizador y observador del proceso: facilitando ayuda al alumnado que la necesite,
potenciando las interacciones, valorando
sus iniciativas y sugerencias, proponiendo situaciones, proporcionando seguridad
y confianza, estimulando a realizar ciertas
tareas, entre otras.
-La puesta en común: Después del trabajo por los distintos rincones los alumnos
y alumnas realizarán otra asamblea junto
con su educador. Aquí todos y cada uno
de ellos comunicarán a los demás lo que
han experimentado, las dificultades que
han tenido, los conflictos que han surgido, enseñarán las producciones que han
realizado, etcétera.
Tipos de rincones y materiales
Existen multitud de rincones con los que
podemos trabajar en el aula. Éstos se pueden modificar o suprimir priorizando nuestras necesidades o teniendo en cuenta el
espacio del aula, el material del que disponemos, etcétera. Los más frecuentes son:

-Construcciones. Esta zona permite explorar, construir, clasificar, agrupar, comparar
y ordenar objetos, representar experiencias, establecer interrelaciones, dominio
de la estructura espacial, etcétera. Los materiales que se pueden utilizar pueden ser
grandes bloques, piezas de madera o plástico de forma y tamaño diversos, ensartables con cordones para entrelazar, encajes
de diversas formas y superficies, cajas de
distintos tamaños, piezas (tipo mecano)
con la que construir utilizando tuercas, tornillos y llaves, cuerdas, papeles de diferentes tamaños, texturas y colores, fotografías
de construcciones, mosaicos, dominós,
rompecabezas, entre los más destacados.
-Juego simbólico. Este espacio permite multitud de experiencias como realizar secuencias de simulación, asumir diferentes roles,
expresar sentimientos e ideas, comprender y acercarse al mundo de los adultos,
trabajar en grupo usando el lenguaje oral
para comunicarse con los demás… La
posibilidad de elegir material es muy variada, algunos de ellos pueden ser una casita con elementos de cocina, tienda o mercadillo con sus complementos, muñecos,
cunas, carritos, telas, pañuelos, disfraces,
maquillajes, espejos, etcétera.
-Biblioteca. Las posibilidades que ofrece
esta zona son la escucha, lectura y narración de cuentos, la búsqueda de información para el desarrollo de un proyecto o
actividad, la invención de historias o cuentos a partir de imágenes, la reproducción
de diálogos con muñecos de guiñol o
marionetas,… Este espacio debe situarse
en un lugar tranquilo y alejado de ruidos,
y se acompañará de alfombras, cojines,
mesas y sillas. Los elementos que se utilizarán son expositor para libros y cuentos
que hagan visible su portada, álbum de
fotografías, periódicos, revistas, carteles, enciclopedias, diccionarios, etcétera.
-Experiencias. Las posibilidades de este
lugar son : observar, explorar, descubrir
fenómenos de los seres vivos, expresar
hipótesis, investigar, confrontar puntos de
vista, adquisición de hábitos de cuidado
de animales y plantas,… Se utilizarán
diversos materiales como semilleros, terrarios, acuarios, colecciones de elementos
naturales (hojas, minerales, fósiles, piedras,…), balanzas, recipientes con diferentes medidas de capacidad, lupa, microscopio, periscopio, caleidoscopio, reloj de
arena, metro, esfera terrestre, etcétera.
-Expresión plástica. Este rincón permite
expresar sentimientos, emociones e ideas
a partir de los materiales y soportes plásticos, representar la realidad tal y como el
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niño la conoce, experimentar sensaciones
y transformaciones a partir de los materiales utilizados,… Esta zona debe tener
suficiente luz natural y los materiales a utilizar serán caballetes, papeles de diversos
tamaños, colores y texturas, brochas y pinceles, ceras, rotuladores, pinturas, lápices,
tijeras, punzones, pajitas, objetos para
estampaciones, lanas, arcilla, etcétera.
-Ordenador. Este lugar permite acercar al
niño y la niña al conocimiento de las Nuevas Tecnologías. Con la ayuda del ordenador y de Internet, los alumnos pueden
tener acceso a imágenes y documentos
para descubrir aspectos de la realidad a los
que no se tiene acceso directo. El material
audiovisual que pondremos a su disposición será el ordenador, cámaras digitales,
reproductor de CDs y DVDs, proyectores,
grabadoras, etcétera.
Algunos criterios a tener en cuenta para
organizar rincones
-Organizar los rincones de movimiento
alejados de los que necesitan concentración.
-Los rincones tienen que estar suficientemente diferenciados de manera que unas
situaciones queden separadas de otras y
los niños y niñas aprendan a ubicarse dentro de ciertos límites.
-Cada rincón debe estar provisto de los
materiales y objetos necesarios para las
actividades que allí se pueden desarrollar.
-Los materiales y objetos deben estar ordenados con criterios claros y compartidos por
todos los niños en la medida de lo posible,
y visibles de modo que inviten a la acción.
-El material de los rincones tiene que estimular ideas, sugerir tareas, desarrollar juegos, siempre fomentando la actividad.
-Los materiales deben estar dispuestos de
forma accesible para los niños y, por lo tanto, seguirá criterios de potenciar la autonomía y la libre elección por parte de los
alumnos.
-En cada rincón debe haber suficiente cantidad y variedad de materiales para que
todos los niños tengan posibilidades de
desarrollar algún juego o tarea.
-Estas zonas deben tener elementos de
cierta complejidad que mantengan el interés de los niños y niñas, prolonguen el
periodo de tiempo de atención y les suponga un reto.
-Posibilitar materiales procedentes de los
hogares de los alumnos y objetos adquiridos por las familias que podrían encontrarse en las casas, pueden brindar una
fuerza afectiva a las posibilidades de aprendizaje de los niños, creando lazos entre la
vida cotidiana y el entorno escolar.
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Cuaderno pedagógico de
métodos de entrenamiento
en una enseñanza bilingüe
[David Teba Contreras · 44.284.794-L]

Dentro de la enseñanza de la Educación Física bilingüe (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
bilingüe. Tras una revisión bibliográfica amplia
he considerado preparar un pequeño cuaderno pedagógico orientado a métodos de
entrenamiento para un grupo de tercero de
ESO bilingüe (inglés).
Methods of training
As you know when planning training you need
to take into account the principles of specificity, progression and overload. When looking at how overload the type of training is
important and this is the focus of this document. Among different method of training we
can select:
1. Continuous training
Continuous training is a good way to improve
your aerobic system. It is also a good way to
burn body fat. You run, swim, cycle or walk
for at least thirty minutes at the same pace,
without rest. You can overload by increasing
the weekly frequency, the intensity (by running the same distance but faster) or the time
( by running at the same speed but for longer).
-Build up the time slowly, if you are unfit.
-Work in your aerobic training zone. Start at
around 60% of your maximum heart rate and
work up to 75%.
-If you are training for competitions, work up
to distances that are 2-5 times the competition distance.
-If you have joint problems, or are elderly,
swimming and cycling are better because your
weight is supported.
Its advantages are that:
-It can be very cheap as running and walking
can be done anywhere.
-It can be done from home and needs no
transport to get somewhere.
Continuous training has some disadvantages:
-It includes no skill work.
-It can get boring.
-It only improves your aerobic system so if
you are running to help improve your football game, for example, you will also need
sprint sessions.
2. Fartlek training
Fartlek training was developed in Sweden.

The word means speed play, and the method
involves many changes of speed. You can use
it to improve both aerobic and anaerobic energy systems. You can adapt it for running,
cycling, skiing and other activities. It involves
you repeating different speeds many times.
You can do it on fields using cones, or on a
normal run using lamp posts or houses as you
markers.
-Fartlek running sessions are very good for
games players, since games have many
changes of speed.
-Change the mix of fast and slow work to suit
your sport and the energy system you want
to work on.
-To overload, increase the weekly frequency,
the time or speed(intensity) for each activity
or choose more difficult ground. For example run uphill or through sand.
Fartlek training has some disadvantages:
-Although the coach (or teacher) decides on
the speed you should be working at, it is hard
to tell athletes are working as hard as they
should.
-It needs a lot of motivation to work at maximum speed, so it is easy to drop the effort.
3. Aerobics
Aerobics classes are a popular way to improve
aerobic fitness. You do exercises for every part
of the body. You work at a pace that keeps your
heart rate in the aerobic training zone.
-You work in time to music, which makes it
fun.
-Jumping and stamping can jar your bones
and damage your joints. To avoid this, work
on a sprung hard wood floor or soft mat. Or
else choose low impact aerobics. What do you
think these are?
-Within the class you concentrate on certain
muscle groups at a time, e.g. the stomach or
arms. A good instructor will work you until
the muscles ache with lactic acid and then
change to a whole body exercise. This will raise
your heart rate and the lactic acid will get
washed out of your muscles.
-You can overload by increasing weekly frequency. Classes are usually for a set time so it
is hard to increase in this area, but early on
you may have to stop an exercise because you
can t keep up. Later, as you progress, you can
go for longer. You can increase intensity by
going to a higher level class or by using a step.

Likewise if you have joint problems, are returning from injury or are elderly you could do
aqua aerobics, where your body is supported by the water.
4. Cross training
This is where you use other forms of exercise
to hel you get fitter for your sport, e.g. weight
training to help rugby, or cycling to help running. It is good because it helps to prevent
boredom but it may not be specific enough
for top athletes.
5. Pilates and Yoga
Yoga is an exercise where you use stretches to
create balances by developing strength and
flexibility. Pilates improves your back and
abdomen core muscles by exercises and balances using your body weight as a load.
6. Interval training
Interval training is where you do intervals of
work followed by intervals of rest or active
recovery (jogging). Note these things:
-You can use it for either anaerobic or aerobic work, depending on the number and
length of the intervals.
-You can use it for other activities such as
cycling and swimming.
-It does cause pain so you need high motivation to keep going.
-Since there is a set pattern it is easy to tell if
someone is giving up.
It can be used by all sorts of sports people and
beginners because your aerobic system
improves quicker the nearer you work to your
aerobic threshold. All the examples below
should star with a warm-up and end with a
cool down.
An interval session for a beginner wanting to
improve their health: A 20 minute jog consisting of 3 minutes at a comfortable pace, followed by 1 minute where they feel slightly
breathless, above their comfort zone but still
able to talk. This should be followed by a recovery interval of 3 minutes jogging. This harder
work interval should be done twice more with
a normal jog at the en.
7. Circuit training
This a good way to organize your muscle or
skill training. A circuit usually has 8 to 15 stations. You do a different exercise at each station, e.g.: 1) Step-ups( steps), 2) Sit-ups
(abdominals), 3) press-ups(flexiones brazos),
4) squats(sentadillas), 5) pull-ups(flexions barra), 6) ski-jumps(saltos banco), 7) dorsal raises(lumbares), 8) Shorts sprints.
You normally spend a set amount of time on
each activity(from 20 to 30 seconds) You can
overload by increasing the time spent on each
exercise, trying to do more repetitions in the
time limit or by doing the circuit more times.
When designing a circuit make sure that you
change muscle groups between each activi-
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cyclist.
6. Define Interval training.
7. Briefly describe circuit training.
8. List five exercises you could put in a circuit
of your choice.
Discussion work:
1. Do you think a continuous training and b
Fartlek training is suitable for a normal person who wants to improve their health? Why?
2. Discuss how you would design a circuit session for a cricketer or rounders player. Design
it and be prepared to justify your choices.

ty to delay fatigue.
Advantages:
-Can be adapted to use free weights or body
weight.
-Can be adapted to shorter or longer bursts
of work(aerobic or anaerobic).
-Can be adapted to concentrate on certain
muscle groups.
-Can be adapted to work on skills.
So what method of training should I choose?
Remember it must be specific to you, your
sport, your energy system and the correct
group of muscles.
8. Aerobic training
-Choose an activity which involves the large
muscles of the body and where you can work
rhythmically for a long time. For example:
walking, swimming, jogging, cycling, skipping.
-Work for at least 15 to 20 minutes a session.
-Your heart rate should be within your aerobic training zone. This means it should be at
least 60% of your maximum heart rate. As you
get fitter you can move up to 75% or so.
-Train at least three times a week otherwise it
will not be effective.
9. Anaerobic training
Anaerobic exercise puts a lot of stress on your

heart and circulatory system. This means it
can be dangerous. If you are unfit, do several
weeks of aerobic training before you start on
anaerobic training. For anaerobic training:
-Use all-out effort for any of the above activities(running, swimming, cycling and so on)
-Alternate using all-out effort and lighter effort
or rest, so that your body has time to pay off
the oxygen debt and remove lactic acid.
10. Spinning
This is an exercise class where you sit on a special bike in a gym and instructor. You cycle
between 30-60 minutes and on command
you change gears to make it easier or harder.
It improves aerobic fitness, muscular
endurance and power depending upon how
your intervals are arranged.
Activities
Questions:
1. What is continuous training? What activities could you see?
2. Name one disadvantage of continuous
training.
3. What is fartlek training?
4. Why is fartlek training good for games
players?
5. Make up a fartlek training session for a
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El ensayo, una
cuestión de géneros

El ensayo, al igual que los géneros propiamente ficcionales, fija sus raíces en la tradición
oral, constituida por el acervo de proverbios,
axiomas, máximas y aforismos. Hay que esperar, sin embargo, hasta el siglo XVIII para reconocerlo con plenitud y aceptarlo como género. Se trata, pues, de un género relativamente moderno. Aunque para algunos críticos no
se produce hasta después del Romanticismo;
justo cuando se rompen los géneros clásicos.
El vehículo más utilizado en la actualidad para
expresar las materias humanísticas es el ensayo. Además, puede ser empleado para los
temas científicos, suele utilizarse con mayor
profusión para la exposición de las ideologías de filósofos, historiadores, sociólogos, etc.
Aspectos de género
El ensayo presenta determinados aspectos
diferenciados, atendiendo a un tipo de literatura ideológica. Por consiguiente, desde el
análisis crítico-lingüístico, su vertiente lingüístico-formal debe ser delimitada de los
lenguajes eminentemente científico y artístico, y lo mismo tiene que suceder con su disposición interna, su extensión, su diseño, etc.
La dispositio del ensayo es muy significativa.
Constituye un discurso preferentemente descriptivo y no narrativo. A medio camino del

discurso descriptivo artístico y del científico.
Puede referirse a lo ya sucedido y, por ello,
susceptible de perfección, pero el tema siempre es tratado con perspectiva de presente.
Este rasgo, además de la temática, le diferencia de la prosa novelística en la que predomina lo fabulador. Por otro lado, las diferencias
con el discurso descriptivo de los textos científicos consisten en la propia orientación
metodológica y la finalidad que se persigue.
La elocutio o formalización lingüística del discurso se encuentra entre la tensión anticonvencional y la uniformidad unívoca que persigue el lenguaje científico. El ensayo habla
sobre la realidad, mientras que la novela dice
la realidad y la ciencia sistematiza la realidad.
Entre las formas de elocución propias del
ensayo, válidas para cumplir con su carácter
subjetivo mencionemos la exposición y la
argumentación.
Más compleja resulta la cuestión si consideramos que, en lugar del ensayo como género, se puede hablar de géneros ensayísticos.
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Para Aullón de Haro, “el ensayo no es en lo
esencial panfleto, manifiesto, discurso, artículo ni estudio, aunque pueda participar conjunta o separadamente de todos ellos. El ensayo es una pieza ideológica de cierto sesgo literario, en posible coincidencia relativa, o no,
con unos u otros de los géneros de esta serie”.
En la estructura del ensayo, debe existir el
equilibrio de las partes respecto al todo, de
las frases dentro de los párrafos y de los párrafos entre sí. Independientemente de las páginas que integren el ensayo, este equilibrio
debe permitir la transición inicio-fin, es decir,
la posibilidad de leer como un solo texto solidario el inicio y la conclusión.
La naturaleza crítica y de obra literaria del
ensayo y su no-coincidencia con el tratado
científico, determinan la proliferación del uso
de la argumentación retórica (al más puro
estilo del exemplum), tan alejada de la objetividad lógica, como cercana a su carácter personal y a su dimensión pública. La misma
razón opera en la utilización de las citas o tex-
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tos aducidos que, a pesar de su omnipresencia, o bien son traídos de memoria, o bien se
dan con referencias incompletas, de un modo
conversacional.
El ensayo se diferencia de la obra científica
por exhibir un gran poder de seducción y convicción y por la proyección individual del
autor, además de no contar con el estilo neutro, objetivo y desapasionado de ésta.
Clasificación de los géneros didácticoensayísticos
Para García Berrio y Huerta Calvo (1992) el
ensayo es el principal tipo dentro de los géneros didáctico-ensayísticos de expresión objetiva. Los géneros didáctico-ensayísticos no
poseen carácter ficcional, sino doctrinal.
Presenta ideas de distintas materias. Su propósito estético queda subordinado a los fines
ideológicos. En los géneros de expresión objetiva prima la exposición de ideas en tercera
persona y en forma narrativa (algunas novelas y cuentos adoptan esta configuración
ensayística, piénsese en los cuentos de Borges o en algunas novelas de Pérez de Ayala).
El ensayo como género literario tiene por iniciador a Montaigne (Essais, 1580), quien vierte en sus ensayos, sin sistematización científica pero con unicidad personal, sus perspectivas y pensamientos acerca de los libros, la
vanidad, la virtud y, aún, su propia existencia.
Para otro de los creadores del género, Francis
Bacon (Ensayos o consejos políticos y morales,
1597), el punto de vista es muchos menos personal y el fin, más pragmático y utilitario,
más cercano al carácter español del ensayo.
De modo general, el ensayo surge en el XVIII,
siendo, por lo tanto, un género de invención
moderna, cuyos precedentes los encontramos en: la prosa didáctica y moralizante del
XVI, en los retazos costumbristas y en la obra
de los tratadistas políticos del XVII (Saavedra
Fajardo). Desde sus orígenes había estado
muy ligado a la aparición y desarrollo de la
prensa periódica, con la que siempre seguirá manteniendo importantes relaciones. Provocó la aparición y consolidación de tipos
específicos: el artículo periodístico.
Relaciones con otros géneros
Debido a la naturaleza del ensayo, pueden
verse vinculaciones con otros géneros.
El ensayo es cercano a la epístola, puesto que
ambos comparten libertad formal y temática, proyección del yo, carácter misceláneo...
Dado que el ensayo tiene indudables puntos
de contacto con el periodismo, con la crítica
y con el trabajo de investigación, muchos
especialistas consideran ensayistas a costumbristas, como Mesonero Romanos o Larra.
Dos de las características fundamentales que
debe poseer este género son la precisión y la

claridad, rasgos que comparte con otros textos de carácter expositivo y argumentativo.
Características del ensayo
Como hemos visto en los aspectos, el género
ensayo ha tenido un enorme desarrollo en las
últimas décadas, lo que ha llevado a una definición cada vez más amplia e imprecisa del
término ensayo, marbete que actualmente se
aplica a un escrito de extensión variable, de
tema diverso, de desarrollo argumentativo y
subjetivo y destinado a un público amplio.
Según Ortega y Gasset, el ensayo es una disertación científica sin prueba explícita. Si tenemos en cuenta esta afirmación, podríamos
incluir en el género desde las reflexiones sobre
temas diversos, hasta los comentarios de experiencias personales y las opiniones de carácter crítico. Resulta difícil delimitar las características que definen al ensayo como género literario, ya que presenta similitudes con
otras manifestaciones no sólo literarias, sino
también científicas. Además, es el vehículo de
expresión más utilizado en las disciplinas
humanísticas. Pero entrando en una definición más profunda podemos adoptar la que
realiza Montserrat Escartín (“El ensayo como
método de conocimiento en Montaigne y Azorín”, 1616, VI-VII, 1988-89): “forma literaria
constituida por las meditaciones originales de
un autor sobre un asunto más o menos profundo, carente de sistematización filosófica”.
Las características generales de este género
literario son:
a) Temática flexible y heterogénea. Para
el ensayista no hay limitaciones temáticas.
Puede tratar de cualquier asunto, con una preferencia por los asuntos de actualidad.
b) Extensión variable, aunque normalmente
es breve o moderada (forma brevísima: el artículo de opinión). El ensayo no alcanza la
abundancia de un tratado, ni la brevedad de
una poesía o de un artículo científico. Dice a
este respecto José Luis Martínez Alonso:
“No admite complicaciones de forma que
recarguen su vibración o la apaguen. Su norma será la intensidad y no la extensión”.
c) Estructura asistemática y final abierto. El
ensayista no tiene que agotar el tema ni alcanzar un rigor sistemático. A este respecto, señala Ortega en relación a sus Meditaciones del
Quijote: “el tema es inagotable. Yo lo he tomado aquí unilateralmente, por una sola de sus
aristas, exagerándolo”. El ensayo no requiere
de una sistematización estricta de los argumentos que deben mantener la necesaria ilación, pero dentro de la libertad artística del
autor, quien, a su capricho, puede divagar,
intercalar, demorar en digresiones o apresurar el ritmo, conocedor de que el público está
preparado para ello, ya que no espera mayo-

res curiosidades. De ahí que subraye Rafael
Lapesa: “la misión del ensayo es plantear cuestiones y señalar caminos, más que asentar
soluciones firmes; por eso toma el aspecto de
una amena divagación”.
d) Capacidad de sugerencia. No se trata de
demostrar sino de sugerir. Se carga de sugerencias y horizontes para que el lector deba
ser quien aquilate y juzgue o complete la perspectiva del autor. Su propósito es comunicativo y reflexivo.
e) El ensayista confía en su intuición y en la
propia sensibilidad, más que en el apoyo sobre
datos investigados y elaborados estadísticamente. Por lo tanto, es lógico que no abrume
y sea impreciso con citas y fuentes, porque la
función de los mismos es ilustrativa; la tesis
debe ser consecuencia del razonamiento y la
lógica -sin abordar los datos exhaustivos que
puedan aparecer en un escrito científico-.
f) Su naturaleza es discontinua, fragmentaria. Remite, por un lado, a campos ajenos a la
literatura (filosofía, ciencia). Los temas se recogen de las ciencias, pero tratados de forma no
especializada. Por otro lado, ostenta el aura
de vaguedad y la sombra de subjetivismo propias de lo artístico. De la literatura toma la forma de expresión, la retórica. Se trata de un
género híbrido, entre lo discursivo y lo literario. Lapesa lo entronca con los diálogos (De
los nombres de Cristo, de Fray Luis).
g) El ensayista suele atender a la forma. En
general, se puede hablar de un estilo incisivo,
ágil, dinámico, vivo y sugestivo, que transita
con ligereza sobre los temas, sin renunciar a
ninguno de los procesos literarios. Lógicamente, en relación con su carácter expositivo
y el público destinatario, el lenguaje debe atender a las necesidades de sencillez, claridad,
elegancia y amenidad. Recursos: la metáfora,
la imagen, la parábola y la personificación.
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Aproximación a la atención temprana
Se entiende por “atención temprana” el conjunto de intervenciones dirigidas a la población infantil de 0-6 años, a la familia y al
entorno, que tienen por objetivo dar respuesta lo más pronto posible a las necesidades
transitorias o permanentes que presentan
los/as niños/as con trastornos en su desarrollo o que tienen riesgo de padecerlos. Estas
intervenciones, que deben considerar la globalidad del niño/a, han de ser planificadas
por un equipo de profesionales de orientación interdisciplinar o transdisciplinar.
También se define como el conjunto de
acciones coordinadas con carácter global e
interdisciplinar, planificadas de forma sistemática y dirigida al niño de 0 a 6 años con
alteraciones en el desarrollo o riesgo de padecerlas, a su familia y a su entorno. Estas
acciones preventivas y/o asistenciales estarán encaminadas a facilitar su evolución en
todas las facetas, respetando el propio ritmo
y fundamentando la intervención en los
aspectos relacionales, lúdicos y funcionales.
El Informe “Intervención Temprana en la
Infancia. Análisis de situaciones en Europa. Aspectos claves y recomendaciones”,
publicado recientemente por Agencia europea para el desarrollo de la educación especial señala algunas características relevantes que conviene señalar:
La Intervención Temprana es un conjunto de servicios destinados a los niños/as
pequeños/as y sus familias abarcando las
acciones precisas cuando un niño/a necesita atenciones especiales con el objeto de
asegurar y potenciar su desarrollo personal, reforzar las capacidades de la familia
y promover la inclusión social de la familia y del niño o la niña.
Un elemento esencial que aparece en diversas definiciones es la idea de la prevención
como parte del trabajo de la intervención.
Considerando todas las características y
principios que proporcionan la base conceptual de la Intervención Temprana,
emergen dos características relevantes:
-La edad temprana del niño/a.
-El carácter complejo y compuesto de la
tarea.
La combinación de estos dos factores
requiere:
-Esfuerzo común de los diversos campos
profesionales implicados.
-Interacción de diversos agentes que intervienen.
-Colaboración de todos los servicios que
se implicarán.
-Implicación y participación directas de
padres (y de otros miembros de la familia).
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La importancia de la intervención
educativa en niños con necesidades
especiales en Educación Infantil
Es solamente por la combinación eficiente de estos factores en la intervención que
se pueden conseguir buenos resultados de
cualquier intervención tratada a los niños
y niñas pequeños.
La contribución del sistema educativo a
la intervención temprana
El enfoque
Entre los fines del sistema educativo sus
fines figura el actuar en todos los niveles,
etapas, ciclos y grados como elemento de
compensación de las desigualdades de origen de los alumnos y de las alumnas.
Moviéndonos todavía en el ámbito de las
orientaciones o enfoques de carácter general, pero que son relevantes a la hora de
concretar las decisiones y actuaciones se
dice que se procurará la adopción de medidas individuales que compensen minusvalías físicas, psíquicas o sensoriales y se
adoptarán medidas que garanticen la prevención, identificación precoz, evaluación
contextualizada y adecuada respuesta a
las necesidades educativas especiales. Para
ello propone medidas de flexibilización de
la organización y del currículo con asistencia de los servicios de apoyo posibilitando una escuela de calidad, que sea comprensiva en el período obligatorio, que
aspire a asumir de forma integradora e
individualizada la diversidad, y en la que
cada alumno llegue a alcanzar sus objetivos educativos.
Dar respuesta concreta al enfoque general
Como no podría ser de otra manera la
estructura del sistema educativo es el primer dispositivo puesto a disposición de la
sociedad para atender las necesidades educativas de todo el alumnado y en concreto
del alumnado con necesidades educativas
especiales o en riesgo de experimentarlas.
Las herramientas son de índole pedagógico y se componen de los objetivos, los contenidos, los métodos pedagógicos y los criterios de valuación o de seguimiento, es
decir, el currículo. Esto quiere decir que desde el enfoque, hasta la práctica cotidiana,
pasando por la estructura se debe contribuir al desarrollo integral del niño o la niña,
en todas las etapas o niveles educativos,
aportando esta dimensión al conjunto de
programas y de intervenciones que desarrollan otras redes y en colaboración con ellas.

Los centros docentes de Educación Infantil cooperarán estrechamente con los
padres o tutores a fin de tener en cuenta
la responsabilidad fundamental de éstos
en dicha etapa educativa.
La metodología educativa se basará en las
experiencias, las actividades y el juego, en
un ambiente de afecto y de confianza, formándose una imagen positiva de sí mismos y de su identidad sexual, valorando
sus capacidades y limitaciones de acción
y expresión, y adquiriendo hábitos básicos de salud y bienestar.
Principios de enseñanza-aprendizaje en
Educación Infantil
La finalidad educativa de esta etapa, así como los importantes y constantes cambios
que se dan en la evolución de los niños y niñas en estas edades, marca unos principios
metodológicos en la enseñanza y el aprendizaje. En este tramo educativo se plantea:
a. Un tratamiento lingüístico que tenga en
cuenta el desarrollo del lenguaje y sus
peculiaridades asi como los criterios de
normalización lingüística.
b. Un tratamiento de la diversidad de situaciones individuales, de condicionantes
socio-culturales, intereses y ritmos de
maduración con un enfoque integrador de
la heterogeneidad y de las distintas necesidades educativas.
c. Un enfoque globalizador que integre
todas las dimensiones del desarrollo infantil, con actividades que concurran en proyectos globales y significativos.
d. Relación con las familias de colaboración
mutua que facilite la adaptación de los escolares al entorno educativo y el desarrollo global del niño en distintos ambientes.
e. Importancia de la acción en el proceso
de enseñanza- aprendizaje a través de la
manipulación, el juego y la experimentación, que ayude a la construcción de la
identidad de los niños y niñas y a la elaboración de esquemas propios de acción e
interpretación de la realidad.
f. Una organización adecuada del ambiente que incluya espacios, recursos materiales y distribución del tiempo, y que favorezca el desarrollo de experiencias educativas ricas y diversas.
g. Importancia de la afectividad y relación
social, creando un ambiente acogedor y
seguro en el que los niños y niñas se sien-
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tan confiados para afrontar el conocimiento del medio, considerando la interacción
como un recurso metodológico esencial
por facilitar el progreso intelectual, afectivo y social.
h. Evaluación del proceso de enseñanza y
aprendizaje global, continua y formativa.
Las necesidades educativas especiales en
la Educación Infantil
Si se toma como referencia el carácter
interactivo de las necesidades educativas
especiales, y se considera que éstas no son
exclusivas del alumno, sino que también
interviene el medio, la escuela infantil tiene que enfrentarse a la necesidad de prevenir y compensar desigualdades y diferencias. En consecuencia, las necesidades
educativas especiales que se presentan en
este ciclo educativo podrían entenderse
también como los planteamientos que tiene que formularse el profesorado de la
escuela infantil para compensar, potenciar y estimular el desarrollo de todos los
niños y niñas que tienen necesidades en
este ciclo educativo. Desde esta perspectiva se ha optado por hacer una definición
de las necesidades educativas especiales
presentes en la etapa infantil en términos
de Prevención de dificultades, de Compensación de diferencias y de potenciación del Desarrollo de capacidades, organizadas en relación con cada uno de los
ámbitos en que se organiza el currículo en
esta etapa educativa.
Se ha de tener en cuenta que las necesidades educativas especiales no se manifiestan de forma exclusiva en un sólo ámbito,
ni se corresponden únicamente con un
área de desarrollo; de la misma forma que
entre los ámbitos de Educación Infantil
hay una interrelación también las necesidades educativas están interrelacionadas,
y se expresan de tal forma que existe una
conexión e interdependencia entre ellas y,
por lo tanto, pueden ser respondidas y
compensarse desde el trabajo que se realiza en ámbitos diferentes.
Si tuviéramos que describir los distintos
tipos de necesidades para arbitrar distintas medidas y reflejarlas en los Planes Individuales de Actuación, Adaptaciones curriculares y ser contempladas en los Proyectos Educativos y Curriculares nos aproximaríamos a las mismas desde esta clasificación.
1. Necesidades vinculadas al Ámbito de
Identidad y Autonomía Personal:
-Necesidad de compensar desajustes afectivos y emocionales.
-Necesidad de compensar procesos de
adaptación al entorno.

-Necesidad de potenciar el desarrollo
motriz.
-Necesidad de potenciar adquisición de
hábitos de la vida cotidiana.
2. Necesidades vinculadas al Ámbito Físico y Social:
-Necesidad de compensar el desarrollo del
juego.
-Necesidad de compensar el desarrollo
social y las habilidades sociales.
-Necesidad de responder a situaciones de
medio social desfavorecido.
3. Necesidades vinculadas al Ámbito de la
Comunicación y Representación:
-Necesidad de desarrollar y potenciar procesos de comunicación.
-Necesidad de desarrollar y potenciar el
lenguaje verbal.
-Necesidad de desarrollar las habilidades
representacionales.
-Necesidad de compensar y potenciar el
aprendizaje de una segunda lengua.
4. Necesidades vinculadas a los medios de
acceso al currículo.
5. Necesidad de potenciar la relación con
las familias.
La escuela infantil complementa, coopera con y refuerza coordinadamente otro
tipo de intervenciones sociosanitarias
De todo el colectivo de educadoras y educadores es conocida la importancia de la actuación educativa temprana en los niños y niñas con una discapacidad en orden a reforzar determinados aspectos de su desarrollo así como en la detección y en la prevención de necesidades educativas especiales.
La función de las Escuelas Infantiles no es
el desarrollo de programas rehabilitadotes
o habilitadores propios de otras instituciones que actúan en el ámbito de la atención
precoz, pero sí con su programa educativo la de reforzar esta intervención, completarla, colaborar en su seguimiento con
las entidades que prestas ese servicio.
Hay que señalar que las actividades educativas que se desarrollan en las Escuelas
Infantiles vienen a completar el trabajo de
atención temprana que desarrollan otras
instancias. La manera de completarlo es
desarrollando para todos los niños y niñas
su proyecto educativo previsto, prestando
especial atención a los que presentan
determinadas discapacidades.
Sustancialmente mediante la observación,
el desarrollo de la estimulación de la comunicación y el lenguaje, de la motricidad,
de la socialización etc. la transmisión de
información a los padres y madres o responsables, la comunicación con las entidades que prestan el servicio de atención
temprana y prestando determinadas aten-

ciones específicas que fueran necesarias.
Como puede verse la propuesta educativa de cada Escuela Infantil es el marco adecuado para trabajar estas dimensiones en
todos los niños y niñas incluidos aquellos
con una discapacidad.
En definitiva, el educador o la educadora
de Educación Infantil lo es de todos los
niños y niñas también de aquellos con
necesidades educativas especiales.
Por ultimo en relación con el sistema educativo se observa la importancia que tiene mantener una estrecha relación entre
la escuela infantil y los equipos de atención temprana:
a. Pueden colaborar en la elaboración de
programas de intervención.
b. Determinar las necesidades educativas
de los niños entre 0 y 6 años.
c. Procurar una continuidad en la educación de los niños y las niñas cubriendo todas sus necesidades desde su nacimiento.
d. Coordinar y compartir la información
sobre la situación del niño o de la niña.
e. Intercambiar la información sobre las
actividades y comportamiento del niño
durante su escolarización.
f. Prestar apoyo técnico a los programas
de escolarización de alumnos con necesidades educativas especiales.
g. Colaborar en la orientación a las familias, en su conocimiento y apoyo a sus
necesidades.
La relación entre los equipos Atención
Temprana y la Escuela Infantil debe ir
encaminada a proporcionar una atención
educativa global, sistematizada y adecuada a la población infantil a contribuir a la
reflexión y debate sobre propuestas organizativas y orientaciones en la escuela
infantil, a apoyar, asesorar y formar tanto
al maestro de apoyo como al profesor del
aula ordinaria y, fundamentalmente, a apoyar y facilitar el proceso de integración y
el pleno desarrollo de niños con necesidades educativas especiales.
La actuación coordinada, complementaria, encaminada a mejorar la competencia de cada red en la respuesta a las necesidades de cada niño o niña, es clave para
caminar en la dirección deseada.
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[Mercedes Cabrera Gámiz · 25.975.083-X]

Con motivo de la celebración del Día Mundial del Reciclaje (17 de mayo) se inició
una actividad, destinada al alumnado de
quinto de Primaria del curso escolar 201011, consistente en formar “Academias de
Agentes Medioambientales del Reciclaje”,
en las cuales los niños, durante un corto
período de tiempo tuvieron que superar
el curso preparatorio para obtener su “placa” y “bloc de información al ciudadano”.
El fin de esta actividad consistió en que, a
través de los niños, los ciudadanos aprendiésemos a reciclar en nuestros hogares y
así colaborar en la consecución de pueblos y ciudades más limpias y un medioambiente saludable.
“La patrulla recicla” fue una iniciativa puesta en marcha por el Consorcio Provincial
de Residuos Urbanos de Granada (Resur)
en colaboración con la sociedad Ecoembes y los ayuntamientos y los colegios de
la comarca.
La academia inició la formación en los centros educativos el 17 de mayo y esta se
extendió hasta el 5 de junio, Día Mundial
del Medio Ambiente. Ese día, ataviados con
sus uniformes, los jóvenes agentes recibieron de manos del Sr. Alcalde la placa de
acreditación como agentes del reciclaje.
Tras el acto de nombramiento, los jóvenes
agentes, uniformados y con silbato y bloc
en mano, patrullaron el municipio, informando a los viandantes de la importancia
del reciclaje selectivo, así como la forma
de hacerlo.
Los ciudadanos, abordados por los niños,
escucharon con atención las explicaciones y pusieron en práctica todo lo que los
entusiastas agentes les indicaron; aunque
algunos previamente recibieron la merecida ‘multa’ de los agentes.
El alumnado se formó en el centro educativo en las denominadas “Academias de la
patrulla recicla” donde recibieron las instrucciones necesarias para convertirse en
“Agentes medioambientales del reciclaje”,
un aprendizaje que les permitió conocer
los procesos de selección, almacenaje y
clasificación de los residuos para posteriormente informar a sus vecinos y amigos de la importancia del reciclaje selectivo, así como de la forma de hacerlo.
Esta actividad precisó de la implicación
del profesorado, los ayuntamientos y, sobre
todo, del alumnado que, una vez superado el curso recibieron la placa que los acreditaba como agentes medioambientales
del reciclaje y el uniforme (gorra, camiseta y silbato) que llevaron el día de patrullaje, un bloc de información al ciudada-
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no y un cuaderno de multas.
Durante el período formativo y bajo el proyecto Reciclaje, se abordaron actividades
de todas las áreas:
· Construcción de objetos con material de
desecho (marionetas, lapiceros…).
· Crucigramas y sopas de letras.
· Vocabulario específico.
· Simulaciones.
· Lectura de cuentos.
· Juegos (parchís, adivina).
· Cálculo de cantidades.
Todas estas actividades habían sido diseñadas previamente y para su puesta en
marcha contamos con recursos diversos:
folletos informativos, cuentos, vídeos etc.
así como con las motivadoras propuestas
de “Aprendo jugando” de la página
www.ecoembes.com.
Aprovechando el uniforme y los conteni-

dos aprendidos, el alumnado ejerció de
agentes informativos en cuestiones de reciclaje ante sus compañeros de cursos inferiores y, en la fiesta de fin de curso, se transformó en “Plastichín”, “Vidriolo” y “Cartúnez” e interpretó el rock and roll “Contigo marcha”.
Conclusión
Esta actividad fue muy bien acogida entre
el alumnado y el aprendizaje traspasó el
aula. Con ella se consiguieron muchos más
objetivos de los que inicialmente se propusieron desde el proyecto, pues pusimos
en práctica aspectos de seguridad vial,
comunicación y expresión oral, educación
para la ciudadanía, matemáticas, plástica
y, sobre todo, contenidos medioambientales. Esperamos que esta actividad repercuta en la mejora y respeto al medioambiente en nuestros pueblos.
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La coeducación e
igualdad en el aula
[María Ignacia Dantas Gómez · 75.393.180-P]

Es cierto que en la actualidad la mujer
adopta cada vez más un papel de mayor
relevancia en nuestra sociedad y que trata de ser exactamente igual que el del hombre. Si bien y aunque el progreso que ha
experimentado la sociedad ha sido muy
grande, existen grandes desigualdades que
se llegan a acentuar mucho más en países
subdesarrollados o del tercer mundo.
A lo largo de la historia, la mujer ha ido desempeñando tareas más relacionadas con
el cuidado de la familia, heredadas quizás
desde la antigua Etapa Paleolítica donde
se comenzaron a forjar la asignación de
roles sociales desde el mismo momento en
que se inicia la vida en sociedad.
El hecho es que en dichas sociedades la
asignación de tareas relegó a la mujer a un
segundo plano, no atribuyendo sus grandes capacidades para poder realizar funciones que fueron asignadas directamente al hombre, como era liderar las etnias
tribales por ejemplo, o demostrar su poder
físico luchando y cazando.
Muchos siglos han tenido que transcurrir
para poder conseguir un punto de inflexión,
donde se ha reconocido la verdadera importancia que debe adoptar en la sociedad.
A pesar del progreso experimentado se

siguen encontrando graves problemas relacionados con la discriminación por razón
de sexo tanto en las aulas como fuera de
estas, por lo que debe un objetivo primordial de la enseñanza, intentar erradicar
este tipo de situaciones desde la educación de nuestros alumnos y alumnas.
La coeducación desde la enseñanza
La expresión coeducación, sinónimo de
enseñanza mixta o educación mixta, que
puede entenderse como la educación que
se ofrece conjuntamente a personas que
presentan una o más características diferenciadas, suele usarse para referirse a la
educación que se da conjuntamente a
alumnado de ambos sexos.
La coeducación puede asimilarse al concepto de educación para la igualdad de
género, siendo éste último un tipo de educación que considera que alumnos y alumnas deben tener los mismos derechos y
oportunidades y que considera:
· No reconocer el modelo masculino ni el
femenino como universales de manera
única.
· Corregir los estereotipos existentes en la
actualidad.
· Actuar intencionadamente contra la discriminación por razones de sexo.

· Trabajar las habilidades individuales independientemente del sexo.
· Proponer un currículo equilibrado dirigido a eliminar diferencias por razones de sexo.
Según esta acepción este sería un tipo de
educación en la que se tiene en cuenta el
sexo y se enseña a vivir entre personas de
ambos sexos, respetando sus diferencias.
La inclusión del estudio del sexismo en el
currículo no es suficiente para poder erradicar los problemas generados, por ello es
necesario afinar desde los propios recursos empleados en la docencia, con un lenguaje no sexista, asignación de roles tradicionalmente establecidos para el hombre (tareas que supongan el uso de equipos, requieran esfuerzo físico, etc.) y atribuir la verdadera importancia de la mujer
en las diferentes áreas del currículo.
La coeducación en el aula
Desde la perspectiva del docente, la coeducación puede comenzar desde su propio lenguaje donde se eliminen las típicas construcciones que pueden considerarse sexistas.
El material también debe ser revisado,
debido a que en pleno siglo XXI observamos como en países desarrollados se
siguen atribuyendo claramente actividades a la mujer por razones de sexo.
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Otro aspecto a tener en cuenta son las actividades que normalmente si no en el planteamiento, sí en el desarrollo de las mismas se asigna un determinado papel en
función del sexo, como se produce claramente en el desarrollo de tareas que implican e uso de herramientas y equipos de trabajo en Tecnologías. Por todo ello debemos
destapar el currículo oculto que quizás sin
querer muchas veces recae sobre determinados alumnos o alumnas por su género.
El material didáctico
Todo el material que se usa en las sesiones
de enseñanza debe ser revisado para poder
determinar su aptitud en relación a los
valores que se pretenden transmitir a nuestras alumnas y alumnos. Se analizará el
tipo de expresiones que emplean, rechazando todo aquel que contenga mensajes
sexistas, ya sea en forma verbal o no verbal, como puede ser el lenguaje icónico,
como las imágenes, las ilustraciones que
como ya sabemos imprime incluso mayor
información que las propias palabras.
Las expresiones en el aula
Hecho muy característico en el aula, donde se suele emplear el género masculino
como genérico, algo que no debemos dar
por hecho que sea del todo cierto. Esa aparente neutralidad, suele ser el origen del
salto semántico que oculta a la mujer en
términos generales y que sólo puede salir
a la luz para determinados hechos.
Los hechos históricos
Es posible que desde la perspectiva social
e histórica, la mujer haya adquirido un
papel secundario como consecuencia del
machismo ejercido durante siglos.
Desde los hechos históricos en las distintas materias debe resaltarse el papel primordial que ha desempeñado la mujer, y
que debemos dejar claro que aparece
mucho menos cómo consecuencia del
vacío que ha sufrido.
Aprender de la Historia es un recurso que
el alumnado debe adquirir, sirviéndole
como aplicación a su propia vida como
una habilidad social y prácticamente a
aprender a aprender.
Aún con la situación expuesta hay infinidad de casos en qué la mujer ha tomado
decisiones más importantes y relevantes
que el hombre y que desde la labor del
docente en documentarse debe tener presentes para enseñarlas.
Actividades tendentes a asignarse por
razones de sexo
Tradicionalmente se ha hecho una asignación de tareas atendiendo al sexo de la
persona. En determinadas materias se
debe romper con los esquemas tradicio-

nales establecidos por la sociedad y permitir que indistintamente alumnos y alumnas puedan realizar tareas que usualmente son asignadas por razones de sexo. Por
ejemplo, aquellas tareas que conllevan el
empleo de herramientas, equipos, aplicación de técnicas de trabajo como es el caso
de Tecnologías y que deben ser asumidos
por todo el alumnado.
El orden y la limpieza en el aula, en el taller,
en los laboratorios, en el centro es cosa de
todos y todas, las técnicas de cosido deben
ser aprendidas por todos y todas, al igual
que el empleo de la segueta y el montaje
de circuitos eléctricos.
Con todo ello se pretende hacer partícipe
a todo el alumnado, valorando las aportaciones realizadas por igual indistintamente de su condición de género.
Además de:
· Capacitar a todas las alumnas y alumnos
para desarrollar tareas que usualmente
han sido asignadas por razones de sexo.
· Valorar la importancia que tienen ambos
sexos en la consecución de resultados,
resaltando que la importancia no erradica en quien lo realice, sino en el procedimiento y el resultado obtenido.
· Defender la igualdad de derechos y oportunidades indistintamente del sexo al que
se pertenezca, tanto en el ámbito escolar,
como en el familiar y extraescolar.
· Asumir de forma igualitaria la responsabilidad en las tareas encomendadas.
A este respecto los contenidos actitudinales pueden impartirse mediante la realización de actividades que impliquen el respeto y la tolerancia hacia todos/as y cada
uno/a de los compañeros del grupo.
Puede establecerse un registro de orden y
limpieza de las personas que efectúan
periódicamente esta labor en el taller, reflejando los nombres y apellidos de los alumnos y alumnas encargados de realizarlas,
siendo obligatoria la participación de
ambos sexos en las mismas.
Otras actividades pueden consistir en la
realización de labores que tradicionalmente se han asignado a mujeres, como puede
ser coser, proponiéndoselas a los alumnos
y el proceso inverso, por ejemplo con el uso
de herramientas asignando la responsabilidad de utilizarlas a las chicas dentro de
los grupos constituidos (manejo de herramientas, montaje de circuitos, etcétera)
para que puedan involucrarse más en
dichas tareas y se refuerce su confianza.
La lectura como elemento clave para
fomentar la educación no sexista
La lectura debe constituir un recurso
imprescindible para poder comprender
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los mensajes y tener una capacidad analítica y crítica frente a mensajes en los que
pueda subyacer una actitud sexista. Para
ello otras actividades interesantes consisten en el análisis de anuncios publicitarios
donde existan actitudes claramente
machistas, como pueden ser productos de
limpieza, electrodomésticos y vehículos,
motivando la reflexión de alumnas y alumnos y cómo lo corregirían para que desde
esta perspectiva fuera correcta y dirigido
a ambos sexos por igual.
Conclusión
Debido a los grandes problemas que se
observan a diario en temas relacionados
con la violencia de género, es imprescindible que desde la educación se puedan
actitudes y comportamientos que ayuden
a prevenir las consecuencias que en un
futuro podrían tener si se obviaran.
El presente artículo pretende abordar el
concepto de coeducación desde la enseñanza y presentar una serie de recursos,
como puede ser material y actividades con
la intención de facilitar recursos al profesorado que pueden ayudar a integrar comportamientos no sexistas en el ámbito
escolar y por tanto en la sociedad.
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Cuaderno pedagógico:
Voleibol para ESO
[David Teba Contreras · 44.284.794-L]

Origen e historia
El primer precedente histórico del voleibol
es un juego llamado trigon, practicado en
la antigua Roma, hacia el año 200 a.C. Sin
embargo, el voleibol, tal y como se conoce
hoy día, fue creado por William G. Morgan
en 1895, en Massachusetts (EEUU.). Morgan tomó elementos de otros deportes, con
la pretensión de crear un deporte de equipo, sin contacto, con un riesgo mínimo de
lesiones y que se pudiera practicar en un
terreno más reducido. El juego se promocionó por Norteamérica y Asia. En Europa
se introdujo a través de los soldados americanos durante la I Guerra Mundial.
En España, empezó a practicarse hacia
1920 como un juego de entretenimiento
en las playas. En 1925 se publicó el primer
reglamento y en 1960 se fundó la Federación Española de Voleibol. Este deporte se
consolidó mundialmente al incorporarse
como disciplina olímpica en los Juegos
Olímpicos de Tokio en 1964.
Reglas básicas
El objetivo del juego es conseguir que el
balón caiga en el suelo dentro de los límites del campo contrario o que el equipo
contrario envíe el balón fuera del terreno
de juego, empleando para ello 1, 2 ó 3
toques del balón.
Durante un partido siempre que un equipo falle la jugada el equipo contrario gana
un punto. Si gana la jugada el equipo
receptor, además obtiene el derecho a
sacar. Vence un set el equipo que primero
marque 25 puntos con una ventaja mínima de 2: en caso de empate a 24 el juego
continúa hasta conseguir una ventaja de
2 puntos. En caso de empatar a 2 sets
durante un partido, el 5º y definitivo set se
juega a 15 puntos, también con una ventaja de 2 puntos.
La cancha se divide en dos cuadriláteros
de 9 por 9 metros. Una línea central separa ambos campos, y a 3 metros de ésta la
línea de ataque delimita la zona de ataque
donde se sitúan los jugadores delanteros.
El saque se puede efectuar en cualquier
lugar por detrás de la línea de saque.
La red mide 1 metro de ancho y se encuentra a una altura de 2,43 metros para hombres y 2,24 para mujeres. El balón pesa 260-

280 gramos y mide 65-67 centímetros de
circunferencia.
De los 6 jugadores por equipo, tres son
delanteros y los otros tres, defensas o zagueros. Pone en juego el balón el jugador situado en el puesto de zaguero derecho.
Siempre que un equipo recupere el saque,
sus componentes efectuarán una rotación,
ocupando el puesto inmediato en el sentido de las agujas del reloj.
Algunas faltas que debes evitar son:
-El balón pasa por debajo de la red. Durante el juego puede tocar la red excepto cuando proviene de un saque.
-El balón toca el techo, la pared o cualquier
otro objeto: comete la falta el último jugador que lo golpeó.
-El equipo golpea el balón más de tres
veces consecutivas. No obstante, el bloqueo de un balón rematado por el equipo
adversario no se contabiliza en estos tres
toques.
-Un jugador toca el balón dos veces consecutivas: ello solo se permite si efectúas
un bloqueo y de inmediato das un segundo toque de balón.
-El balón es acompañado por la parte del
cuerpo que lo golpea.
-Tocar la red con el cuerpo. No puede
tocarse, pero por su movimiento esta si
puede tocar al jugador.
-Sobrepasar la línea central: se puede pisar,
pero no sobrepasar con todo el pie.
-Un zaguero situado en la zona de ataque
devuelve el balón al campo contrario
mediante un remate.
-Pisar la línea de fondo al realizar el saque.
-Efectuar el saque antes de que el árbitro
lo haya indicado.
-No atender en el saque al orden de rotación.
-Comportarse de manera antideportiva.
Gestos técnicos cuando tenemos el balón
A lo largo de un partido se suceden cuatro
gestos técnicos característicos: el saque, el
pase-recepción (toque de antebrazo), el
pase-colocación (toque de dedos) y el
remate. Aunque puedas tocar el balón con
cualquier parte del cuerpo conseguirás
mayor precisión con determinadas superficies como los antebrazos o los dedos.
La posición y los desplazamientos
Adopta una postura adecuada para des-

plazarte con rapidez hacia cualquier zona
del campo y actuar con más eficacia. Según
la colocación del cuerpo se diferencian tres
posiciones características: alta, media y
baja. Emplea una u otra según tu situación
en el campo o la trayectoria del balón.
Si el balón se encuentra en tu campo, para
construir una jugada adopta la posición alta.
Cuando tu equipo no tenga el balón, estando a la espera mantén siempre una posición media o baja.
Para recibir el balón que proviene de un
saque adopta la posición baja, flexionando más las rodillas cuanto más cerca estés
de la línea de fondo de tu campo, para
poder interceptar balones rápidos y con
trayectoria rasa.
Un desplazamiento correcto hacia el lugar
donde va el balón y una detención con
equilibrio favorece realizar un buen gesto
técnico.
El saque
El saque o servicio el golpeo para iniciar
el juego enviando el balón con velocidad
y precisión desde detrás de la línea de fondo hasta el campo contrario.
El saque de abajo es fácil de realizar pero
poco efectivo, pues no se imprime tanta
velocidad al balón como con el saque alto.
Además, la trayectoria del balón es parabólica, no tensa u horizontal.
El pase-recepción
En el pase recepción el balón se toca con
los antebrazos para enviarlo, tras el saque,
al jugador colocador. Utilízalo cuando el
balón se desplace con una gran velocidad
y describa una trayectoria muy baja o se
dirija demasiado lejos para golpearlo de
otra manera.
La zona del campo donde más probabilidades hay de que llegue el balón tras el
saque es el centro del campo y donde
debéis prestar más atención.
Para realizar el pase-recepción:
-Separa con amplitud las piernas, aumentando su flexión cuanto más horizontal sea
la trayectoria del balón hacia ti.
-Inclina el tronco hacia delante y coloca
un pie más adelantado que el otro.
-Orienta los hombros y las puntas de los
pies en la dirección a donde vayas a enviar
el balón.
-Mantén los brazos adelantados, extendidos
y juntos, con las manos unidas y sin entrelazar los dedos y las palmas hacia arriba.
-Toca el balón con el interior de los antebrazos, acompañando el golpeo con la
extensión de los tobillos y las piernas.
El pase-colocación
Es el golpeo mediante el cual se da el
segundo pase del equipo, cuando un juga-
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“

El primer precedente
del voleibol es el trigon,
practicado en la antigua
Roma, hacia el año 200
a.C. Sin embargo, este
deporte, tal y como se
conoce hoy día, fue
creado por Willian G.
Morgan en 1895

dor delantero coloca el balón a un compañero para que este remate. Suele realizarse con los dedos y ante balones con una
trayectoria parabólica. Suele hacerse manteniendo ambos pies en contacto con el
suelo y orientando el cuerpo hacia el lugar
de pase, pero también estando de espaldas o de lado, en salto, o en caída.
Para realizar el pase-colocación con una
trayectoria frontal:
-Anticípate a la trayectoria del balón yendo al lugar a donde se dirige.
-Mantén el cuerpo recto, vertical y orientado hacia donde vayas a pasar el balón.
-Con las manos sobre la frente y las palmas hacia arriba, forma un rombo con los
dedos índices y pulgares.
-Flexiona los codos separándolos algo más
que la anchura de tus hombros.
-Al tocar el balón, flexiona primero y
extiende luego los tobillos, las piernas y
los brazos. Todo el cuerpo actúa como un
muelle.
El remate
El remate consiste en enviar el balón al
campo contrario mediante un potente golpeo con una mano para que los oponentes no puedan interceptarlo o lo hagan con
dificultad. El gesto es parecido al saque
alto, pero el gesto va precedido de una fase
de carrera y un salto próximo a la red. Si el
balón se golpea con potencia y rapidez
resulta muy difícil de contrarrestar.
Las fases del remate son:
-Carrera: de dos o tres pasos y con una trayectoria diagonal a la red.
-Impulso: sobre una o dos piernas y llevando los brazos de atrás a adelante.
-Vuelo: se atrasa el brazo de golpeo con el
codo flexionado.
-Golpeo: a suficiente altura sobre la red y
con la palma de la mano.
-Caída: repartiendo el peso del cuerpo con
ambas piernas.

Los gestos técnicos cuando no tenemos
el balón
El bloqueo
Para evitar o dificultar que los oponentes
envíen el balón hacia nuestro campo se
emplea el bloqueo. Consiste en interceptar la trayectoria del balón con las manos,
para detenerlo o disminuir su velocidad.
Es la única ocasión donde un jugador puede tocar dos veces seguidas el balón. Se
ejecuta cerca de la red, en el borde superior de la misma.
El bloqueo puede ser:
-Individual (ofensivo y defensivo)
-Colectivo (dos o tres jugadores)
El bloqueo defensivo se realiza cuando el
salto es insuficiente. Coloca los dedos hacia
arriba y atrás. De esta forma el balón pierde fuerza, saldrá dirigido hacia arriba y los
zagueros podrán recibirlo.
Los sistemas de juego
Sistemas de recepción
El sistema de recepción es la colocación
de los jugadores en el campo para recibir
el balón tras un saque. El más sencillo es
el sistema de recepción en W, pues el reparto de zonas favorece la recepción del saque
y además, facilita la construcción de la
jugada.
Los equipos de cierto nivel utilizan el sistema de recepción en semicírculo, útil
cuando el equipo contrario realiza saques
flotantes.
Sistemas de ataque
Habiendo recibido en W suele aplicarse un
sistema con colocador a turno: en cada
rotación un jugador determinado, generalmente el que se encuentre en zona 3,
actuará como colocador, siendo él a quien
procuraremos dirigir el pase-recepción y
el responsable de efectuar el pase-colocación para que los jugadores situados en
zonas 2 y 4 lo rematen.
En el momento del remate, el colocador (3)
y el jugador situado en zona 6 deben desplazarse para apoyar al rematador. Los otros
tres apoyarán colocándose más alejados
de sus compañeros, atentos por si el balón
es bloqueado y dirigido a su espacio.
Sistemas defensivos
Cuando hayamos enviado el balón al otro
campo, debemos prepararnos para la jugada que están construyendo los oponentes.
Los equipos adoptan diferentes sistemas
defensivos.
En el sistema 3-1-2 el jugador que ocupa
la zona 6 se sitúa más adelantado que los
otros zagueros, lo cual le exige mucha
movilidad en el campo. Los tres delanteros -4, 3 y 2- próximos y cerca de la red for-
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man la primera línea. El jugador 6 en el
centro geométrico del campo constituye
la segunda línea. Y por último, los jugadores 5 y 1, en los extremos del centro del
campo, forman la tercera.
Otros sistemas defensivos son el 3-2-1 y el
3-3. El sistema 3-2-1 requiere disponer de
buenos bloqueadores pues el jugador de
zona 6 se encuentra retrasado y completamente sólo. El sistema 3-3 lo utilizan
equipos hábiles para salvar cualquier balón
y exige bastante experiencia e intuición
para apreciar la intención de los rematadores contrarios.
Actividades
1. ¿En qué aspectos debes prestar más
atención para una correcta ejecución del
saque?
2. ¿Hacia qué zonas del campo se ha de
enviar el balón con el pase recepción?
3. ¿Qué partes del cuerpo participan en el
pase colocación?
4. ¿Cuáles son las fases del remate?
5. ¿En qué consiste el bloqueo? ¿Qué tipos
de bloqueo conoces?
6. Responde verdadero o falso:
-Los jugadores nunca pueden tocar la pelota dos veces consecutivas.
-Los rematadores suelen jugar en las posiciones 2 y 5.
-Cuando se efectúa la rotación el jugador
que ocupa la posición 1 tiene el servicio.
-El toque de antebrazo es una acción técnica de ataque.
-El equipo que consigue 15 puntos con dos
de ventaja gana el set.
-El bloqueo solo puede hacerlo un jugador del equipo defensor.
-Está prohibido tocar cualquier parte de
la red.
7. ¿Qué son los sistemas de juego? Explica
y dibuja los sistemas de recepción que
conozcas.
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La estética del yo (o del Modernismo)
[Jesús Cárdenas Sánchez · 34.077.816-G]

La época modernista corresponde aun período de turbulenta metamorfosis cultural y
social. A una reestructuración sociocultural se aunó el deseo de libertad ideológico.
El poeta modernista habita desde la altura. Su mundo se encuentra en las alturas
y también con lo más profundo. Y por eso
“azul” que es un color relacionado con las
alturas, el cielo, la bóveda celeste. También
“azul” alude a las alturas intelectuales. Hay
un nivel intelectual, sin duda, alto, como
camino hacia la civilización suprema. “Se
trata de un proceso de ocultismo que tiene que ver con la creación de belleza”,
como ya apuntaba Gullón (1990). Hablamos, según estos términos, de un movimiento de altura.
Movimiento y estética modernistas
Como observaba el gran ensayista mexicano, Octavio Paz (1965), el modernismo
“fue el auténtico romanticismo hispanoamericano”. La historia es bien conocida.
Señala Paz “El romanticismo español e hispanoamericano, con dos o tres excepciones menores, dio pocas obras notables.
Ninguno de nuestros poetas románticos
tuvo conciencia clara de la verdadera significación de ese gran cambio.” Y resumiendo al romanticismo hispano le faltaba “la conciencia del ser dividido y la aspiración hacia la unidad”.
La fuente de rescate es la estética romántica en el modernismo, “con un yo romántico, que se rinde al misterio”. Mejor: “ser
románticos en la literatura hispanoamericana por primera vez.” El origen interno
es romántico: lo cotidiano hace que habite la belleza en un mundo exquisito, de
buen gusto, elegante y, sobre todo, armónico. El concepto de la armonía es fundamentalmente romántico que cobrará gran
vigor en el modernismo. Gracias a las analogías que permiten transformarlo todo en
metáforas.
El “yo” en la literatura modernista está eminentemente presente. La literatura modernista es, sobre todo autobiográfica, por
ejemplo la vida y la teoría poética del nicaragüense está recogida en Autobiografía,
Historia de mis libros, Los raros.
Desde 1888 Darío emplea la palabra
modernismo para designar las tendencias
de los poetas hispanoamericanos. Darío
se estaba refiriendo a un “espíritu nuevo”
en los escritores. Más tarde dirá: los modernos, la modernidad. Durante su prolonga-

da actividad crítica persiste en que el rasgo peculiar de los nuevos poetas es la
voluntad de ser modernos.
En boca de Rubén Darío y sus amigos,
modernidad y cosmopolitismo eran términos sinónimos. Como indica Saúl Yurkievich (1965) ambos términos se atraen.
La forma es una línea plegada, narcisista
como metáfora de la forma del modernismo. Es movimiento constante de la búsqueda de la belleza infinita, es puro narcisismo. Antes un paseo por las diversas literaturas, y una vuelta por el resto de las
artes. Y para llegar a la Belleza es necesario muchísima riqueza verbal, decorativa,
dinero... En un momento el materialismo económico se convierte en estético.
El exhibicionismo que tanto gusta a los
modernistas convierte algunos objetos en
elementos supremos. La fauna modernista está formada por: el cisne, el pavo real,
el lirio. En la Antigüedad eran signo de la
vanidad. El bestiario es de color blanco,
símbolo de la pureza. El cine es cerrado y
cerrando se desliza misterioso. Ese deslizarse produce una imagen melancólica,
muy querida por los románticos. Búsqueda manifestada en el lenguaje mediante:
puntos, exclamaciones, preguntas, espacios en blanco, que son preguntas incesantes que espera respuestas.
El cisne forma parte de las fábulas, de las
metamorfosis; el pavo real puede representar el misterio; en la cola; los lirios, la flor
de la Virgen María, una flor aristocrática.
Relacionada con el mundo acuático. Los
personajes son criaturas híbridas: centauros, unicornios, ninfas... Un mundo estético que el mundo va recreando. Se reproduce una añoranza de los sentidos. Hay
que reproducir otra realidad, son conscientes de la otredad y también del mundo real.
A lo más que pueden llegar es a un jardín.
La naturaleza física real no aparece: la Pampa, los Andes. Se trata de una naturaleza
artística.
Se produce un binarismo modernista:
nada es lo que parece ser. Bajo la realidad
A se encuentra la realidad B. Bajo una realidad se superponen mil realidades, y para
ello es muy importante la cualificación
más altamente intelectual. Es uno de los
filtros modernistas (estética aristócrata).
Modernidad es el presente; moderno es
aquel que vive con rabia el presente. Los
modernistas, en cambio, trabajan mucho
con la herencia romántica. El “yo” modernista es igual al “yo” modernista.

El romanticismo, y en especial la obra de
Bécquer y Rosalía de Castro, influye decisivamente en el modernismo. Como elementos románticos presentes en la obra
modernista sobresalen la inclinación por
la melancolía; la exaltación de la individualidad; la búsqueda en los abismos del
yo, los misterios de la vida y de la muerte;
la noche, lo tenebroso; y el afán por captar lo particular, lo propio, lo esencial y
genuino de otras tierras. Tan patente es
esta influencia que, en ocasiones, se ha llegado a definir a los modernistas como
“neo-románticos” o “post-románticos”. Sin
embargo, los románticos jamás se preocuparon por la forma o acaso nunca como lo
hicieron los escritores modernistas, que
siguen en la palabra a los escritores parnasianos franceses.
Los modernistas se deben al mundo de las
analogías, de las correspondencias, de las
metamorfosis, y no al de las reglas de oro.
Salvador Jofre (1986) habla sobre esteticismo. Y viene a decir que las actitudes más
destacadas del esteticismo son:
-Voluntarismo poético (deseo de belleza
es el gran motor que impulsa la estética
modernista). El deseo por la belleza aparece traducido como voluntad.
-La institución de la anomalía (aristocratismo). Los escritores modernistas se sienten marginados por los otros representantes del modernismo, los de la expansión
económica. Se sienten marginados.
-La temática de lo inútil. “Inútil” es un adjetivo decadente. La temática de lo inútil es
contraria al momento de conversión económica que se estaba llevando a cabo.
Ángel Rama (1968) manifestaba que la literatura hispanoamericana, desde sus orígenes, nunca había desdeñado los modelos porque el modelo se halla cerca de la
búsqueda del origen. Destaca el proceso
deseoso de independencia intelectual que
ya se pidió en el siglo XVI y no se llegaría
a conceder hasta el modernismo. Hasta
ese momento la literatura hispanoamericana siempre había estado relacionada con
otros modelos, otras literaturas.
Los textos modernistas fueron escritos para
ser publicados en un periódico. Esto hay
que tenerlo muy presente a la hora de referirnos al conocimiento de la realidad
modernista. Tendremos que fijarnos en el
proceso de publicación que lleva a cabo
Darío en distintos periódicos y revistas. Él
publica en el periódico porque era un gran
relaciones públicas, entre otras cosas.
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La literatura modernista tuvo muchas críticas. Fue un movimiento muy discutido.
Produjo gran sorpresa y rechazo. El tono
de la carta de Juan Valera a Rubén Darío
es sumamente elogioso -no es una crítica
negativa realmente, pero interesa por ser
una de las primeras críticas.
Una de las críticas más feroces que se vertieron contra el modernismo fue que “era
un movimiento antiamericano”, precisamente por los textos cosmopolitas. El cosmopolitismo significaba una falta de lo
americano. Se ha dicho que ellos no miran
a América y sí a Francia “están vendidos al
extraño”.
La estética modernista es cosmopolita, de
ahí el deseo de originalidad, relacionado
con otros modelos. Este barniz recubre,
desde sus comienzos, toda la literatura hispanoamericana. Es la estética del collage.
El cosmopolitismo, como parte inseparable de la modernidad, no es una actitud
ajena, sino una actitud más para comprender el mestizaje americano. Ser cosmopolita era equiparable a ser americano. Por
tanto, la búsqueda de la pureza estética
llega a ser la búsqueda de la originalidad.
América se está construyendo mediante
la fusión de otras literaturas. El proceso de
mimesis trae consigo un proceso de recreación, esto es, no copiar sino apropiarse
de la copia y darse una realidad propia
(armonización, fusión y enfrentamiento
de modelos).
Cuando se les acusó de excesivo idealismo, de poco realistas, entendemos que
Darío sin haber estado, por ejemplo en
París, haya podido reconstruir -dice Valera, el medio francés perfectamente, cómo
ha podido reconstruir una realidad a través de la palabra. Desde luego que se
podría ver como una poética tremendamente idealista.
Mantiene Jitrik (1978) que el aristocratismo del criollo es el mismo que el aristocratismo del autor. Cuando el modernismo,
movimiento eminentemente lírico se depu-

ra, aflora la prosa y entonces en cuando da
cabida a un mayor número de lectores.
Los modernistas, como habitantes de una
misma modernidad, por contagio comparten una serie de elementos comunes:
-Pasión por lo clásico, sobre todo, pasión
por la mitología grecolatina, que en el caso
de Darío es un componente que responde a un intento de profundización en la
renovación estética. Comprendiendo el
significado del mito en que se sustenta, los
poemas que contienen alusiones mitológicas se vuelven transparentes a los ojos
del lector. Apasionados por el mundo del
lujo artístico, construyen un mundo alternativo, un auténtico paraíso. También las
escuelas filosóficas de la antigüedad -el
pitagorismo sobre todas ellas- dejaron sentir su influencia en las obras modernistas.
-Pasión por la literatura medieval. Los poetas modernistas veían en esa literatura el
paradigma de la espontaneidad y de la sencillez, valores que la poesía de la segunda
mitad del XIX había perdido. Muy ilustrativos son La poesía castellana, poema escrito en 1882, y el titulado A maestre Gonzalo de Berceo (correspondiente a las adiciones de 1901 de Prosas Profanas) ambos de
Rubén Darío.
-Pasión por el simbolismo. El simbolismo
se desarrolló paralelamente -segunda
mitad del siglo XIX- al movimiento parnasiano. Surgió como una reacción contra el
realismo y el naturalismo que se caracterizó por: la libertad formal, el abandono
de las fórmulas clásicas, la búsqueda de lo
nuevo, lo exótico y de la musicalidad de la
poesía, y, en suma, el arte de sugerir antes
que decir (y de ahí la abundante utilización de símbolos cuyo valor reside no en
sí mismos sino en su poder evocador).
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sionista. Existe un distinto concepto del
valor del arte. Los burgueses compran arte
como objeto de utilidad. Los poetas se venden en los periódicos. Un burgués no le da
sentido a sus compras de arte. Para el escritor modernista es el Todo.
La belleza armónica se consigue desde un
punto de vista semántico, gracias a las
correspondencias, a todo un sistema de
metáforas, causando distintas sugerencias
entre los lectores; desde un punto de vista métrico, a la sinfonía vocálica, a las rimas
internas y finales, y, en definitiva, a todo
el trabajo por cincelar una forma sonora
casi deliciosa.
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Conclusiones
El primer arte que entró a formar parte del
movimiento modernista fue la pintura. La
literatura modernista tiene de la pintura
dos aspectos: la mirada y la estética impre-
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[María Ignacia Dantas Gómez · 75.393.180-P]

A lo largo de la historia de la humanidad,
bien por razones políticas, culturales o
comerciales, siempre ha existido un enorme interés por aprender otras lenguas. En el
mundo actual, el interés se ha visto acrecentado, al menos cuantitativamente, por los
cambios operados en la sociedad y por la
aparición de los poderosos medios de comunicación y de las técnicas que los sustentan.
Por tanto, siempre ha existido una gran preocupación por la metodología que mejor sirviera a los fines del aprendizaje de lenguas,
por los muchos aspectos particulares de la
metodología de la enseñanza de segundas
lenguas que hoy se utilizan, y hasta nos parecen novedosos, se vienen empleando desde
hace siglos: análisis contrastivo entre la lengua materna y la segunda lengua, estudio de
los pares mínimos para hallar la diferencia
de pronunciación, hincapié en el habla, etc.
Por esto es necesario distinguir entre la teoría lingüística que estudia las propiedades
generales de las lenguas naturales y determina la forma de la gramática susceptible
de dar cuenta de estas propiedades, y
la metodología que proporciona un conjunto de procedimientos de análisis encaminados a determinar las reglas de una lengua.
El método en la enseñanza de las lenguas
supone siempre la explicitación de unos
determinados principios que se basan, en un
marco teórico, esencialmente lingüístico,
pero no el único, puesto que hay que tener
en cuenta las investigaciones de la sociolingüística, la psicolingüística, etc., que de una
u otra forma han incidido en el aprendizaje
lingüístico, en los contenidos que constituyen el objeto de estudio y en las prácticas, materiales y técnicas que lo acompañan
de acuerdo con el marco teórico elegido.
Es mi intención detenerme en las principales corrientes lingüísticas que han conformado el marco teórico en el que se inscriben
las diferentes metodologías que, de una u
otra forma, han llegado hasta la actualidad.
Metodologías
Método clásico o gramatical
Por método clásico o gramatical, se conoce
un modelo complejo y heterogéneo de acercarse a la enseñanza de las segundas lenguas que presentaba un común punto de
partida: visión normativa y prescriptita del
lenguaje, preeminencia del modelo escrito
sobre el hablado, y creencia en la norma que
pudiera derivarse de los modelos literarios
consagrados. Así pues, la enseñanza de
segundas lenguas se basaba, en analogía
con la enseñanza de las lenguas clásicas, en
el aprendizaje memorístico de reglas gra-

Metodologías de enseñanza
de una lengua extranjera
maticales y de listas de palabras, concediendo siempre prioridad a la lengua escrita y
siendo la traducción, tanto directa como
inversa, la única actividad que se llevaba a
efecto durante la clase. Dominar una lengua extranjera era esencialmente poder leer
la literatura, no hablar. Por ello, el objetivo
del aprendizaje incidía prioritariamente en
el conocimiento de las reglas gramaticales.
Método analítico o interlineal
A diferencia del método gramatical que es
deductivo en su concepción, el método analítico se caracteriza por una concepción
inductiva del aprendizaje. Este método,
también llamado imitativo, consistía en la
lectura continuada de un texto literario en
la lengua objeto de estudio, en la traducción del texto a la lengua materna y en la
comprensión por el alumno de todas las
interrogantes que ofreciera el texto hasta
llegar a dominar los vocablos, giros y estructuras oracionales del texto en cuestión. Por
supuesto, no era objetivo del método utilizar la lengua objeto de estudio como medio
de comunicación.
Método directo
A comienzos del siglo XX se inicia un profundo cambio en la forma de enfocar la
enseñanza de segundas lenguas con las teorías de Berlitz y W. Viëtor para la enseñanza de idiomas bajo los principios metodológicos de:
-La no utilización de la lengua materna en
clase.
-El aprendizaje del vocabulario mediante
la visualización de objetos y situaciones.
-La enseñanza de la gramática por medio de
estructuras orientadas a la comunicación.
-La no utilización de la traducción como
práctica dominante.
-La práctica de la lengua de la conversación
en lugar de la escritura.
-La no presentación de reglas gramaticales,
ya que éstas deben ser descubiertas a través de la experiencia en la lengua objeto de
estudio.
El método directo significó más un cambio
de actitud ante la enseñanza que un método orgánico, pero, en general, propició las
siguientes actitudes ante la enseñanza de
la lengua:
-El desarrollo ante todo de las destrezas de
oír y de hablar.
-Al ser el sonido, y no su representación gráfica, el elemento fundamental de toda len-

gua, hay que prestar suma atención, en la
enseñanza de segundas lenguas, a los problemas de la articulación a fin de perfeccionar ésta.
-En vez de enseñar a los alumnos una serie
de palabras y giros nuevos hay que adiestrarles en el uso de estructuras oracionales.
-Implantación en el aprendizaje del procedimiento inductivo en lugar del deductivo.
-En analogía con el aprendizaje de la lengua materna, se ha de aplicar el principio
de la imitación y repetición, y utilizar únicamente la segunda lengua objeto de estudio sin recurrir a la práctica de la traducción.
Aunque hoy día resulten válidos muchos
de los principios enunciados, a los que
cabría añadir: preparación inicial, formación de hábitos, precisión, gradación, proporción, concreción, interés, orden de progresión y línea múltiple de enfoque, no hay
que olvidar que el aprendizaje de segundas
lenguas no se puede fundamentar exclusivamente en los criterios de la imitación y
de la repetición, ya que estos procedimientos requieren un lento aprendizaje y excluyen el aprendizaje cognitivo, procedimiento sumamente necesario en la enseñanza
de adultos. Por otra parte, tanto la traducción como la interpretación son dos mecanismos utilizados con frecuencia para
comunicarse con individuos de diferentes
comunidades lingüísticas.
Método estructuralista
Se puede afirmar que no ha existido, ni existe, un único modelo de método estructural
aplicado a la enseñanza de segundas lenguas, sino varios que, de una u otra manera, parten de principios elaborados en el
marco estructuralista, tales como la primacía de la manifestación oral de la lengua
sobre la escrita, la separación entre sincronía y diacronía, la idea de que la lengua es
tal cual se manifiesta en el uso de los
hablantes nativos, no como pudiéramos
pensar que debe ser; y asimismo que la lengua se organiza en estructuras, por lo que
hay que enseñar la lengua, no la teoría de
la lengua; y que las lenguas son diferentes.
A lo que es necesario añadir, por su enorme repercusión en el campo de la metodología de segundas lenguas, los principios
de la psicología conductista de Skinner, aplicados al aprendizaje de una segunda lengua: la lengua es el resultado de un conjunto de hábitos.
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Método audio-oral:
La lengua objeto de aprendizaje se ha de
entender como expresión oral y no como
expresión escrita, como un acopio de hábitos lingüísticos y no como la realización de
reglas y normas gramaticales, y se ha de
enseñar basándose en imitar lo peculiar
(imitación-memorización). Para ello, normalmente, se presentan en forma de diálogo, según su grado de dificultad, las estructuras básicas de la lengua, que se van ampliando gradualmente, atendiendo asimismo al vocabulario, que se introduce según
su grado de frecuencia en la lengua oral.
El método consiste en presentarle al alumno las unidades lingüísticas en forma de
estructuras, que sin mediar previamente
una explicación de las reglas subyacentes,
serán repetidas y ejercitadas todo el tiempo
necesario hasta que se conviertan en hábitos automáticos, para que cuando el alumno reciba un estímulo lingüístico, pueda
reaccionar automáticamente ante él, gracias a los hábitos lingüísticos adquiridos.
Una de las diferencias entre la metodología propuesta y el método directo estriba
en que la clase no se orienta sólo a explotar una situación determinada y a elaborar
casualmente el material lingüístico sino que
se intenta siempre la elaboración de ejercicios programados a fin de practicar sistemáticamente las estructuras elegidas.
La gran aportación del método es, sin duda,
la primacía en el objetivo de la enseñanza
de las destrezas auditiva y oral, la presentación de una forma programada y sistemática de estructuras lingüísticas siempre
en un contexto dado, y la intensificación
del número de ejercicios para fijar adecuadamente las estructuras seleccionadas.
Método global-estructural:
El método se fundamenta en la impresión
auditiva global que transmite la entonación
y en la utilización de la imagen como medio
para aprehender un contexto global. El punto de partida es la consideración de un todo
concebido globalmente, que puede analizarse en partes interrelacionadas entre sí e
integradas en un «todo» jerárquicamente
organizado.
Reasume el principio de manejar exclusivamente en clase la lengua objeto de estudio
y de emplear, sin excepción, los medios
audiovisuales que estén al alcance, ya que
tanto la imagen como el sonido se erigen en
los principales canales para transmitir la
información. La utilización de los medios
audiovisuales en la clase de segundas lenguas no sólo sirve para amenizar y atraer la
atención de los alumnos, sino que es a su
vez parte integrante de la materia que se

imparte durante la clase, presentando, en
diálogos realizados por nativos, situaciones
entresacadas de la vida diaria en las que los
alumnos han de participar activamente para
convertirse ellos mismos en interlocutores.
El punto de partida y el centro en torno al
cual gira toda la enseñanza de segundas
lenguas es la palabra hablada, limitándose
las explicaciones gramaticales a aquellas
estructuras en las que el alumno encuentre dificultades, debido a las interferencias
ocasionadas por su lengua materna.
El aspecto positivo del método radica en
presentar las estructuras siempre a partir
de un contexto, de una situación real; sin
embargo, es criticable el no prestar apenas
atención a las habilidades de leer y escribir
en la lengua objeto de estudio, y el no transmitir de una forma sistemática y global los
conocimientos gramaticales necesarios para
que el alumno pueda desenvolverse en cualquier otra situación que no haya tenido
oportunidad de oír y ver durante el tiempo
de su aprendizaje.
No cabe duda de que la utilización de CD,
DVD y diapositivas, contribuye a agilizar y
actualizar el aprendizaje de una segunda
lengua, pero siempre como técnicas de apoyo a la labor del profesor, en modo alguno
pueden explicar y corregir los errores que
los alumnos cometen. Esta es precisamente la gran ventaja de la utilización del ordenador, como veremos más adelante.
Método cognitivo
La Gramática generativa pretende reconstruir los principios que subyacen a la capacidad de los hablantes de comunicarse entre
sí, comprendiendo y construyendo oraciones. Intenta, asimismo, hallar las regularidades abstractas en que se basan los actos
de habla y nos describe como el hablante
emplea realmente sus conocimientos lingüísticos para producir o comprender oraciones, ya que el sistema abstracto de reglas
de la Gramática generativa no pertenece a
la palabra sino a la lengua.
La Gramática generativa distingue entre
competencia y actuación lingüística. La
competencia es todo el saber lingüístico
implícito que posee cualquier hablante de
una lengua, sin que tenga que ser consciente de todo este saber; la actuación lingüística es, por el contrario, el empleo real de la
lengua en una situación concreta, es la
puesta en práctica de la competencia en
cada acto de habla. La Gramática generativa ha de buscar, por consiguiente, el sistema de reglas de la competencia, por ser
este sistema de reglas la condición previa
para la utilización de la lengua.
En el proceso de aprendizaje de una lengua
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los alumnos/as construyen, basándose en
la observación de oraciones, una especie
de gramática, gracias a la cual son capaces
de formar un número ilimitado de oraciones, incluso oraciones que no han oído previamente y que, por tanto, no han aprendido por imitación. De ello se deduce que el
proceso de aprendizaje no es una mera acumulación de todo lo que se oye, sino que
se trata de una construcción en la que interviene un comportamiento activo del alumnado, o del que aprende una nueva lengua.
El método cognitivo en si no ha tenido proyección alguna en la enseñanza de segundas lenguas; pero si ha influido sustancialmente en la psicología cognoscitiva del
aprendizaje y en la pedagogía.
Método comunicativo
La enseñanza de una segunda lengua ha de
centrarse en la comunicación, en el acto de
habla y en el aprendizaje han de primar las
funciones comunicativas del lenguaje sobre
la gramática de base pedagógica, que, como
su denominación indica, responde a un
marco teórico menos doctrinal y más ecléctico. La pronunciación, el léxico, la sintaxis,
se conciben como medios para conseguir
el fin de la comunicación interpersonal.
El método no descarta muchos de los criterios que sirvieron de base a los métodos
estructurales sino que se apoya en ellos:
enseñanza de la manifestación oral del lenguaje en un primer momento, sin olvidar la
forma escrita; la lengua tal cual se presenta
en los diferentes registros; reconocimiento
de las estructuras lingüísticas desde la repetición, memorización y asimilación, etcétera, e introduce la práctica de recurrir a la
lengua materna de los alumnos en tanto en
cuanto sirva para una mejor asimilación de
los procesos gramaticales; asimismo, introduce la práctica de la expresión escrita y,
por tanto, de la lectura, de los niveles de
uso del lenguaje y de la detección de errores para eliminar las posibles interferencias
que puedan producirse entre la lengua objeto de aprendizaje y la lengua materna.
La descripción de los objetivos del aprendizaje desde el método comunicativo tiene
necesariamente que incidir en aquellos
aspectos que propicien la comunicación en
la lengua objeto de estudio, y no son otros
que la definición de:
-Las áreas temáticas y situaciones en las que
se enmarque la comunicación.
-Las funciones lingüísticas y actividades concretas que se deben realizar.
-Las normas generales y específicas que el
alumno será capaz de realizar.
-Las formas lingüísticas necesarias para realizar tanto funciones como actividades.
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Un método comunicativo debe proceder a la:
-Definición y selección de los contextos o
áreas temáticas dentro de las cuales se realizan determinadas funciones lingüísticas.
-Selección de esas funciones lingüísticas.
-Selección de los registros lingüísticos
mediante los cuales se llevan a cabo funciones lingüísticas concretas.
-Selección del vocabulario exigido por la
realización de los tres puntos anteriores.
-Identificación de las implicaciones gramaticales que exige el uso comunicativo de la
lengua en los apartados anteriores. Por
implicaciones gramaticales se entiende aquí
tanto lo referido a aspectos morfológicos
como sintácticos.
-Identificación de los problemas fonéticos
que ofrece el uso oral de la lengua en un contexto comunicativo: identificación de sonidos dentro de la cadena hablada, es decir,
identificación de sonidos agrupados, tanto
en la vertiente auditiva como productiva.
-Identificación de los problemas ortográficos que plantea el uso de la lengua escrita,
tanto en la lectura como en la escritura.
-Identificación y descripción de los problemas específicos que se presentan en el área
de la morfología, sintaxis, fonética u ortografía, comparando la lengua que se enseña con la propia de quienes aprenden.
Conclusión
A lo largo de la historia, la metodología en
el aprendizaje de una segunda lengua
extranjera ha ido evolucionando hasta la
actualidad, donde la gramática contrastiva
al principio y el análisis de errores han sido
los últimos métodos empleados por los
docentes. Esta evolución ha marcado el
devenir de la enseñanza de otra segunda
lengua en la actualidad, en la que han quedado olvidadas las técnicas más antiguas
por no favorecer, sobre todo, el aprendizaje práctico de la lengua.
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Cuadro de Responsabilidades
[Isabel González Rodelas · 24.227.825-Q]

Una de las tareas más importantes dentro de la formación de nuestros hijo/as
es la de enseñarles a ser responsables.
Este valor se debe inculcar desde que los
niños y niñas son pequeños/as y no
cuando presenten problemas por no ayudar en las tareas de la casa ni tampoco
cumplan con sus obligaciones personales o escolares. Para lograr que los niños
comprendan y pongan en práctica el sentido de responsabilidad, se requiere:
· Información.- Mediante el Cuadro de
Responsabilidades saben las tareas que
hay que realizar para el buen funcionamiento de nuestro grupo (anteriormente se decidió entre todo el grupo las tareas que pensamos serían necesarias para
la organización del aula).
· Orientación.- Aconsejándoles la colaboración de todos los componentes del
grupo-clase para que todo funcione lo
mejor posible.
· Paciencia del alumnado esperando a la
semana que le toque cada tarea, y del
profesorado hasta que cada alumno y
alumna entienda su responsabilidad en
esa semana y no olvide realizarla.
· Constancia.- Es necesario que se continúe la tarea desde el lunes al viernes
sin desgana.
· Confianza de todo el alumnado de que
cada responsable hará bien su trabajo y
del profesorado que también da su confianza. Se ha dado esta confianza en la
toma de decisiones ante la elaboración
del cuadro de responsabilidades. Darles oportunidad de asumir el resultado
de sus acciones, comprender los fracasos y limitaciones y elogiar sus logros.
Como instrumento para conseguir que
los alumnos y alumnas sepan la tarea
que tienen que realizar dentro del aula
y ser responsables en su desarrollo, se ha
creado el siguiente Cuadro de Responsabilidades:
Ejemplo: hacemos una tabla de doble
entrada llamativa y con colores, con el
nombre de los alumnos y alumnas junto a las diferentes tareas que creemos
podrán mejorar la organización y desarrollo diario de la tarea escolar. A cada
persona le toca una tarea de responsabilidad cada semana.
En el cuadro se pueden colocar la cantidad de tareas que creamos necesarias

para el buen funcionamiento de la organización escolar y para que no se lleven
solo unos pocos todo el trabajo. Anteriormente era el delegado/a de clase o
los que elegía el profesor o profesora
quienes le ayudaban en clase.
Las tareas elegidas para el cuadro de responsabilidades deben tener una dificultad moderada y progresiva, y sobre todo
adecuadas a la edad y capacidad del grupo: encender luces, subir persianas, pasar
lista, escribir fecha en la pizarra, repartir
libros, ayudante de la maestra/o, hacer dictados, investigador, ordenar la clase, encargado/a de la biblioteca, reciclado, etc.
Al elaborar el “Cuadro de Responsabilidades” establecemos normas y tareas
que sirvan como punto de referencia, las
cuales el niño asumirá en el ámbito escolar e irán creciendo en complejidad conforme vayan haciéndose mayores. Se les
explica claramente lo que deben hacer
en la tarea que les corresponde, hacerlo
por sí mismos, enfrentarse a las dificultades que surgieran, etc. Hay que hacerles ver que su esfuerzo es algo natural.
Fuera de la escuela podemos también
indicar a las familias que aunque sean
pequeños, debe haber algo en la casa que
puedan hacer como recoger sus juguetes, poner la mesa, etc. De esa manera
también seguirán siendo responsables.
De igual manera, la responsabilidad está
presente cuando les hace conscientes de
que deben cumplir con las reglas de su
tarea incluyendo las dificultades que esta
conlleve.
Nunca debemos responsabilizarnos de
las tareas que deben cumplir, se les puede ayudar, orientar o asesorar.
WEBGRAFÍA
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[Francisco Miguel Romero Macías · 75.549.686-E]

Se ha escrito mucho de la importancia de
trabajar la motivación y otros aspectos en
el aula de lenguas extranjeras a todos los
niveles pero poco sobre cómo trabajar esa
motivación en grupos dónde están mezclados los alumnos de diversificación con
el resto de compañeros del curso, sea tercero o cuarto de la ESO. Ni que decir tiene que es, a mi entender, y gracias a la
experiencia, una tarea ardua que hace que
evaluemos nuestro trabajo diariamente.
Ni que decir tiene que desde antaño hemos
sido retados por la diversidad del alumnado que nos encontramos en nuestras clases. Cada clase se compone de un grupo
de alumnos/as diferentes en términos de
conocimiento y habilidades. Para ser más
específicos, nos encontramos con clases
en las que hay una clara diferencia en los
niveles de conocimiento de la lengua
extranjera, en el terreno receptivo y productivo, en el conocimiento gramatical,
léxico y en la pronunciación. También nos
encontramos clases en las que existe una
clara diferencia en el estilo de aprendizaje, rapidez y actitud entre los estudiantes.
Igualmente nos encontramos clases con
distintos niveles de motivación y por último siempre nos encontramos de forma
generalizada factores que inciden en las
actitudes “conflictivas” de los alumnos,
como el deseo de hacerse notar como
manera de autoafirmarse, el desinterés por
la enseñanza que reciben obligatoriamente y que resulta aburrida por no conectar
con sus valores y gustos, y que les produce una actitud pasiva y a veces negativa
ante la asignatura.
Los grupos en los que se mezclan alumnos de 3º o 4º de ESO con alumnos del grupo de diversificación engloban, en mayor
o menor grado, todas estas características
y dificultades, y por ello resulta, en la
mayoría de los casos, muy complicado y
desconcertante impartir clases de manera adecuada en un grupo tan sumamente
heterogéneo.
¿Quién no se ha encontrado con estos
problemas?
1. La mitad de los estudiantes han terminado un ejercicio cuando la otra mitad acaba de empezar.
2. Los estudiantes más rápidos se aburren
si gasto demasiado tiempo explicando a
los más lentos.
3. Otros estudiantes ni siquiera intentan
hacer las actividades.
4. Algunos de los estudiantes más lentos
trabajan mucho pero consiguen malas
notas.
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La motivación y el manejo
del aula de Inglés de
3º y 4º de ESO junto con
grupos de diversificación

“

Los grupos en los
que se mezclan alumnos
de 3º o 4º de ESO con
estudiantes del grupo de
diversificación engloban
en mayor o menor grado
toda las dificultades y
características posibles

5. Otros estudiantes sólo quieren que les
hable en español.
6. Algunos estudiantes se sientan al final
de la clase buscando un lugar perfecto para
interrumpir y hacer lo que les plazca.
7. Cuando trabajo en parejas o grupos no
sé si es mejor mezclar los alumnos más
aventajados con los menos aventajados o
ponerlos en grupos homogéneos…
Muchos nos hemos preguntado por qué
mezclar en la clase de inglés alumnos de
diversificación, que tienen un nivel académico pobre en la mayoría de los casos, con
el resto del grupo que, aún con dificultades,
tienden a defenderse adecuadamente.
Sin lugar a dudas éste es un reto personal
que la administración nos plantea año tras
año al profesorado de lenguas extrajeras.
De mis no muchos pero intensos años de
experiencia he llegado a algunas conclusiones después de ejercer la docencia del inglés
en este tipo de grupos durante varios años:
Primero, es indudable que en cualquier
materia impartida en un centro educativo,
si el alumnado desea aprender, obtendrá
mejores resultados que si está obligado a
aprender. Aunque existen muchos factores que condicionan tanto el desarrollo de
una clase como el aprendizaje de los alumnos, la motivación es uno de los primordiales. En la enseñanza de idiomas la motivación es básica, ya que se trata de usar una
lengua que no es la suya y que no dominan

y a la vez aprender sobre ella. Por eso,
la primera labor del docente es conseguir
que los estudiantes deseen aprender.
Esto es realmente difícil, ya que cada alumno tiene una personalidad, entorno, nivel
de aprendizaje, etc. y la programación tendrá que adaptarse a cada uno de ellos.
Segundo, la motivación de los alumnos
depende de varios factores como su entorno, los factores personales del alumno, que
se refieren a la zona donde vive y estudia,
así como a su familia y su actitud hacia la
lengua extranjera y su cultura. La metodología que utiliza el profesor, como su
relación con el alumno, son de suma
importancia. El alumnado se ve influido
por su entorno y el profesorado.
Creo que el alumnado, sin dudas, no es el
único responsable de su motivación, el profesor debe hacer todo lo posible para ayudarles y despertar su curiosidad. En primer
lugar, el docente tiene que desarrollar cierta actitud con sus alumnos: debe ofrecerles afecto y respeto, y darles cierto margen
de elección. En segundo lugar, el profesor
debe creer que sus alumnos son capaces
de realizar el curso con éxito y que cada
uno de ellos además tiene alguna aptitud
que lo hace especial. Asimismo, debe ser
capaz de transmitir esta confianza a sus
alumnos. Es evidente que el docente debe
antes tener confianza en sí mismo para
poder luego trasladarlo a sus alumnos. Por
ello mismo, si el profesor no está motivado, es difícil que sus alumnos lo estén.
Por otra parte, la infinidad de factores que
hacen que una clase de 3º o 4º de ESO con
Diversificación sea tan heterogénea nos
obliga a encontrar una variedad de soluciones a otros problemas que nos encontramos en la clase y que sin lugar a dudas
hacen que exprimamos todos nuestros
recursos. En los últimos he ido probando
los siguientes y me han funcionado:
1. Primero, tenemos que tener la habilidad
de manejar correctamente la clase, lo que
asegurará que todos los estudiantes se
impliquen lo más posible.
2. Tener claro cuáles son los distintos esti-
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los de aprendizaje que podemos usar con
nuestra clase en concreto, y así ofreceremos oportunidades para todos.
3. Trabajar en cuáles son nuestros objetivos
en clase y qué se les va a exigir a cada uno.
4. Tiene que haber clases en las que todo
el alumnado trabaje con el mismo material aunque éste tenga que ajustarse a distintos niveles de dificultad.
5. Tiene que haber momentos en que el
alumnado trabaje su propia autonomía,
es decir, que realice las actividades intentando que ellos busquen y solucionen sus
propias dudas, bien con el uso de diccionarios, internet, fotocopias, etcétera.
6. Clasificar por grado de dificultad las tareas, materiales y exámenes para que los
estudiantes más rápidos siempre estén trabajando.
7. Hacer que los propios estudiantes elijan temas a tratar, como por ejemplo la
música, el uso de internet…
8. Hacer que los estudiantes rápidos participen en la enseñanza de los compañeros que tienen más lagunas.
9. Hacer siempre grupos distintos no muy
numerosos.
10. Debemos ayudar a los alumnos a desarrollar su autoestima y estrategias de
aprendizaje, y potenciar el aprendizaje cooperativo en clase. Si los estudiantes están
contentos con ellos mismos y ven que progresan, la relación entre ellos también mejorará y habrá un clima agradable en el aula.

Éste será un trabajo que, al
principio, nos dará muchos
dolores de cabeza, pero con
el tiempo merecerá la pena
En conclusión, decir que éste es, sin lugar,
un trabajo arduo y difícil, y que al principio nos dará muchos dolores de cabeza,
pero con el tiempo merecerá la pena porque sabremos enfrentarnos a grupos como
éstos sin que lleguemos a casa estresados
y cansados de ver que nuestra labor docente no tiene a veces ningún sentido ni
recompensa.

La gran experiencia
de nuestras vidas
[M. Dolores Serna Alcaraz · 29.016.378-S]

Me llamo M.Dolores y soy profesora de
informática en del IES El Palmeral, de Orihuela (Alicante). Mi instituto cuenta con
más de mil alumnos que cursan la ESO, Bachillerato y ciclos formativos de grado superior y medio de distintas especialidades.
Os voy a contar lo que viví en primera persona y como no la que ha sido una gran
experiencia en mi vida tanto personal como
profesionalmente. La idea surgió el año pasado cuando empezó el curso 2010/2011 mi
compañera de inglés (Encarna Parraga) y yo
decidimos buscar un socio para realizar un
intercambio escolar. Al principio la idea fue
una sorpresa para los alumnos y cundió la
emoción entre ellos, sus comentarios eran
la ilusión ya que podrían visitar un país en
principio europeo para poder conocer nuevas culturas, vivir en otra familia durante un
tiempo, practicar el inglés, desenvolverse en
inglés con otros chicos de sus edades, etc.
Después de pedir permiso a dirección y contar con su apoyo nos pusimos manos a la
obra, lo que sí que teníamos claro era el gran
objetivo que los alumnos practicasen el
inglés en un entorno real, fuera de las clases
y academias que hoy día nos inundan. Para
ello empezamos a través de los portales
www.etwining.net (portal educativo a nivel
europeo) y www.epals.com (portal educativo a nivel mundial) a buscar socios. El objetivo estaba claro, buscar un socio con el cual
los chicos pudieran:
-Escribirse correos electrónicos en inglés.
-Establecer un horario de videoconferencias
para poder practicar el inglés oral.
Una vez tuvimos planteados los objetivos
de nuestro proyecto me puse a lanzar mensajes para buscar socio en los portales que
anteriormente he mencionado. Cual fue
nuestra sorpresa que nos contestaron tres
ciudades de los EEUU, y mucho mejor del

estado de Nueva York, cuando se lo comenté a los chicos alucinaron con la posibilidad
de viajar a la ciudad de los rascacielos. En un
principio la ilusión les embargó pero fui paso
a paso para asegurarme de que la experiencia fuese bien.
Después de unos cuantos correos con las profesoras norteamericanas decidimos que las
edades mejor para realizar esta experiencia
era entre los 15 y 17 años. Una vez tuvimos
claro la edad de los chicos me puse manos a
la obra con mi compañera de inglés y empezamos a mandar circulares a los padres para
informarles de la posibilidad de realizar un
intercambio escolar de inglés en Estados Unidos. Cuál fue nuestra sorpresa cuando la respuesta de los padres fue unánime en la primera convocatoria de la reunión. En un principio las preguntas fueron las siguientes:
-¿En qué fechas se realizaría el intercambio?
-¿Cuánto costaría la experiencia?
-¿Cuántos días iban a pasar?
-¿Qué harían los chicos allí?
-¿Con qué compañía aérea íbamos a viajar?
-Etcétera.
Al principio me pilló un poco de susto ya que
tampoco yo era consciente de lo que implicaba todo el proyecto. Poco a poco fui explicando a los padres que el gran objetivo es que
los chicos aprendan y se puedan expresar en
otro idioma ellos solos, para que sepan el nivel
real de inglés que ellos tienen. Tras la primera reunión quedaron varias cosas claras:
1. Asignación mensual mínima de 50 euros
por parte de los alumnos que participasen
en el intercambio. Así irían autofinanciándose poco a poco el billete, siendo el desembolso final menor.
2. Venta de loterías y rifas cada dos meses.
3. Compromiso por parte de los padres a que
el alumno que viajase a EEUU luego tendría
que acoger al estudiante americano.
4. Compromiso por parte de la comunidad
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educativa a recibir a los americanos en sus
clases y ayudarles en la medida que puedan
a su integración en la comunidad escolar
española.
Una vez tuve claro todo lo que los padres y
yo queríamos empezamos a trabajar y a crear a cada alumno una cuenta en el portal
www.epals.com para que los correos que se
iban a escribir estuvieran supervisados por
la profesora americana y por mí misma y así
evitar problemas.
Los primeros correos fueron los típicos: cómo
me llamo, cuántos hermanos tengo, el nombre de mis padres y hermanos, mis hobbies,
la asignatura que más me gusta, la que
menos, qué hago los fines de semana, si practico algún deporte, cuál es mi comida favorita, descripción de mi casa, descripción de
mi habitación, si tengo Tuenti o Facebook,
cuántas horas dedico a estudiar etcétera.
En definitiva, preguntas normales para las
edades con las que estábamos trabajando
para el proyecto, todo esto era para establecer el primer vínculo con los chicos americanos y españoles. Cuando los chicos se fueron conociendo el entusiasmo entre ellos
aumentó y poco a poco iban haciendo sus
planes del viaje. Yo como responsable del grupo y del proyecto iba comunicándome con
mi compañera americana Mary Martínez y
poco a poco fuimos conociéndonos también
más. El proyecto estaba funcionando bien y
por el mes de Mayo empezaron a surgir los
nervios el viaje estaba a la vuelta de la esquina y teníamos que empezar a atar cabos. Mi
pensamiento era que el viaje estuviera cerrado antes de que las clases se acabaran. Una
vez tuve claro lo que quería empezamos a
cerrar puntos como:
· Pasaportes en regla.
· Billetes de avión comprados.
· Reparto del dinero que a lo largo del curso
los alumnos habían ganado con la venta de
papeletas.
· Reuniones con los padres para informarnos
de su historial médico, relacionado con alergias, medicación que toman, teléfonos de
contacto, dirección de casas, etcétera.
· Permiso de la policía para autorizarme a viajar con los niños durante el período de diez
días.
· Póliza de seguro que nos cubría a todos (profesoras y alumnos) durante nuestro viaje, por
si pasara cualquier problema médico, ya que
como bien es sabido en EEUU la sanidad es
privada y no queríamos dejar de prevenir
situaciones que nos pudieran surgir en Nueva York como: caídas, resfriados, etcétera.
· Fotocopia del pasaporte plastificada para
que los alumnos la llevaran durante su estancia en Nueva York. Ya que a la llegada al país

cuando pasamos la aduana recogí los pasaportes para no tener problemas ante la pérdida de ellos.
Una vez teníamos todo más o menos planteado Mary (la profesora americana) y yo nos
pusimos a casar a los alumnos por edades y
temperamento para que la estancia fuera lo
mejor posible. A pesar que los alumnos se
estuvieron escribiendo a lo largo del curso
muchos de los alumnos no pudieron estar
en sus casas ya que uno de los imperativos
del director del instituto americano es que
los alumnos se alojasen chicos con chicos y
chicas con chicas. Así tuvimos que replantear otra vez los alojamientos, pero este pequeño problema fue enseguida resuelto y la verdad es que salió estupendamente.
En el mes de junio el viaje se quedó cerrado
ya lo teníamos todo planteado y organizado,
a la espera que llegara el 20 de Septiembre
para poder emprender el gran sueño. El mes
de agosto pasó rápidamente y el viaje ya estaba aquí lo que todo empezó en un sueño por
el mes de octubre del curso pasado se haría
realidad en breve.
La verdad es que la incertidumbre nos llenaba a todos ya que realmente no sabíamos dónde íbamos a estar. Y el miedo iba
surgiendo a medida que llegamos a la fecha
de salida. El 20-S llegó y empezamos el viaje en Alicante a las 7:15 de la mañana ya
estábamos todos en el aeropuerto. Los
alumnos sólo me sabían decir: “Maestra,
¿cómo unos chicos de Orihuela vamos a ir
a Nueva York de intercambio escolar?, ¡esto
no es posible!, es un auténtico sueño”.
Los chicos aún no daban crédito de la experiencia que íbamos a vivir. El vuelo fue perfecto y rápido hacia Madrid, allí estuvimos
esperando dos horitas y de nuevo a volar
durante ocho horas y media, nadie durmió
durante el viaje todos nerviosos e imagínense 16 críos en un avión durante ese tiempo.
A la llegada al aeropuerto JKF y una vez pasado los controles aduaneros americanos, nos
estaban esperando la profesora americana
Mary y su responsable Joanne, con el típico
autobús americano escolar. Los chicos no
daban crédito de lo que les iba a de parar,
tardamos en llegar al instituto 50 minutos y
todos los alumnos americanos nos estaban
esperando, cuál fue nuestra sorpresa cuando vimos en la zona en la que íbamos a estar.
Una zona privilegiada de alto standing económico. Los chicos se fueron conociendo
poco a poco y ya cada uno se fue a su casa
correspondiente con sus familias, a partir
de ahora iban a tener unos nuevos padres
durante nuestra estancia.
Agotada nos llevaron a mí y a mi compañera a lo que iba a ser nuestra casa durante los
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diez días, cenamos un poco y nos acostamos.
A la mañana siguiente nerviosas cuando nos
levantamos nos pusimos en marcha rápido
porque quería saber cómo habían pasado los
alumnos su primera noche en su nuevo
hogar. Cual fue nuestra sorpresa cuando
todos nos contaron en las casas que iban a
vivir, auténticas mansiones americanas.
Una vez comprobado que los alumnos iban
a estar bien pasamos a vivir cómo eran las
clases y la vida escolar en EEUU. La verdad
es que nuestros alumnos se asombraron de
cómo eran las clases, los valores que tenían
los alumnos, lo importante que era pertenecer algún club escolar bien sea deportivo, de
teatro, de cocina de matemáticas etc. Nuestros alumnos estuvieron asistiendo a las dos
primeras horas de clase durante nuestra
estancia allí. Nosotros les explicábamos de
dónde venimos, cómo era Orihuela, qué se
cocina, cuáles eran nuestras fiestas, etc.
Cuando se acababan los dos primeros períodos de clase empezaban las visitas a la gran
ciudad. Nos montábamos en el bus escolar
con cinco o seis alumnos americanos y nos
íbamos de visita. Pudimos ver todos los monumentos típicos de Nueva York, aunque claro está, nos faltó tiempo para poder disfrutar
más de la ciudad, las visitas que hicimos fueron: estatua de la Libertad, Empire State subimos hasta el piso ochenta y seis, puente de Brooklyn, museo Metropolitano, la fiesta de San
Genaro en Little Italy, ChinaTown, Soho, Central Park, la casa donde vivió y falleció John
Lennon, la 5th avenida, Times Square, vimos
el musical de Billy Elliot en Broadway, la catedral de San Patricio y Rockefeller Center.
La verdad es que a pesar de vivir diez días
en Nueva York nos faltó tiempo para verlo
todo con más calma, NY es una ciudad donde la vida se vive rápidamente y con mucha
intensidad, todo el mundo va corriendo de
un lado para otro. Y como se suele decir todo
lo bueno se acaba, nuestro sueño acabó el
30 de Septiembre pero todos vinimos llenos
de ilusión de la gran experiencia que habíamos vivido. Los niños se portaron muy bien
y no tuvimos ningún problema de disciplina. Eso sí con algún kilo de más ya que estos
americanos comen a todas horas y eso se
nos pegó rápidamente.
Ahora estamos preparando la visita de los
americanos a Orihuela para el mes de Mayo,
esperemos estar a la altura y ofrecerles todo
lo mejor de nuestra tierra. Por eso quiero
animar a toda la comunidad educativa a que
se anime a realizar este tipo de experiencia.
A pesar de la incertidumbre de dónde íbamos a estar tuvimos suerte y dimos con una
gente magnífica que se portaron genial con
nosotros.
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La orientación en
Educación Infantil
[Andrea Garrido Aybar · 76.145.315-C]

El concepto de tutoría y orientación están
íntimamente ligados, lo cuales hacen referencia a un modelo de educación personalizada para dar respuesta a la necesidad
de apoyar los procesos educativos, no solamente con actividades de tipo didáctico
convencional, sino también a nivel personal, familiar o de diversos miembros de la
comunidad educativa. En concreto el Equipo de Orientación Educativa, dispone de
profesionales y recursos que en situaciones puntuales o prolongadas intervienen
para ayudar a un individuo o conjunto de
individuos en diferentes facetas.
El tutor de un grupo de individuo lleva a
cabo una labor y seguimiento diario de
esos sujetos en todos los procesos de enseñanza y aprendizaje. Por otra parte, también se produce una tutoría en el intercambio de información, análisis de situaciones, orientación y valoración de un problema o proyecto que afecta a un alumno
o alumna y su familia.
Actualmente hay que destacar algunas las
cuestiones que, previsiblemente, están
influyendo decisivamente en el desarrollo
de la orientación y la tutoría en los próximos años. Entre ellas cabe citar la incorporación de las TIC en el desarrollo de la
intervención psicopedagógica o el enfoque intercultural en la orientación.
Los docentes tienen muy presente que la
sociedad en la que vivimos está en constante cambio, por lo que es necesario analizar todas y cada una las características,
finalidades, actividades… que se presentan diariamente en el aula, donde una actividad planteada y llevada a cabo durante
un curso escolar con un grupo determinado de alumnos y alumnas, puede arrojar
muy buenos resultados, pero que el curso
siguiente, con ese mismo grupo puede
arrojar datos totalmente diferentes. Esto
demuestra que la sociedad, cada vez más
frecuencia, cambia con respecto a
las demandas que le pide al sistema educativo, por lo que exige la rápida adaptación del sistema, el cual va a hacer que se
produzca un nuevo proceso de estudio de
las diferentes disciplinas, que hasta estos
momentos configuraban las ciencias de la
educación.

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de Mayo del
2006, de Educación (LOE) en el Art.1, relativo a los principios de la educación, establece la orientación educativa y profesional del alumnado como un medio para el
logro de una educación integral en conocimientos, destrezas y valores. Más concretamente en el artículo 91 establece que
algunas de las funciones del profesorado
serán la orientación educativa, académica y profesional del alumnado, en colaboración con los servicios o departamentos
especializados.
Dentro del currículo de Educación Infantil se fomenta que alumnado viva experiencias directas y reales de su entorno, de
esta manera el alumnado aprende profesiones o habilidades dentro de sus posibilidades, posteriormente tendrán que
adquirir conocimientos que favorezcan el
desempeño de esa habilidad o profesión.
Para conseguir que el alumnado desarrolle todas sus capacidades y poder participar activamente en el entorno social en el
que está inmerso es necesario que en la
etapa de Educación Infantil el alumnado
disponga de orientaciones dirigidas a
detectar, prevenir y resolver diferentes problemas de aprendizaje, desarrollo evolutivo, carencias sociales.., que le impidan
al alumnado ampliar aquellos conocimientos necesarios para la construcción del
conocimiento del entorno.
La Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de
Educación de Andalucía (LEA) en el artículo 5 ñ, recoge que se ha de “potenciar la
orientación educativa como medio para
el desarrollo personal y como garantía de
una respuesta educativa ajustada a las
necesidades del alumnado, así como la
evaluación educativa como instrumento
de mejora de los procesos de enseñanza,
de los resultados del aprendizaje y de la
organización y funcionamiento de los centros docentes”.
En concreto en la etapa de Educación
Infantil, las orientaciones hacen más referencia a las “orientaciones metodológicas”,
donde el docente tiene que tener muy presente las posibilidades y limitaciones del
alumnado a la hora de diseñar unas estrategias de enseñanza, ya que estas constituirán la base de futuros aprendizajes.

En el artículo 13, del Decreto 428/2008, de
29 de julio, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes
a la Educación Infantil en Andalucía, se
recoge en su apartado 3, 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.”
La orientación adquiere diversos matices
en las diferentes etapas educativas del
alumnado, de esta manera en Educación
Infantil atenderá prioritariamente a la
socialización, adaptación a la escuela, prevención de dificultades de aprendizaje e
inicio en hábitos de autonomía personal ,
mientras que en etapas posteriores continuará desarrollando las que se trabajan en
la Etapa de Educación Infantil y además
se desarrollarán hábitos de autonomía en
todos los ámbitos, hábitos y técnicas de
trabajo intelectual y valoración y tratamiento educativo de alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo.
En este momento la Orientación va a aparecer como esa necesidad social, debido a
los diferentes cambios económicos, productivos y socio-laborales, también
influenciados por:
-La importante presencia de la orientación
en primaria y secundaria.
-Su amplio ámbito de intervención.
-Conceptualización independiente en las
distintas disciplinas.
-La práctica orientadora demandada está
en poder de comunidades científicas y
diversos profesionales.
La Orientación Educativa tiene tres planos
diferentes, pero que a su vez convergen:
1. Un primer plano, correspondería a un
conjunto de influencias ambientales y personales, no intencionales, las cuales intervendrían en la relación del sujeto-medio
moldeándolos.
2. En un segundo plano, se trataría de una
ayuda desde el ámbito educativo, profesional o tutorial, como complemento para
su formación a partir de personal especializado.
3. Por último, sería una ayuda de carácter
educativo y existencial que se le da a los
sujetos.
Por otro lado la orientación educativa tiene una posición interdisciplinar, es decir,
la orientación es una disciplina global, que
interviene en una parcela amplia del campo de la educación, por lo que requiere que
se produzca una interdisciplinariedad
entre todas las materias.
Los ámbitos en los que interviene la Orientación Educativa puede ser dos: una inter-
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vención realizada en los procesos donde
se destaca la intervención orientadora en
el proceso de aprendizaje, orientación, desarrollo socio-afectivo, relaciones con el
entorno y desarrollo de las organizaciones
o bien, el otro ámbito, puede ser una intervención dirigida a los destinatarios.
En la intervención orientadora la práctica
se ha referido al proceso de adquisición de
contenidos, por parte del alumno, centrándose en los posibles trastornos y fracasos
escolares, la cual constituye uno de los
principales campos de desarrollo de la
Orientación Educativa.
En esta etapa la orientación se centra en
los trastornos del proceso de aprendizaje,
que generado una amplia investigación
tanto sobre las causas/consecuencias de
los factores de rendimiento, como la elaboración de estrategias de intervención.
Será en ciclos superiores donde además se
añadirá una mayor presencia de la orientación personal o profesional del alumnado. Esto permite que el campo de la orientación tenga cada vez mayor presencia en
el proceso de enseñanza y aprendizaje,
donde también se trabajará con los profesores, padres y diversas instituciones, cuya
meta consiste en optimizar el proceso de
aprendizaje y adecuación del contexto a
las características y necesidades del alumnado. Por otro lado, la intervención del
orientador tendrá un papel importante en
el proceso de adaptación del individuo y
cambio de etapa educativa.
Por medio de la orientación y desarrollo
socio-afectivo se pretende un desarrollo y
ajuste de la personalidad ya sea en sentido
amplio/sociedad o restringido/institución
educativa. El principal objetivo será el desarrollo afectivo equilibrado y la adaptación
y participación social satisfactoria para el
individuo y el grupo en el que interactúa.
La intervención orientadora requiere el
dominio de trastornos y conflictos cuya
meta es el desarrollo equilibrado de un
individuo que asegure su salud mental, la

cual va a repercutir directamente en el desarrollo global del alumnado, teniendo así
un enfoque preventivo.
Por medio de la Orientación, se pretende
globalizar todas las intervenciones educativas o sociales que se llevan a cabo con
un alumno o grupo de estos, poniendo a
disposición de padres o profesores un grupo de profesionales que ayudarán y coordinarán las diferentes actuaciones que se
esté llevando a cabo.
De la misma forma, se va a garantizar el
enriquecimiento y actualización de los
conocimientos que se disponen sobre dificultades en el proceso de enseñanza y
aprendizaje y que esta información estará a disposición de todos aquellos profesionales que puedan aportar un nuevo
punto de vista o actuaciones a llevar a cabo,
con la finalidad de desarrollar y compensar cualquier tipo de dificultad que impida al individuo desarrollarse o participar
en su entorno social inmediato.
Uno de los puntos importantes de toda
Orientación Educativa es el fomento del
conocimiento de las diversas sus cualidades del alumnado, para el fomento de la
autoestima y el autoconcepto, los cuales
constituyen pilares fundamentales para la
creación de las bases de la personalidad
en la Etapa Infantil.
La intervención educativa que se lleva a
cabo, pretende alcanzar planteamientos
globalizadores y aprendizajes más específicos. Los orientadores poco a poco, según
las posibilidades del alumnado, tratan de
incidir en que el alumnado desarrolle/
aprenda, habilidades y destrezas para el
procesamiento de cualquier información,
aprendizaje/entrenamiento en la toma de
decisiones y aprendizaje referido a la formulación, implementación y seguimiento de planes/proyectos de actuación. Todo
esto dentro de las posibilidades que ofrecen las características evolutivas del alumnado de la Etapa Infantil, pero que en cualquiera de los casos constituirá la base de
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adquisición de futuros aprendizajes.
La intervención en el desarrollo de las organizaciones, hace referencia al análisis y tratamiento de las conductas generadas en
los contextos socio-institucionales en el
entorno de educación. De esta manera
cada alumno o alumna se irá sintiendo
más identificado con un grupo de iguales,
pero también tendrá que aprender a aceptar y respetar a los demás.
La orientación y la acción tutorial es una
tarea colaborativa que, coordinada por la
persona titular de la tutoría y asesorada
por el orientador u orientadora de referencia, compete al conjunto del equipo docente del alumnado de un grupo.
Toda la intervención que se lleva a cabo tiene como labor la orientación de todo el
proceso educativo individual y colectivo
del alumnado atendiendo, para que los
individuos adquieran valores de cooperación, convivencia y solidaridad, propios de
una sociedad democrática, concibiendo el
diálogo como herramienta fundamental
para la resolución pacífica de conflictos.
De igual manera el alumnado, progresivamente, afianzará una serie de competencias laborales que empiezan a forjarse en
la Etapa de Educación Infantil, tales como
la responsabilidad, la perseverancia, la
toma de decisiones, la resolución de problemas y el trabajo en equipo.
Es importante que se tengan previstos
unos procedimientos y técnicas para el
seguimiento y evaluación de las actividades desarrolladas. La evaluación que llevemos acabo deberá ser de dos tipo: procesual y final.
Todo este proceso tiene sentido en la medida que se realizan evaluaciones de todo el
proceso que se está haciendo, los participantes y los logros que se están consiguiendo.
Esta evaluación se realizará en distintos
momentos del curso escolar con el fin de ir
realizando un seguimiento continuado de
las actuaciones desarrolladas, tiene un marcado carácter formativo, en la medida de que
sirve para analizar lo que se está realizando
bien, de manera que se debe afianzar y lo
que no está resultando satisfactorio, pudiéndose en este caso cambiar y rectificar.
A lo largo de la historia han ido cambiando
los conceptos y formas de trabajar la tutoría y la orientación, pero independientemente del matiz que se le ha dado a estos
conceptos, lo que es cierto es que ambos
tienen una misma finalidad: Contribuir al
desarrollo de las capacidades del alumnado y compensar cualquier tipo de desigualdad que impida una participación activa en
el medio social en el que se desenvuelve.
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La voz dormida: autodescubrimiento
y búsqueda de identidad propia
[Irene Pareja Coulouscou · 26.023.722-G]

Aprovechando que estos días se está proyectando en las salas españolas la nueva
película del director de cine Benito Zambrano, y como guiño al inminente aniversario
del fallecimiento de la autora de La voz dormida, Dulce Chacón (6 de Junio 1954- 3 de
Diciembre 2003), hemos querido hacer un
repaso a su lectura y refrescarnos la intencionalidad que sus páginas buscaban, independientes de la disparidad de críticas que
su homónima en pantalla está suscitando.
La voz dormida, afirmaba su autora Dulce
Chacón, es un libro que lucha por la defensa de los derechos humanos, rescatando del
olvido la necesidad de dar a conocer una
parte de la historia de la Historia de España [1,] esa parte que no se contó que fue
silenciada y censurada, la parte de los vencidos, en este caso vencidas, doblemente y
en femenino. Su autora quien reconocía
escribir por una necesidad propia, admitió
que en el caso de esta novela lo hizo con
una necesidad de escribir para los otros,
porque ‘recuperar la historia que nos han
robado es una necesidad colectiva’ [2]. Esta
carencia general necesita poco a poco
suplirse, por ello suponemos la novela fue
acogida mayoritariamente con gran éxito
de crítica y público y supuso para la autora un premio más en su carrera literaria tras
la obtención del Premio al Libro del Año
2002 del Gremio de Libreros de Madrid [3].
Es justo reconocer que sin embargo, la elección de este tema no se trataba de un hecho
aislado y/o novedoso, sino que de un tiempo a esta parte se ha venido produciendo
un resurgir de los fantasmas del ayer, y de
entre ellos sobre todo, un volver la mirada
con diferentes ojos a lo que pasó en la guerra y posguerra civil española. Hecho que
más que de tratarse de un fenómeno pasajero parece tratarse de una recapitulación
necesaria [4] y que en definitiva, viene a
resolver una cuenta pendiente en el celebrar una lectura oblicua del pasado, como
medio obligado para conocer el presente
[5]. Sin embargo nos podemos encontrar
con un gran problema en estas lecturas del
pasado, ya que afirma Santos Sanz en un
artículo del El Mundo que: ‘[…] la simple
mirada retrospectiva no garantiza ni el valor
moral o político de los hechos rescatados ni
mucho menos su cualidad creativa, su acierto estético’ [6]. Hecho éste que por otro lado,

el articulista parece criticarle a Dulce Chacón en su novela, y es que pese a que ella
afirma que: ‘Hablé con muchos historiadores, acudí a la hemeroteca y a distintas bibliotecas. […] lo fundamental en la documentación han sido los viajes, porque he ido recorriendo distintas ciudades y recogiendo documentos orales. […] Aparte, consulté libros
como el de Secundino Serrano [7]. Me documenté cuatro años y medio y, de esos, dos
años y medio tardé en escribir la novela’.
Santos Sanz lo revuelve afirmando que: ‘El
resultado de su obra, sin embargo, es muy
poco valioso. Tiene una concepción del mundo de un maniqueísmo completo. Heroínas
virtuosas y guardianas (excepto tal vez en un
caso, el de Mercedes viuda de guerra que consigue un puesto como funcionaria de prisiones) desalmadas. Ni una fisura, ni una
sombra en los comportamientos. Y por si fuera poco, disuelto todo en un aire supuestamente poético que literaturiza aquellas experiencias terribles. El drama resulta falso, los
personajes inverosímiles, la historia simplificada, los sentimientos desmesurados… Hay
demasiada sentimentalia en el contenido y
en la escritura. No hay que dudar de los buenos propósitos de Chacón, pero con ellos obtiene una novela bienintencionada, pero no
buena’ [8]. [La cursiva negrita es nuestra].
Chacón, mujer que en el ámbito personal
estuvo comprometida con los problemas
de la sociedad de su tiempo, perteneciendo a asociaciones que lucharon por la paz
y la justicia, y formando también parte de
asociaciones de mujeres contra la violencia de género, luchando siempre por la dignidad de éstas y en contra de su desigualdad, entendemos no pueda dejar de lado
la oportunidad de hacer por supuesto, un
doble alegato en esta historia que nos cuenta, así que en una doble vuelta de tuerca
escoge las voces femeninas para la narración: La novela relata la vida de un grupo
de mujeres encarceladas en la prisión de
Ventas de Madrid, durante los años duros
de la dictadura. Con este grupo de mujeres donde se refleja la capacidad de lucha,
sufrimiento, coraje como única arma de
enfrentarse a la humillación, tortura e incluso muerte, se trasmite también la lucha de
las mujeres por mejorar su situación.
Mucho se viene debatiendo en relación al
tema de la debatida y controvertida literatura femenina, haciendo cada vez más visi-

bles a las mujeres y dotándolas de voz propia. No en vano en un artículo del año 1993
sobre los intereses de los editores a la hora
de publicar los libros en España, advertía
Jorge Herralde, director de Anagrama, que
‘la mujer se reafirma en una sociedad donde empieza a hablarse de un nuevo concepto de masculinidad, donde el hombre empieza a manifestar su indefensión ante la pérdida de los roles tradicionales’ [9]. Asimilado el ‘boom’ explosivo de escritura femenina que se viene produciendo que se ve
cada vez más incrementado, se ha visto la
necesidad de entrar en un momento de
reflexión y análisis a nivel internacional en
el que se defina, catalogue y en último término se admita esta narrativa femenina,
en iguales condiciones que la creada por
los autores varones, y se la deje de referir
entre otros adjetivos, como un subgénero,
desordenado, intuitivo, caótico, sentimentalista y autobiográfico [10]. En este sentido de si existe o no, al menos la posibilidad
de que se llame así a un tipo de literatura
distinto al definido tradicionalmente como
oficial [11], queremos nosotros dejar clara
también nuestra postura.
La solución propuesta por María Luisa Gil
en referencia a la posible problemática de
una definición de dicha literatura por motivos de no situarla fácilmente de un modo
geográfico, generacional o sociocultural,
parece totalmente injustificada, ante la validez del término homónimo ‘indigenista’
que aúne temáticamente una variedad de
manifestaciones también atemporales y de
diferentes procedencias, en este caso iberoaméricanas [12]¿Qué es entonces lo que
imposibilita que se llegue a un acuerdo en
su definición? La misma autora citada nos
recuerda como el modelo dialéctico de
Hegel está presente constantemente en las
interpretaciones que pretenden desentrañar el curso de nuestra cultura y que de por
sí contribuye a condenar una parte amparándose en la única e unilateral verdad de
la otra; patrón que más tarde utilizaría
Simone de Beauvoir en El segundo sexo para
explicar los comportamientos que desde
siempre vienen marginando a la mujer. Sin
embargo, estos mismos binarismos asimétricos podríamos decir que se alían en otro
sentido con aquella, porque: ‘es así como
aprenden a convivir y combinarse en el incesante devenir cronológico, la Memoria y el
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Olvido, la Presencia y la Ausencia, la Palabra y el Silencio. Es así como empieza a sustituirse la Verdad por pequeñas verdades
cotidianas y como comienza a ceder terreno la Historia frente a las historias anodinas que van quedando relegadas en los
dominios de lo nunca escrito’ [13].
Para ser capaces no sólo de ser nombradas, sino también de ser incluidas en esa
mutilada visión del acontecer histórico, es
por lo que éstas han comenzado una
denuncia tanto desde la crítica literaria
como desde la militancia política, abogando por una única salida: la consecución de
una igualdad para las mujeres con la que
re-conocer y re-valorizar su palabra y su
protagonismo histórico [14].
Parece al menos indiscutible la importancia que desde los ojos de un particular
narrador, la literatura tiene como medio
de representación de la realidad y aún
menos discutible la necesidad de bucear
en ésta para un mayor conocimiento del
pasado, autoafirmación del presente.[15]
Es, en este buceo del pasado, cuando descubrimos que la figura femenina ha estado siempre ligada al anonimato y subalternidad y que de dejar constancia de su
palabra, lo hacía en unas determinadas e
inferiores condiciones, por otro lado apropiado caldo de cultivo para un particular
modo de escribir: diarios, confesiones,
poemas, escritura intimista, clandestina o
silenciosa [16]…: ‘La mujer durante siglos
ha sido hablada […] El no haber tenido
acceso a los mecanismos de un dominio
hegemónico, de un pensamiento universal
que se definía como masculino, ha supuesto, evidentemente, silenciar e incluso negar
la posible existencia de una visión del mundo femenina ajena al orden del discurso, al
margen de ese paradigma universal’ [17].
Llegados a esta altura parecería legítimo
el aceptar la existencia de un modo de
escribir diferente al considerado como ‘oficial’. El que una crítica y un legado de escritores de historia en masculino lo nieguen
y se resistan como único baluarte de defensa ante la posibilidad de tan gran pérdida
del por tanto tiempo único territorio, es
como mínimo comprensible [18]. Sin
embargo llama la atención que numerosas mujeres escritoras renieguen también
esta posibilidad que, María Luisa Gil Iriarte intenta explicar cómo que: ‘sin duda esta
actitud de rechazo se debe al repudio hacia
el encasillamiento, al hecho de haber utilizado la categoría ‘escritura femenina’
como cajón de sastre en el que todo cabe’
[19]. Es verdad que una definición que se
resuma en desigualdad, corre el peligro de

caer nuevamente en la desvirtualización
de uno de los extremos, pero una historia
de desigualdades es la que han venido las
mujeres sufriendo a lo largo de los tiempos y la que ha salpicado y aún salpica
como vemos, su existencia e inevitablemente modo de escribir.
Nuestra postura a la hora de realizar este
artículo ha sido el de tener en cuenta todos
estos factores que nos parecen determinantes como elementos constitutivos y
condicionantes de la noción misma de
escritura femenina, en cuanto al especial
y específico modo en que las mujeres han
sido por mucho tiempo reflejada en voz
pasiva en la literatura. Especial y específico también, el modo en que comenzaron
a revelarse bajo seudónimos masculinos
y susurros clandestinos [20]. Y finalmente
especial y específica, por pertinaz lucha
de ese reconocimiento que las escritoras
actuales, en una posición o en otra en
cuanto a dicho debate, están llevando a
cabo para que no se olvide la situación que
las mujeres en general y las escritoras en
particular, ha sufrido en el pasado. Nuestra postura en definitiva se puede resumir
como de adhesión a lo postulado por la
autora Jean Franco cuando afirma: ‘Todo
escritor, tanto hombre como mujer, enfrenta el problema de la autoridad textual o de
la voz poética ya que, desde el momento en
que empieza a escribir establece relaciones
de afiliación o de diferencia para con los
maestros del pasado. Esta confrontación
tiene un interés especial cuando se trata de
una mujer escribiendo contra el poder asfixiante de una voz patriarcal’ [21].
En ese sentido vamos a no caer en el error
de considerar toda la literatura escrita por
mujeres como literatura feminista, sino
sólo aquella que se salga, intencionada o
velada, gritada o susurrada, directa o indirectamente de los dictámenes masculinos
tradicionales y sustituyéndolo rompa de
algún modo con el patriarcal y subyugador modelo heredado [22]. Como analiza
Rosa María Rodríguez Magda, esto supondrá que todas las grandes ideas o conceptos de los discursos dialécticos anteriores
que impedían la equiparación del ‘yo’
supremo con el subordinado ‘otro’, caduquen porque aquel ‘yo’ ha muerto, pasando ‘el otro’, tradicional objeto, a ocupar la
escena y ofrecer una diferente hasta ahora, perspectiva [23].
Incluiremos aquí esta novela, producto de
su determinado tiempo pero que de un
modo más o menos evidente entrará a formar parte de este selecto y reivindicador
grupo que sería el de escritoras que ya han
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entrado en la fase de, utilizando el término de Elaine Showalter, ‘autodescubrimiento y búsqueda de identidad propia’.
La visión de una autora actual que lejos de
tener que salvar ningún tipo de censura a
la que convenir y con la ventaja de poder
ver con diferentes ojos y ofrecer con diferente ángulo la fotografía, no por ello
menos real de un panorama trillado, nos
ofrece el lado más tópico y recordado de
la vida de aquellas mujeres.
Personajes como Reme, Pepita y Elvira de
La voz dormida, serán unas piezas que
poco a poco a medida que nos adentramos en el desarrollo de los capítulos, terminarán demostrando ‘a posteriori’ nuestras equivocadas ideas preconcebidas. Personajes que pondrán también rostro a
millones de mujeres que dentro de los límites en que se movieron, cargados de miedos, recriminaciones y segundos planos,
supieron de algún modo liberarse de aquellas reglas opresoras e hipócritas y abrirse
realmente sus pequeños espacios de libertad y vida propia.
Como afirma la propia Chacón en una
entrevista concedida a la revista Rebelión
y que aparece en la sección de cultura, este
recordar de su novela, es un recordar de
dar a conocer, de hacer público, es un responder a la apelación de Luis Cernuda,
‘recuérdalo tú y recuérdalo a los otros’ [24],
para que no se olvide una situación sufrida por impuesta. Sin embargo como también ella vendrá a afirmar en otra entrevista [25], ‘la ficción no soporta tanto horror’,
de manera que su novela ha tenido que
hacer ‘de tamiz para suavizar la historia’.
Notas
[1] Partiendo de la base de que no existe
una única y unívoca definición que resulte satisfactoria para la palabra ‘Historia’,
intentaremos aclarar desde el comienzo
los límites a los que desde su amplitud de
significado, nos referiremos y ajustaremos
a lo largo de nuestro estudio. Que existen
infinidad de ‘historias’ es algo tan fuera de
debate como la existencia de seres humanos desde que el mundo es mundo, sin
embargo no a todas ellas se les ha dado la
oportunidad de constituirlas algo único y
ejemplo definitorio de la verdad que encerraban, sino que un tamiz de injusticias nos
la ha separado, calificado y mostrado de
modo diferente. Así detrás de una historia
contada existe otra silenciada, callada, obligada, débil o derrotada: tras la historia del
fuerte vencedor, la del débil derrotado, tras
la del hombre que hablaba, la de una mujer
callada, tras la de la cultura de un hombre
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blanco dueño y conquistador, la arrasada
de un hombre negro obligado…
Cada vez que hagamos uso de la palabra
‘Historia’ con mayúscula, nos referiremos a
esa que mayoritariamente de modo no justo ha sido la única que ha llegado a nosotros,
convirtiéndose en la oficial (diremos que
casualmente también, siempre masculina);
por el contrario cuando utilicemos la minúscula nos estaremos refiriendo a las que no
siendo menos verdades, han permanecido
y permanecen ignoradas o relegadas.
[2] Citado en la entrevista concedida por
la autora a CJEX en septiembre de 2003:
http://www.nccextremadura.org/eventos/homenajedulcechacón/entrevista.htm
[3] (Cerezales, 1982: 179).
[4] ‘Lo cierto es que los largos años del régimen franquista configuran de hecho uno
de los ejes inevitables de lo novedoso en el
mercado libresco, especialmente en lo referido a la novelística […]’. Satue, Francisco,
‘La Novela Española mira hacia el Franquismo’ en el Mundo 29 de diciembre de 1993.
[5] ‘El grado de conocimiento que un país
tiene de su propia historia es uno de los
índices más fiables de su grado de cultura, y de lo que se conoce y desconoce se
puede sacar múltiples conclusiones’- afirma el historiador Miguel Artola. Pedro
Sorela, ‘Miguel Artola Afirma que la Historia de España Sufre Grandes Agujeros
Negros’ en País, 22 de octubre de 1993.
[6] El autor critica en su artículo el pretexto
en que se ha convertido aquel enfrentamiento a muertes de ideologías, para hacerlo uso
de venta de emociones y aventuras. Recogemos este artículo porque será el que mejor
venga a encuadrar finalmente la conclusión
del estudio que por otro lado se nos fue perfilando desde el principio, y que tendremos
ocasión de ir exponiendo a lo largo de nuestros capítulos. Santos Sanz de Villanueva,
‘Memoria de Guerra y de Postguerra’ en
Mundo, jueves 26 de septiembre de 2002:
http://www.el-mundo.es/elmundolibro.html [recurso 04/12/04].
[7] Secundino Serrano leonés, profesor del
Instituto de Geografía e Historia, es autor
del libro Maquis, y probablemente uno de
los mayores estudiosos del tema de los guerrilleros españoles de la guerra civil, tema
que comenzó a indagar hacia 1977, cuando aún España estaba en plena transición
y estaba prohibido el acceso a muchos
archivos. Para más información, véase el
artículo de Eduardo García, ‘Secundino
Serrano: Autor del Libro Maquis: ‘El Maquis
es una sucesión de traiciones, la mayor de
ellas la de la Historia misma’ en La nueva
España, Oviedo 11, febrero de 2002..

http://es.geocities.com/secc_documental/s
ecundino_n_espana [recurso 15/08/05].
[8] Entrevista titulada ‘Las mujeres perdieron la guerra dos veces’ de la autora a Virginia Olmedo para la Universidad de Extremadura: http://www.unex.es/historiaex/
articulo_dulce.pdf [recurso 04/12/04].
[9] Emma Rodríguez, ‘Las mujeres son las
que deciden: Los editores atienden sus
intereses’ en el Mundo, 7 de marzo de 1993.
[10] Pérez-Mink describe por ejemplo del
siguiente modo la forma de escribir de Carmen Laforet: ‘Su impresionismo literario no
dejaba de ser un impresionismo sentimental, femenino y lleno de levedad […]’ Citado
en Novelistas españoles de los siglos XIX y XX,
Col. Guadarrama de Crítica y Ensayo, 1957.
[11] Definiremos como ‘oficial’ a la tradicional y patriarcal forma de escribir que propone lo masculino como lo universal, y a la que
en un principio se ha tenido que unir las
mujeres para en cualquier caso difícilmente, ser incluidas en la nómina de literatos.
[12] María Luisa Gil Iriarte, Debe haber otro
modo de ser humano y libre (Huelva: Universidad, Servicio de Publicaciones, 1997) p.16.
[13] Rosa Isabel Galdona Pérez, Discurso
femenino en la novela española de posguerra: Carmen Laforet, Ana María Matute y
Elena Quiroga (La Laguna: Universidad,
Servicio de Publicaciones, 2001) p.30.
[14] En la necesidad de alcanzar esta equiparación es cuando aparece la crítica literaria ligada a cuestiones de feminismo
estrictamente político desde su más temprana aparición, allá por la década de los
60. Para más información véase: ‘No creas
tener derechos. La Generación de la Libertad Femenina en las ideas y vivencias de un
grupo de mujeres’ en horas y horas, 1991.
[15] El movimiento intelectual norteamericano ‘women story’ fue el primero que desde principios de la década de los 70 se interesó por estudiar la historia de las mujeres,
en Rodríguez Emma, ‘Las mujeres son las
que deciden: Los editores atienden sus intereses’ en el Mundo, 7 de marzo de 1993.
[16] La nueva perspectiva crítico-feminista de la literatura propone una revisión de
los textos desde un método de análisis propio que incide en tres cuestiones fundamentales: 1. Atención al punto de vista
especial y específico de las mujeres en la
literatura, a su manera diferente de ver y
entender la existencia. 2. Estudio de las circunstancias contextuales en las que se desarrolla la literatura escrita por mujeres. 3.
Razones por las que accede las mujeres tan
tardíamente a la cultura, en general, y a la
literatura, en particular. Myriam Díaz-Diocaretz, Iris María Zavala. (Coords.) Breve

historia feminista de la literatura española (en lengua castellana) I. Teoría feminista: Discursos y diferencia, 3 Vol. (Barcelona: Antrophos, 1993) p. 28-29.
[17] Aurora López y María Ángeles Pastor,
Crítica y ficción literaria: Mujeres españolas
contemporáneas (Granada: Universidad Servicio de Publicaciones, 1989), pp.13-14.
[18] Laura Freixas en su libro Literatura y
mujeres (2000) da entre otras, cifras concretas del número de escritores publicados
por número de escritoras -mucho menor,
sin comparación posible-, número de
mujeres que han conseguido premios literarios de prestigio -mucho menor que los
hombres, por supuesto-… demostrando
así que las mujeres españolas aún no han
conquistado un terreno que sigue siendo
masculino como la literatura escrita, editada y vendida, sino que su participación
sigue siendo minoritaria y despreciada.
[19] (Gil Iriarte, 1997: 29).
[20] Geraldine C. Nichols, Des/cifrar la diferencia. Narrativa femenina de la España contemporánea, (Madrid: Ediciones Siglo XXI,
1992) p. 26. Donde la autora nos explica la
importancia de leer lo anómalo, los súbitos
silencios o los pequeños rotos y descosidos
en un discurso, entendiéndolos como un
‘pasivo disfraz’ de reivindicación literaria.
[21] Jean Franco, ‘Aputes sobre la crítica feminista y la literatura hispanoamericana’ en
Hispanoamérica, n 45, año XV, 1986, p. 41.
[22] Rosa María Rodríguez Magda, Femenino fin de siglo. La seducción de la diferencia
(Barcelona: Ediciones Anthropos, 1994).
[23] Showalter distingue tres momentos
en la evolución de la escritura femenina:
1. Fase de intuición y absorción de la tradición dominante. Es la llamada literatura femenina. 2. Fase de protesta y reivindicación de derechos minoritarios. Responde al término literatura feminista. 3.
Período de autodescubrimiento y búsqueda identidad propia. Es la literatura propiamente femenina. Elaine Showalter, A
Literature of Their Own. British Women
Novelists from Bronté to Lessing (New Jersey: Princeton University Press, 1977).
[24] Antonio José Domínguez, ‘Entrevista
con Dulce Chacón’, Rebelión Cultura, 23
de marzo de 2003: http://www.rebelion.org/cultura/dulce230303.htm [recurso 18/10/2004].
[25] Entrevista concedida por Dulce concedida a El Mundo y recogida por la agencia
EFE. ‘Dulce Chacón: ‘La voz dormida’ ha
levantado ampollas’, El Mundo, 15 de octubre de 2002: http://www.el-mundo.es/
elmundolibro/2002/10/15/anticuario/1034694175.html [recurso 18/10/2004].

Didáctica91
Número 71 <<

[David Teba Contreras · 44.284.794-L]

Dentro de la enseñanza de la Educación
Física bilingüe (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 bilingüe. Tras una revisión
bibliográfica he considerado preparar un
pequeño cuaderno pedagógico orientado
a la didáctica del baloncesto para un grupo de primero de ESO bilingüe (Inglés).
Basketball
Basketball Basics
Basketball players move a ball on a court by
dribbling, passing, and shooting. Points are
scored when a player shoots the ball through
the hoop. A basket counts as two or three
points, and free throws count one point
each. The team scoring the most points wins
the game. A basketball game has four quarters. The length of each quarter has 10 minutes. Play starts with a “jump ball” at center
court. At halftime, teams switch sides. Each
team has a number of time-outs per half. If
a game ends in a tie, teams usually play overtime periods until one team wins.
Useful Vocabulary
· to dribble: botar.
· to pass: pasar.
· to shoot: tirar.
· court: la cancha.
·to score: anotar.
· hoop: el aro.
· basket: la canasta.
· half: media.
· league: liga.
· youth: juventud.
· quarter: cuarto .
· time-out: tiempo muerto.
· tie: empate.
· overtime: periodo extra.
· periods: periodo.
· shot: tiro.
· backboard: el tablero.
· slams: mates.
· the key: la zona.
· foul: falta.
· foul line: la línea del tiro libre.
· halftime: intermedio.
At a Glance
· Jump Shot - A shot made while jumping
in the air.
· Lay-up - A shot made close to the hoop,
while running.
· Bank Shot - A shot where the ball touches the backboard first.
· Dunk - A player jumps and slams the ball
into the basket.
· Hook Shot - A one-handed shot, usually
facing sideways.
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Cuaderno pedagógico
de baloncesto en una
enseñanza bilingüe
· Free Throw - A free shot taken from the
foul line after a foul.
· Personal Foul - Illegal body contact on a
player from the other team.
· Charging - A player with the ball runs into
an unmoving player in a defensive position.
· Blocking - A defensive player may only
block a player using an unmoving defensive position.
· Technical Foul - When a player uses bad
conduct.
Quick Exercises for Beginners
Pass Drills:
-Break class into small groups.
-Two groups face each other.
-First student from one group passes the
ball to the first student from the other
group, then moves to the back of the group.
-Try practicing different types of passes
(bounce pass, chest pass, passes while
dribbling, etc.).
Shooting Drills:
-Similar to pass drills (small groups).
-Practice different kinds of shots (lay-ups,
hook shots, bank shots).
Sample Activity: Zone Ball
Purpose: For students to learn the concept
of zone defense in basketball. Students will
utilize non bounce passing skills to successfuly share the ball with teammates,
and additionally will learn how to
move without having the ball
in their hands.
Description: The
teacher will set up
defense zones,
such as a 21-2, using
hula
hoops.

Students playing defense must stand inside
the hula hoops. The offense must chest
pass the ball to each other without ever letting the ball touch the ground. Therefore
there is no dribbling in this activity; each
student must freeze when he receives a
pass and quickly decide who they will pass
to next. Each person on offense must pass
the ball at least once before anyone can
attempt a shot. Each time the ball touches the ground it is a turnover and the
defense and offense switch positions.
Objective: The offense must try to make a
shot without letting the ball touch the
ground. The defense must try to disrupt
the offense and therefore take control of
the ball.
BIBLIOGRAPHY
COLLINS COMPACT PLUS (2007). EDITORIAL
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[Laura Lizcano Porca · 22.599.365-W]

¿Qué es la interculturalidad?, ¿Cómo podemos trabajarla en nuestra clase?, ¿Es posible fomentar la interculturalidad, y a la vez
promover las competencias básicas?,
¿Cómo podemos enseñar la interculturalidad de manera significativa?... La respuesta a todas estas preguntas pretendo dar respuesta mediante este proyecto de trabajo.
Como sabemos, estamos ante un mundo
complejo y cambiante que ha dado lugar
a cambios sociales, políticos y económicos vertiginosos. Fruto de la globalización
es el constante flujo migratorio no sólo de
población sino también de ideas y bienes
de consumo.
Ante la perplejidad del mundo actual se
impone un modelo de escuela que atienda a todos los alumnos y profesionales,
que sea una escuela de todos y para todos.
En definitiva, se les debe educar a aprender a vivir juntos en sociedades multiculturales, multiétnicas y multilingüísticas.
Es por ello, sin duda, la educación de nuestro país está cambiando y nuestras aulas
están formadas, cada vez, por alumnos con
gustos, preferencias, características y necesidades propias, diferentes e individuales.
Pero aparte de esto, nuestra aulas están
formadas por alumnos de diferente procedencia donde debemos potenciar la
interculturalidad. Por consiguiente, los
maestros debemos aprovechar esta nueva situación para potenciar y crear nuevas
vivencias. Es muy importante que nuestros alumnos tengan la habilidad de conocer la realidad social que les rodea, y tenga capacidad de convivir en una sociedad
cada vez más plural. Para ello, os propongo a continuación un proyecto que permite trabajar la interculturalidad de manera
diferente.
Objetivos
Así pues, el objetivo principal de este proyecto es fomentar la interculturalidad, es
decir, conseguir la interacción entre diferentes culturas, de forma respetuosa, donde se conciba que ningún grupo cultural
esté por encima del otro, favoreciendo en
todo momento la integración y convivencia entre culturas.
Concretamente, en este proyecto se trabaja el país de Moazambique a modo de
ejemplificación de cómo trabajar la interculturalidad con un país real y diferente al
de España. Además, a nivel más específico, algunos de los objetivos que se pretenden conseguir son los siguientes:
· Motivar y sensibilizar a los alumnos de la
situación actual mediante un video.

La interculturalidad
en nuestras aulas
· Expresar de manera plástica como se sienten después del visualizar el video.
· Escuchar y comprender un cuento oral.
· Responder de manera adecuada a las preguntas relacionadas con el cuento.
· Expresar de manera plástica y escrita
como se han sentido después del cuento.
· Recoger en casa información de un país
en concreto (Mozambique).
· Exponer y hablar sobre un tema determinado (Mozambique).
· Escribir un e-mail para comunicarnos con
algún centro o asociación de dicho país.
· Confeccionar un mural.
Tareas y sesiones de trabajo
Primera sesión
En una primera sesión, para motivar y sensibilizar al alumnado, os propongo que los
alumnos vean un video que se titula: español para extranjeros, un corto en línea sobre
la inmigración de José Luis García Sánchez. Posteriormente, una vez visualizado
el video, para trabajar la competencia artística, podríais proponer a los alumnos que
realicen un dibujo acerca del video para
plasmar sus sentimientos y lo que han
entendido de manera plástica.
Segunda tarea
En una segunda sesión, se pueden contar
a los alumnos un cuento de manera oral.
En este caso he elegido un relato de “El
gato que no sabía que era un gato”, donde se trabaja la autoestima, confianza en
un mismo y empatía (valores importantes
en la interculturalidad).
Hace muchos, muchísimos años, cuando
existían animales que sabían hablar, ocurrió que nació un gato cerca de la granja de
Pepe. En aquella granja había muchos animales que Pepe, el granjero, cuidaba con la
ayuda de su mujer, Teresa.
El pobre gatito tuvo la mala suerte de quedar tapado por una hoja que había caído
de un árbol y, cuando su madre recogió a
sus hermanos para llevarlos a un lugar más
tranquilo y seguro, a él no lo vio; como los
gatos nacen ciegos, él tampoco pudo ver a
su madre y hermanos. Así, el gatito quedó
solo en el mundo y pasó mucha hambre
hasta que Pepe lo encontró al lado del camino que conducía a su casa, y se lo llevó con
él para cuidarlo.

Cuando el gato por fin pudo empezar a
andar por la casa, lo primero que escuchó
fue a Teresa que llamaba: “¡Pepe, Pepe! ¡Ven
aquí un momento!”. Y el pobre gato fue
corriendo porque pensó que Pepe era él. Y
siempre que alguien llamaba a Pepe, allá
iba él corriendo, pensando que lo llamaban.
Como no había conocido a nadie más que
a Pepe, Teresa, el cartero y algunos hombres
que trabajaban en la granja, el gatito pensó que él también era una persona. Pero
pronto empezó a tener problemas en la
casa: como creía que era un hombre, quería comer a la mesa con los granjeros y claro, ellos no lo dejaban. Tampoco le permitían dormir en una cama, y cada vez que
intentaba ponerse un calcetín de Pepe, el
granjero o Teresa le reñían. El gatito no
entendía por qué.
Hasta que un día se vio reflejado en un espejo. Él ya sabía lo que era un espejo porque
había visto a Pepe y Teresa usarlo para mirarse cuando se peinaban, para ver si iban bien
arreglados... pero nunca se había visto a sí
mismo reflejado en uno. Cuando por fin se
vio, comprendió que no era una persona.
Pero, ¿qué sería? Se miró y remiró largamente en el espejo: tenía cuatro patas y no pies y
manos como la gente, un rabo muy largo y
el cuerpo cubierto de pelo. . . No, decididamente nunca había visto a nadie como él.
Así fue como el gatito decidió ir a dar un
paseo por la granja para ver si se encontraba por allí con alguien que se le pareciera.
Nada más salir de la casa, lo primero que
vio fue a un cuervo, negro como la noche,
que venía volando y se posaba en la rama
de un árbol. Le pareció estupendo aquello
que había hecho en el aire y desde el suelo
le preguntó:
-¡Eh tú!, ¿Quién eres?
-Yo soy Jacinto, el cuervo. Soy un pájaro. ¿Y tú?
-¿Yo? Yo soy Pepe y soy un cuervo también.
Naturalmente, a Jacinto le entró un ataque
de risa. Había visto muchos pájaros en su
vida y algunos muy raros, pero ninguno que
se pareciera tanto a un gato.
-¿Estás seguro de que eres un cuervo?
-¡Claro! - contestó Pepe que en realidad no
estaba nada seguro.
-Pues ven aquí y volaremos juntos un rato.
Pepe, el gatito, salió corriendo y subió al
árbol, porque los gatos si saben subir por
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los troncos de los árboles. Pero cuando
intentó volar por encima del tejado de la
granja, haciendo lo que Jacinto le había
explicado, ¡PLOFF!, se cayó con las cuatro
patas en el suelo. Jacinto, en la rama del
árbol se moría de risa y a Pepe le dio tanta
rabia que se marchó de allí muy enojado,
con el rabo muy tieso.
Evidentemente, tampoco era un cuervo, ni
ningún otro pájaro, porque no tenía alas,
que era con lo que volaban según le había
dicho Jacinto. Así que siguió andando,
intentando encontrar a alguien que se le
pareciera. Al poco tiempo, al pie de otro
árbol, había un animalito con algo en la
boca. Pepe se acercó muy contento. Tenía
cuatro patas y una cola muy larga.
-¡Hola!, ¿Quién eres? - preguntó Pepe.
-Hola. Soy Fina, la ardilla, ¿y tú?
-Yo soy Pepe... y también soy una ardilla.
-¿Estás seguro de ser una ardilla?
-¡Pues claro!
-Entonces, ayúdame a llevar esta comida
hasta mi casa. Es el agujero del tronco de
ese árbol. Luego, si quieres, te invito a
merendar conmigo.
Pepe y la ardilla cogieron las nueces y castañas con la boca y las llevaron hasta la
casa de la ardilla. Cuando llegaron arriba,
Fina dijo que ya podían empezar a merendar y se puso a comer castañas. Pepe quiso
hacer lo mismo pero, claro, los gatos no
comen castañas y mucho menos nueces, y
se lastimó los dientes y no le gustó nada
aquella comida.
-¡Puaj! ¡Qué asco!
-¿Cómo que qué asco? ¡Es comida!
-¡Pues a mí no me gusta nada esta comida!
-Porque yo no me creo que tú seas una ardilla. Desde luego, eres muy raro. Y si no te
gusta mi comida, ya te puedes marchar de
mi casa y dejarme comer tranquila - respondió Fina muy enfadada.
Pepe bajó del árbol. No sabía muy bien qué
hacer. No era una persona y no podía vivir
como la gente, no era un pájaro y no podía
vivir en un nido, no era una ardilla y no
podía vivir en el tronco de un árbol...

Un poco más adelante, Pepe se encontró
con otro animal que hacía unos ruidos muy
extraños y metía la boca en el suelo, como
buscando algo. Pepe se acercó a él y le preguntó:
-¿Quién eres tú?
-Soy Tucho, el cerdo, ¿y tú?
-Yo soy Pepe, y soy un cerdo también.
-¿Tú un cerdo? ¡Eres un cerdo bien raro!
¿Quieres venir conmigo a ensuciarte en el
barro?
-¡Vamos! - dijo Pepe que no tenía ni idea de
lo que era lo que quería hacer el cerdo.
Pero los gatos, aunque no les gusta demasiado el agua, son muy limpios, y lo que
menos les gusta es ensuciarse de barro. Así
que al llegar a la charca particular de Tucho,
Pepe metió la puntita de una pata en el lodo
y le dio muchísimo asco. Cuando Tucho lo
salpicó con las patas y el hocico, de la repugnancia que le dio se le pusieron de punta
los pelos del lomo y el rabo tieso.
-¡Vamos, Pepe! ¡No seas un cerdo tan limpio! ¡Ven a bañarte!
-No, Tucho, lo siento. No sería capaz de
meterme en el barro contigo. Perdona, creo
que no soy un cerdo tan cochino como tú.
-A mí ya me parecía que tú no eras un cerdo. Adiós, Pepe. Y si cambias de idea y decides ponerte bien sucio, ya sabes donde hay
una buena charca.
-Sí, Tucho. Muchas gracias. Adiós.
Pepe continuó buscando por la granja. Un
poco más adelante se encontró con un animal muy grande, muy negro y muy fuerte.
A Pepe le pareció precioso y se acercó a él.
-¡Hola! ¿Quién eres?
-Soy Pedro, el toro. ¿Quién eres tú?
-Yo soy Pepe y soy un toro también.
-¿Tú, un toro? - preguntó Pedro echándose
a reír.
Pepe ya estaba harto de no saber quién era
y de andar de acá para allá y de que todo el
mundo se riera de él. Así que le dijo a Pedro
que estaba completamente seguro de que
era un toro. El toro Pedro, muy serio, le dijo:
“¿Ah, sí?, Pues ¡intenta hacer esto!”, y salió
corriendo a toda velocidad por el prado dán-
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dole con los cuernos un golpe terrible a un
árbol, que quedó moviéndose de un lado a
otro. Pepe ni lo pensó. Salió también corriendo y golpeó al árbol... ¡y se dio un topetazo
tremendo en la cabeza! El toro Pedro se partía de risa. Entonces le explicó que aquello
que tenía en la cabeza, además de un chichón que se acababa de hacer, eran dos orejas, no dos cuernos. Además los toros comen
hierba y seguro que a él no le gustaba. Era
cierto, sólo la comía cuando tenía la lengua
llena de pelos, después de lavarse, o cuando le dolía la tripa, pero comer hierba no le
gustaba. Así que tampoco era un toro... Pepe se despidió de Pedro muy triste, porque
le habría encantado ser un toro grande, fuerte y negro como él, y se marchó de allí.
Pepe ya no sabía qué hacer. Empezaba a
pensar que era un bicho raro y que nunca
encontraría a nadie que se le pareciera. Pero
cuando ya pensaba que tendría que acostumbrarse a la idea de vivir solo, oyó que
alguien decía cerca de él:
-Miau, miau. . .
-¿Quién eres?
-Soy la gata Calixta. ¿Tú, cómo te llamas?
-Yo, yo... yo soy Pepe, el gato.
Y Calixta no se echó a reír, ni lo miró como
a un bicho raro como habían hecho los
demás animales. Entonces, Pepe miró bien
a la gata. Tenía cuatro patas, el cuerpo
cubierto de pelo, los ojos almendrados, una
cola larga y hablaba exactamente igual que
él. Todo igual que él. Entonces sí, entonces
él era un gato.
Calixta y Pepe decidieron quedarse a vivir
juntos en la granja y tener muchos gatitos.
Y cuando los gatitos crecieron y salían de
paseo por la granja y los otros animales les
preguntaban quiénes eran, ellos contestaban lo que su papá les había enseñado:
“Somos Tino, Catalina, Claudio y Camila
y somos gatos”.
Posteriormente, sería muy útil trabajar el
cuento de manera oral o escrita mediante preguntas donde los alumnos aprendieran la importancia de saber quién eres y
sentirse aceptado por los demás.
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Algunas preguntas podrían ser: ¿Qué harías tú si fueras el gato? ¿Cómo te sentirías?
¿Que deberían haber hecho el resto de animales?...
Asimismo, para potenciar la competencia
lingüística, se podría proponer escribir una
reflexión acerca del cuento escuchado, y
de este modo también se trabajaría la competencia lingüística.
Tercera tarea
En una tercera sesión se les propondría
conocer, en este caso, el país de Mozambique (ya que podría ser el país natal de
un alumno nuevo en la clase), y plantearíamos contactar con alguien de allí (colegio, asociaciones...) vía Internet. Para ello,
plantearíamos que buscaran información
acerca de Mozambique en sus casas,
bibliotecas, Internet, enciclopedias… De
este modo, incrementaríamos los cauces
de participación familia-escuela, y además los niños se sentirán bien observando como sus padres les ayudan en una
tareas escolar. Durante esta sesión, estaríamos potenciando principalmente la
competencia en tratamiento en la información, compendia digital y competencia social y ciudadana.

Cuarta sesión
En la cuarta sesión los alumnos explicarían y presentarían en voz alta todo la información recaudada acerca de Mozambique
(fotos, resúmenes…). Aquí pues, mediante la breve exposición de los alumnos acerca de la información recabada estaríamos
trabajando la expresión oral mediante la
competencia lingüística.
Quinta sesión
En una última sesión, os propongo que trabajemos la competencia artística y competencia en aprender a aprender. Concretamente esta última sesión consistiría en una
tarea en la cual todos los alumnos colocarían las fichas, resúmenes, fotos, dibujos de
las anteriores sesiones en un gran panel en
el pasillo para que el resto de compañeros
del centro puedan conocer el país natal de
un alumno del centro (Mozambique).
Conclusión
Considero que llevar a cabo este proyecto
nos puede resultar muy beneficioso ya que
se fomenta la interculturalidad de una
manera dinámica y significativa. Personalmente, opino que poner en práctica este
proyecto os puede resultar muy gratifican-

te ya que los alumnos aprenden de manera y trabajan de manera cooperativa. Innegablemente, debemos avanzar hacia una
educación de calidad adaptada a las nuevas necesidades y características de la educación, en la cual nuestros alumnos aprendan la gran importancia que tiene que:
siempre debemos ser nosotros mismos,
sentirnos bien, y hacer que la gente que
nos rodea (sea de dónde sea) se sienta feliz
y agusto con la vida.
Recursos didácticos para favorecer la
interculturalidad
· Aula Intercultural I Herramientas para
tratar el racismo y la intolerancia en clase
(bilingüe).
· Aula Intercultural II Herramientas para trabajar la inmigración en el aula (bilingüe).
· Aula Intercultural III Herramientas didácticas para conocer otras culturas (bilingüe).
· CREADE Página del Ministerio de Educación con recursos para la diversidad cultural en la educación.
· Edualter Página con recursos para trabajar la interculturalidad.
· Tinglado Colección de vídeos de interés
general (convivencia, tolerancia, etc.) y sus
actividades.
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[María Dolores Sosa Nuez · 43.769.812-F]

En el IES Jinámar, situado en el Polígono
de Jinámar, en la isla de Gran Canaria, con
el fin de promover la lectura entre los jóvenes se está llevando a cabo un proyecto en
el que los autores que se leen son de origen canario, quienes representan en sus
obras no sólo las costumbres, vocablos,
gastronomía sino también la realidad
social de las islas.
El proyecto se divide en dos fases, en la primera, el Centro elige varios libros de dos
autores canarios y compra algunos ejemplares. Estos se trabajarán en clase a lo largo del curso y el alumnado será guiado,
sobre todo, por el profesorado del departamento de Lengua Castellana y Literatura. Este proyecto está pensado para llevarse a cabo con el alumnado del segundo
ciclo de Educación Secundaria.
En la segunda fase, estos dos autores irán
al Centro y les darán una charla relacionada con su vida, con el libro y entre otras
cosas, cómo han llegado a ser escritores
de reconocido prestigio, con el fin de promover y fomentar la lectura e incluso crear nuevos escritores.
Tener en cuenta que el Valle de Jinámar, es
una zona conflictiva, con alto índice de
delincuencia y según estudios realizados
hace algunos años es uno de los lugares de
España donde el embarazo entre adolescentes menores de dieciséis años es mayor
que en cualquier otro lado. Las jóvenes de
la zona, consideran que quedarse embarazada a temprana edad es subir un peldaño en la sociedad, puesto que como casi
todas las adolescentes tienen bebés, las
chicas que no los tienen sufren cierto grado de marginación social entre las de su
edad ya que la vida y los temas de conversación de éstas gira en torno a sus críos.
Con la lectura de los libros, ya sean estos
u otros se pretende enseñar al alumnado
que existen otras realidades diferentes a
las que ellos conocen.
Los autores elegidos en este caso para el
citado proyecto son Rafael Yanes Mesa con
su obra Chacayca, quien ahora mismo es
el alcalde de Güímar, un pueblo de la isla
de Tenerife. Es doctor en Periodismo y
autor de cuatro libros de la Ciencia de la
Información, profesor de Secundaria (Primer Ciclo) y como profesor de la Universidad de La Laguna en el Master de Energías Renovables.
Fruto de su actividad investigadora en el
mundo del periodismo es la publicación
de una veintena de artículos en revistas
científicas de diversas universidades españolas y de Latinoamérica, así como cua-
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Fomento de la lectura de
autores canarios en el aula.
Proyecto ‘Canarias Lee’
tro libros: Un escritor majorero en el periodismo tinerfeño (Cabildo de Fuerteventura, 2003), Géneros periodísticos y géneros
anexos (Fragua, Madrid, 2004), Antología
periodística de Ángel Acosta (Cabildo de
Fuerteventura, 2006) y Comunicación política y periodismo (Fragua, Madrid, 2009).
Chacayca es su primera novela, obra seleccionada entre las diez finalistas del Premio
Planeta 2010.
En el sinopsis que aparece en la contraportada se dice del libro que “Chacayca es
un pueblo ficticio donde ocurren infamias
reales. Sus paisajes imaginarios abordan
vivencias auténticas marcadas por el sufrimiento asumido como inevitable.Es una
historia centrada en las mujeres, porque
ellas siempre son las protagonistas principales cuando se trata de marginación, desigualdad e incomprensión”
El otro autor escogido por el Centro es
Oscar Bacallado de la Cruz con su obra La
Garnacha. Esto es la Guerra.
Él es actor, director, autor dramático, profesor de primaria y profesor de alemán.
Inicia su andadura teatral como actor en
la Universidad de La Laguna. Es autor y
director de varias obras de teatro, entre
ellas, La Garnacha, Esto es la Guerra publicadas por la editorial Baile del sol y el Cabildo de Tenerife, La Conferencia, Teatro de
la vida: Escribo mi propia historia y A tope,
Cuento en Azul, ganadora ésta última de
los tres primeros premios en el Primer Certamen de teatro universitario de la Universidad de La Laguna y seleccionada en la
muestra internacional de teatro de Vigo.
Es autor del espectáculo musical Historia
de un Sentimiento para el encuentro anual
“La Laguna en Poesía”. Escribe y dirige la
obra “La caja de música” estrenada en la
feria del libro de 2007 de La Laguna. Dirige la serie radiofónica Vida del hermano
Pedro estrenada en la red de emisoras de
Guatemala. Acerca de una reflexión teatral, publica artículos en las revistas La
Página, Cuadernos del Ateneo, Oroval, La
Opinión y Liberación. Expone en encuentros teatrales las ponencias; La conciencia
del teatro infantil, La conciencia del autor
y Jesuitas y Salesianos: mecenas del teatro
infantil. Como narrador oral, es autor de

“

Con la vida y la
obra de ambos autores
se pone de manifiesto
su gran activismo y su
riqueza cultural, y los
docentes del centro
esperan llevar a cabo
un magnífico trabajo
con todo el alumnado

los espectáculos Cuentos equivocados,
Cuentos para mirar y Un Baúl de cuentos,
creado este último como proyecto de animación a la lectura para la editorial Oxford.
Ha contado cuentos para las editoriales
Anaya, Santillana, Vicens Vives, Everest,
Nuevo Texto y Pearson. Crea el proyecto
experimental de animación a la lectura
“Las páginas del árbol”. Creativo y actor
del proyecto didáctico “El Baúl volador”
promovido por la Concejalía de Juventud
del Ayuntamiento de La Laguna. Narra sus
historias por escenarios de las Islas Canarias, Madrid y Berlín. Imparte cursos y
acciones puntuales en diversos Cep y para
la conserjería de educación sobre animación a la lectura, dramatización, creatividad en el aula, poesía creativa y construcción de títeres de gomaespuma. Es director y creador del festival Teatro en once
minutos y del encuentro 12 horas de teatro. Es presidente de la Sección de Teatro
del Ateneo de La Laguna.
Con la vida y la obra de ambos autores se
pone de manifiesto su gran riqueza y activismo cultural, y los docentes del Centro
esperan llevar a cabo un magnífico trabajo con su alumnado.
BIBLIOGRAFÍA
CHACAYCA. ATLÁNTICA NARRATIVA.
PÁGINA WEB DE ÓSCAR BACALLADO DE LA CRUZ.
PÁGINA WEB DE RAFAEL YANES MESA.
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[Desiree Manzano Aragüez · 45.296.629-S]

El método Doman es un método novedoso en el que su objetivo es que los niños,
además de fomentar la estimulación visual
mediante impulsos visuales por los bits, la
seriación de números y las etiqueta adquieran un vocabulario amplio y rico a partir
de los bits de inteligencia
Un buen desarrollo de las capacidades físicas incide muy positivamente en la adquisición de las funciones intelectuales tratadas en los programas anteriores. La expresión más elevada de la inteligencia humana es la capacidad lingüística que permite formular ideas, sentimientos, sueños y
mensajes en la mente y expresarlos
mediante conjuntos de fonemas y de signos fijados convencionalmente en el seno
de una sociedad. Las funciones cerebrales
más excelsas, tanto sensoriales como
motoras, consisten en diversas formas de
comprensión o expresión del lenguaje.
Nada diferencia tanto a las personas cultas
de las incultas como el grado de conocimiento de la lengua. Éste marca diferencias importantes en múltiples facetas de la
vida social, laboral y escolar. El dominio del
lenguaje determina en gran medida el rango que corresponde a cada estudiante en
el aula. De la maestría o torpeza en la comprensión y en el manejo de la lengua oral y
escrita dependen el expediente académico gris y el brillante, el fracaso y el éxito.
El método de lectura Doman no es un producto de laboratorio ni nació en una cátedra como fruto de un largo proceso de elucubración. Se basa en la respuesta provisional a una necesidad apremiante de los
niños mediante la enseñanza del lenguaje oral por parte de las madres.
Objetivos del grupo de trabajo
Objetivo general: Aplicar el método doman
en el aula para contribuir a un buen desarrollo de las capacidades del niño de
infantil de 3 a 5 años, físicas, motrices, afectivas e intelectuales.
Contextualización
En Melilla conviven tradicionalmente confesiones religiosas desde el respeto y la
tolerancia en un crisol de costumbres y
culturas dispersas, a veces antagónicas que
es un ejemplo digno de consideración. En
la actualidad el 42% pertenece a la cultura musulmana, el 2% de cultura hindú, el
15% judía y el 41% de la cultura cristiana.
El riesgo diferencial más fuerte de Melilla
es, sin duda, su pluralidad de cultural. Hasta hace poco, esta era una realidad extraña a la España Peninsular, aunque en los
últimos años, debido a las migraciones la
multiculturalidad se ha impuesto en todo

El método Doman
en el contexto de la
Educación Infantil
el país. Sin embargo, la convivencia de culturas en Melilla sigue teniendo unos rasgos peculiares que la diferencian de la que
podemos encontrar en la península.
Causas del fracaso escolar
La realidad del fracaso escolar de Melilla
es un hecho constatable. Los últimos datos
del Ministerio de Educación y Ciencia dan
fe de que la inmensa mayoría del fracaso
escolar pertenece a la población rifeña de
Melilla. Por supuesto, no hay un solo factor influyente en esta realidad, ni los datos
van a cambiar drásticamente con una
actuación unilineal, pero la identificación
de los problemas y la búsqueda de soluciones adaptadas a cada uno de ellos debe
aliviar estos datos.
Atendiendo a las limitaciones que tiene la
ciudad, y al aumento de la ratio en el aula
el profesorado tiene que investigar e incluir
nuevas metodologías para conseguir un
buen rendimiento en el aula. A continuación se va a presentar una secuenciación
de actividades en los niveles de tres, cuatro y cinco años y los resultados que se han
obtenido.
Secuenciación de actividades
Actividades:
Las actividades que se han desarrollado
han estado en función del nivel en el que
se va trabajando. Vamos a describir las actividades que se van han desarrollado en
cada uno de los niveles:
· Nivel tres años: en primer lugar se va a
comenzar partiendo del nivel y de la tipología en la que se encuentra cada una de
las clases del nivel de tres años:
3 años A:
El aula dispone de 26 niños, de los cuales
6 presentan dificultades de aprendizaje,
pero a pesar de ello están evolucionando.
Gracias al método Doman están adquiriendo el vocabulario que se trabaja, identifican los números y las letras.
Se ha remitido a 4 alumnos de los cuales
problemas de madurez. De la clase, dos de
los niños que están más retrasados trabaja la maestra de apoyo los conceptos que
más les cuesta.
Este aula dispone del 30 % de alumnos que

no hablan el castellano, lo que dificulta
que el desarrollo del aula no va a ser el
mismo que el resto, pero tal método hace
que la atención, la ampliación del vocabulario y la adquisición del mismo sea
mucho mayor.
3 años B:
El aula dispone de 28 niños/as de los cuales 10 son niñas y 18 son niños. Casi todos
hablan correctamente el castellano dentro
de su nivel, menos dos que lo entienden
pero no lo hablan ya que no lo practican
en su casa porque se habla el tamazight. El
ambiente de la clase es bueno, algunos un
poco más distraídos que otros pero en
general una clase que atiende en la asamblea. Ninguno de los 28 niños están diagnosticados ni para PT ni AL, aunque hay
dos que tienen refuerzo dentro del aula.
3 años C:
El aula lo conforma un grupo de clase de
28 alumnos, 14 niños y 14 niñas. El 75% de
la clase habla bien el castellano, un 15% lo
entiende pero no lo habla y un 10% ni
habla ni entienden el castellano. Algunos
niños tienen falta de atención, son muy
nerviosos y movidos. Un niño tiene problemas de lenguaje, el cual está remitido
a la profesora especialista de AL. El resto
del grupo no presenta problemas de leguaje. No hay niños de PT.
1. En la primera semana, cuando los materiales lo desconocen se desarrolla el sistema de la siguiente manera. En la asamblea la maestra enseña los distintos materiales, los cuales son:
· El método de puntos: Los presenta en
sesiones cortas y cada dos días se va quitando dos puntos y se le añade dos nuevos. Los puntos que se han añadido hasta
ahora son hasta el 30.
· Vocabulario: De cada una de las unidades
que se van desarrollando se elabora a parte un vocabulario para el Método Doman,
el cual, la maestra se lo enseña y los niños
tienen que estar atentos a lo que presenta.
· Numeración: Se le presenta la seriación
ascendente del 0 al 30, por ejemplo, y los
niños, al igual que en las otras actividades,
tienen que estar atentos a lo que presenta.
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· Conceptos: como alto- bajo, grandepequeño, etc.
Todos estos materiales se presentan tres veces al día. Tenemos que incluir que en algunas ocasiones no es posible presentar tres
veces al día dicho material por causas ajenas, por escasez de tiempo... pero normalmente se realiza de manera satisfactoria
para que los niños realicen el aprendizaje.
2. En la segunda semana se le presenta el
mismo material, pero las fichas se desordenan para que no se aprendan el orden
de la misma, sino el contenido además de
que estén siempre atentos al desarrollo de
la actividad y motivados.
3. Otra de las actividades es que los niños
en la asamblea digan lo que están viendo,
primero del orden en que se lo aprendió y
después desordenado.
Observaciones: En el nivel de tres años,
sobre todo en el primer trimestre los bits
de inteligencia que se han presentado han
estado orientados en elementos de su
entorno, próximo a ellos, para que poco a
poco vayan adquiriendo, desarrollando y
ampliando su capacidad de atención, de
motivación e interés para ir yendo más allá
y que los niños adquieran interés por imágenes que no estén a su alcance.
· Nivel de 4 años: Comenzaremos, como
en el nivel anterior, con el nivel del que
parte cada una de las aulas del nivel de
cuatro años.
4 años A:
El aula está conformado por 27 niños, 3
está diagnosticados, 3 por diagnosticar y
6 alumnos con refuerzo. Es una clase difícil de llevar por la diversidad de alumnado que posee.
Hay dos niveles totalmente diferenciados:
el primero lo conforman los alumnos que
alcanzan los objetivos con solvencia, que
llegan perfectamente en mayúsculas y
conocen la numeración; el segundo, el de
los que no conocen ningún número, letra,
color, etc.; entre los cuales son ocho.
Es muy complicado desarrollar con normalidad una jornada de trabajo por las tremendas diferencias individuales y la falta
de tiempo que dedicarles.
4 años B:
El aula dispone de 28 alumnos, de los cuales dos están diagnosticados.
· Uno es de necesidades educativas especiales.
· Otro alumno de Audición y Lenguaje.
El nivel de la clase es alto excepto un pequeño grupo que no alcanzan los objetivos
mínimos marcados.
4 años C:
El aula dispone de 26 alumnos, entre los

cuales uno está diagnosticado, es alumno
nee. Hay dos alumnos que están pendientes de diagnósticos.
El nivel de la clase es bueno aunque existen algunos niños que no alcanzan los
objetivos mínimos marcados.
Las actividades que se van a desarrollar en
el nivel de cuatro años son parecidas pero
el nivel más complejo. Se incluyen en las
tres sesiones diarias:
· Sistemas de puntos. Hasta el 60.
· Vocabulario de la Unidad Didáctica
· Conceptos básicos.
· Presentación de bits con las sílabas, palabras y frases.
· Etiquetas de palabras por categorías, además de poesías y canciones.
· Bits de inteligencia de la editorial Everest.
Se han presentado los pintores, obras de
arte, aves, mamíferos, dinosaurios, razas
de perros, `pinturas, esculturas, arquitectura, cuentos tradicionales.
Observaciones: Los niños de cuatro años
han respondido de manera satisfactoria al
Método Doman, exceptuando un aula,
debido a la disparidad de niveles en el aula,
no se ha podido aplicar tal método de tal
manera que la maestra se ha salido del
método por la imposibilidad del mismo.
A pesar de ello las demás aula del nivel han
podido compaginar las clases diarias, con
las rutinas y el Método Doman, manteniendo una actitud positiva y una satisfacción en los resultado que han adquirido
los niños además del interés, la ilusión y
la motivación del alumnado por su aplicación y una posterior aplicación en situaciones de la vida cotidiana.
· Nivel de 5 años:
5 años A:
El aula dispone de 27 alumnos, de entre
los cuales presenta un alumno Autista, un
deficiente visual, un niño con problemas
de comportamiento asociado con problemas de atención.
El nivel del aula es bastante alto y suple los
objetivos mínimos. En el primer trimestre
la mayoría de los niños, entre un 75 % leen
perfectamente, silabeando, ya han pasado el Micho Dos y el siguiente paso es la
lectura de cuentos, adecuados a su edad.
El nivel de la clase es homogéneo, exceptuando aquellos alumnos que necesitan
una adaptación curricular no significativa por su retraso. Siendo así con el método Doman, los niños van evolucionando
as u nivel y en función de su madurez de
manera satisfactoria.
5 años B:
La clase está compuesta por 26 alumnos.
El aula posee un nivel homogéneo excep-
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tuando aquellos alumnos con unas necesidades educativas. Entre ellos podemos
destacar a un niño con un nivel de competencia de 4 años, al que asiste a PT.
La organización del aula está formada por
tres mesas de trabajo:
Una con un trabajo muy bajo. Cuando contamos con la maestra de apoyo en el aula,
ésta se pone con ellos (5 niños)
Otra con un nivel alto leen, escriben,
suman, adquieren vocabulario, etc.).
La última con un nivel más intermedio.
5 años C:
La clase 5 C consta de 25 niños/as; 16 niños
y 9 niñas. Son niños muy activos e independientes. Hay tres niños de AL y 2 de
PT. El nivel de la clase es homogéneo y
medio- alto aunque hay un pequeño grupo de 5 ó 6 niños que les cuesta llevas a
cabo sus tareas diarias, con lo cual dos de
estos últimos asisten a clases de apoyo o
refuerzo educativo.
El desarrollo del Método Doman, está
resultando muy positivo, los niños están
interesados en todos los temas que se integran con tal método, además de la adquisición de un aprendizaje significativo.
Las actividades serán iguales que las de los
niveles anteriores, pero con información
más ampliada. Se van presentar las actividades que se desarrollan en la asamblea:
· Bits de inteligencia de la editorial Everest:
se presentan por categorías. Cada dos
semanas los bits se cambian, en la primera semana se presenta en el mismo orden
y en la segunda se altera el orden de los
mismos. Antes de cambiar de categoría se
le presenta los bits para que los niños los
identifiquen. Las categorías que se han trabajado hasta ahora son: los cuentos clásicos, las razas de perros, las aves, mamíferos, reptiles, pinturas, obras de arte, palacios del mundo, la prehistoria, arquitectura, escultura, pintores españoles.
· Etiquetas de vocabulario: se presentan
las etiquetas para que los niños aprendan
a realizar una visión global de la misma.
· Numeración:
-Seriación descendente: se presenta de
manera progresiva del 20 al 0, a la siguiente semana del 30 al 0 y así de manera progresiva, hasta llegar del 100 al 0.
-Seriación ascendente: comenzamos del
100 al 150, a la semana siguiente se la quitan los primeros diez números y se le añaden dos hasta llegar al 200.
-Números cardinales: se presentará los
números de diez en diez. Cada semana se
eliminan los diez anteriores y se añaden
diez nuevos hasta llegar al doscientos.
-Números ordinales: del primero al cienavo.
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· Tipos de determinantes: cada semana se
cambiará los determinantes: se presentan
los demostrativos, los determinados, los
indeterminados, indefinidos, posesivos.
· Preposiciones.
· Pronombres: personales.
· Poesías y canciones.
Actividades para evaluar los conocimientos de los niños: El método doman no es
evaluable, porque realmente lo que se
quiere conseguir es que los niños adquieran, amplíen su vocabulario y lo extrapolan a situaciones diferentes a las que los
ha aprendido pero sin que tenga la presión
de que es evaluable además de trabajar la
atención, la concentración, la memoria
visual… etc. En este caso para demostrar
que este método es válido independientemente del contexto sociocultural de la
clase, del nivel en el que se encuentra la
misma los resultados van a ser óptimos.
Hay que tener en cuenta que si el nivel de
la clase es alto las dificultades a la hora de
aprender y adquirir nueva información va
a ser mayor. Pero independientemente de
la diversidad de los grupo/clase el método es fiable y válido. Para ello se han realizado las siguientes actividades:
· Después de cada unidad el maestro elabora un cuestionario con el porcentaje de
los contenidos que se han trabajado y lo
que han conseguido los niños. Estas observaciones se ha hecho un vaciado. Se muestra en el desarrollo de las actividades presentadas con anterioridad.
· Visionados donde se presenta a la maestra enseñando los bits de inteligencia y otro
donde se observa la evolución de los niños
en dos semanas aproximadamente. Como
ejemplo se ha presentado un aula de cinco años, primero se ha grabado la manera de presentar dicho material y un posterior visionado donde se observa como en
dos semanas aproximadamente los niños
adquieren el vocabulario .
Metodología
Este proyecto se va a centrar en técnicas
para la ampliación del vocabulario, la estimulación visual, el desarrollo lógico-matemático. El programa Doman consta a su
vez de varios programas específicos: Programa de los Bits de Lectura, Programa de
Bits de Inteligencia propiamente dichos,
Programa de Bits de Matemáticas, Programa de Idiomas, Programa Musical, Programa Físico, Programa Social, etc. Doman
recomienda a las madres o padres que sólo
tengan tiempo para hacer un programa,
que hagan el de lectura pues considera la
lectura como algo vital que abre al niño las
puertas del conocimiento a través de los

libros. Si disponen de más tiempo, una vez
que han afianzado el Programa de Lectura, al cabo de un mes o dos, se añadiría el
Programa de los Bits de Inteligencia.
Materiales y recursos utilizados
Para hacer los Bits, en vez de cartulinas, se
usan las diapositivas de las presentaciones en Power Point. Las imágenes se obtienen escaneándolas de libros y revistas,
tomándolas de Internet o de CD y tratándolas (quitar fondos, colorear, girar, etc.)
si es necesario con un programa de tratamiento de imágenes como el photoshop.
Evaluación
Las estrategias de evaluación serán variadas según los diferentes niveles de madurez de los alumnos.
En la Evaluación Inicial se tendrá en cuenta los conocimientos previos del alumno
sobre lo que va a aprender, su motivación,
su historial escolar para la división de grupos equilibrados.
-Necesidad de aumentar la participación
y motivación en la clase de inglés.
En la Evaluación formativa se recogerá
información para proporcionar una atención individualizada en cada momento.
Resulta clave la progresión en la competencia en los alumnos.
La Evaluación final es indispensable para el
control del proceso educativo y la fuente de
información significativa de los alumnos.
Es muy importante valorar:
· La disposición emotiva del alumno hacía
el área.
· La motivación del alumno.
· Comprobar el grado de interiorización de
los valores y normas propios del grupo de
convivencia.

Se medirá, no la cantidad de aprendizaje
sino la calidad:
-Estrategias y recursos utilizados.
-Proceso de razonamiento y asimilación.
Para ello se utilizarán cuestionarios y escalas de control para conocer lo que han
aprendido.
Resultados
Se ha observado, que los niños adquieren
un buen vocabulario, bastante amplio,
además de aplicarlo a distintas situaciones diferentes a donde las aprendió. El
método Doman se está aplicando en todos
los niveles de la etapa de Educación Infantil del colegio Reyes Católicos de Melilla.
El resultado es asombroso, los niños además de obtener un vocabulario enriquecedor, con tal método lo que se pretende
es que los niños adquieran un hábito, un
desarrollo de la atención, entendiendo que
a esta edad los niños poseen una de las
características del desarrollo psicoevolutivo del niño, la inestabilidad emocional,
donde los niños no son capaces de prestar atención durante mucho tiempo en una
determinada actividad.
Con tal método debido a que las actividades son tan breves y variadas, los niños
están entusiasmados, ilusionados y en
espera a que el maestro juegue al juego
“Del Método Doman”.
Cuando finaliza las unidades didácticas en
los que se incluyen normalmente, los bits
de inteligencia, están relacionados con el
centro de interés que se esté dando, la
mayoría del vocabulario es aprendido por
casi todos los niños incluyendo a los alumnos con necesidades educativas especiales.
Debido a que este método no es evaluable
los resultados los observamos en la lectura, escritura, la adquisición de vocabulario y la capacidad para razonar de manera lógica algunos problemas que le proponemos durante la asamblea.
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Las wikis y sus utilidades educativas
[Silvia María Lozano Jiménez · 74.843.739-Z]

El presente artículo defiende la wikis como
una aplicación Web libre para el aula por
su contenido social, participativo y enriquecedor a sólo un clic de distancia. Vamos
a partir de un ejemplo, vamos a imaginar
que buscando información en la Web sobre
cualquier tema que nos interese, llegamos
a una página Web, en la que hay recopilación de enlaces acerca del tema en cuestión, y se nos viene a la cabeza: Pero, ¿cómo
que no aparece tal página? Pues pensamos
que es imprescindible como referencia
sobre el tema. Así que pinchamos sobre
cualquier enlace de dicha página Web, un
campo de texto. Bajamos hasta donde
debiera de estar el enlace en cuestión y
voila… empezamos a escribir. Incluimos
el título, la dirección y un comentario acerca de lo que podemos encontrar en dicha
página. Lo repasamos por si hemos omitido algún detalle, y pulsamos el botón de
‘envío’. Con este módico paso, hemos
modificado una página Web para futuros
visionados. Las personas que accedan posteriormente a esta página, podrán ver lo
que había antes y después de mi aportación. Cuando un usuario edita una página wiki, sus cambios aparecen inmediatamente en la Web sin pasar por ningún tipo
de filtro o autorización previa. Dicho esto,
creo que tras ver su funcionalidad debemos empezar por definir el término y el
origen de la palabra, Wiki. Y luego ver, su
utilidad dentro del aula.
¿Qué es una Wiki?
El término WikiWiki es de origen hawaiano que significa: rápido. Normalmente
para abreviar esta palabra se utiliza Wiki y
en términos tecnológicos es un software
para la creación de contenido de forma
colaborativa.
La aplicación de mayor peso y a la que le
debe su mayor fama hasta el momento ha
sido la creación de enciclopedias colectivas, género al que pertenece la Wikipedia.
Existen muchas otras aplicaciones más
cercanas a la coordinación de informaciones y acciones, o la puesta en común de
conocimientos o textos dentro de grupos.
¿Cuál es el origen?
El origen de los wikis está en la comunidad de patrones de diseño, cuyos integrantes los utilizaron para escribir patrones de
programación. El primer WikiWikiWeb fue
creado por Ward Cunningham, quien
inventó y dio nombre al concepto wiki, y
produjo la primera implementación de un

servidor WikiWiki para el repositorio de
patrones del Portland (Portland Pattern
Repository) en 1995. En palabras del propio Cunningham, un wiki es «la base de
datos en línea más simple que pueda funcionar» (the simplest online database that
could possibly work).2 El wiki de Ward aún
es uno de los sitios wiki más populares.
En enero de 2001, los fundadores del proyecto de enciclopedia Nupedia, Jimbo Wales
y Larry Sanger, decidieron utilizar un wiki
como base para el proyecto de enciclopedia Wikipedia. Originalmente se usó el software UseMod, pero luego crearon un software propio, MediaWiki, que ha sido adoptado después por muchos otros wikis.
Actualmente, el wiki más grande que existe es la versión en inglés de Wikipedia, seguida por varias otras versiones del proyecto.
Los wikis ajenos a Wikipedia son mucho
más pequeños y con menor participación
de usuarios, generalmente debido al hecho
de ser mucho más especializados. Es muy
frecuente, por ejemplo, la creación de wikis
para proveer de documentación a programas informáticos, especialmente los desarrollados en software libre.
Ventajas
El formato wiki y el blog colectivo son dos
de las formas que adopta la escritura colaborativa en este momento. La finalidad de
un Wiki es permitir que varios usuarios
puedan crear páginas Web sobre un mismo tema, de esta forma cada usuario aporta un poco de su conocimiento para que
la página Web sea más completa, creando
de esta forma una comunidad de usuarios
que comparten contenidos acerca de un
mismo tema o categoría.
La principal utilidad de un wiki es que permite crear y mejorar las páginas de forma
instantánea, dando una gran libertad al
usuario, y por medio de una interfaz muy
simple. Esto hace que más gente participe en su edición, a diferencia de los sistemas tradicionales, donde resulta más difícil que los usuarios del sitio contribuyan
a mejorarlo.
Algunas Utilidades Educativas
A partir del 2004, la inmersión de servicios
Web 2.0 a través de Internet, posibilitó una
segunda generación de comunidades basadas en la Web y de servicios residentes en
ella; tales como sitios que permiten generar redes sociales que facilitan la creatividad, la colaboración y que ofrezcan a los
usuarios la posibilidad de compartir entre
ellos contenidos y otros recursos, sin impor-

tar su diversidad o ubicación geográfica.
El wiki es una de las herramientas de software social que permitirá paulatinamente hacer realidad la llamada Web 2.0 que
según, el concepto planteado por Tim
O’Really, permite que las aplicaciones Web
se modifiquen gracias a la participación
activa de los usuarios. El paradigma cambia: el usuario ya no es un simple consumidor sino también un productor de contenidos. O lo que es lo mismo, es un agente participativo.
En las Instituciones Educativas, los Wikis
facilitan que grupos de estudiantes, docentes o ambos, elaboren colectivamente glosarios de diferentes asignaturas, reúnan
contenidos, construyan colaborativamente trabajos escritos, creen sus propios libros
de texto y desarrollen repositorios de recursos, entre muchas otras aplicaciones. En
clases colaborativas, docentes y estudiantes trabajan juntos y comparten la responsabilidad por los proyectos que se realizan. En este sentido, dar control editorial
del Wiki a los estudiantes puede infundir
en ellos un sentido de responsabilidad y
de pertenencia por este, minimizando así
el riesgo de que alguno de ellos agregue
algo inapropiado [1]. Por último, los Wikis
se pueden aprovechar en el aula para crear fácilmente un ambiente colaborativo en
línea sin depender de quienes manejan el
área de infraestructura en TIC de la IE.
Ciertamente, nuestros alumnos van a mejorar en la redacción y escritura de textos
siempre y cuando dejen a un lado el más
que utilizado “copiar pegar”. En este sentido el estudiante se ve en la obligación de
estructurar la información y más aún, de
ordenar sus ideas. En un wiki, a diferencia
de un blog, no se opina por opinar; en un
wiki se documenta con seriedad y se sustentan las ideas y proposiciones con argumentos sólidos. El soporte documental (bibliografía, referencias y citas) no sólo es deseable sino que para más inri, indispensable.
La comunicación interpersonal se fortalece en aquellas situaciones en las que se
debe llegar a un consenso y se promueven
habilidades para trabajar en equipo. La
concertación es vital para resolver problemas y dirimir conflictos.
Algunos usos que pueden darse a los Wikis
en las Instituciones Educativas son estos:
· Un wiki se puede utilizar para que los
alumnos elaboren de forma colaborativa
un glosario de la asignatura. Así fomentamos el trabajo en grupo.
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· Un wiki para elaborar antologías de textos
(poemas o relatos), bien entre profesores,
bien entre alumnos de un mismo grupo,
de un mismo centro o de varios centros.
· Un wiki permite la colaboración entre alumnos y profesores del mismo centro o de centros distintos (incluso de países distintos)
trabajando sobre un tema determinado.
· Promover la comunicación entre estudiantes de una misma clase: Mediante un
Wiki, grupos de estudiantes, sin estar reunidos físicamente en el mismo lugar, pueden: intercambiar ideas, trabajar en equipo, diseñar, visualizar de manera instantánea lo que producen, etc.
· Desarrollar habilidades de colaboración:
Cuando los estudiantes elaboran Wikis, no
solo aprenden cómo publicar contenido;
además desarrollan habilidades de colaboración y aprenden cómo y cuándo utilizarlas. En estas involucran llevar a cabo
negociaciones con otros para llegar a
acuerdos y aportar sentido y relevancia,
respecto al tema que se esté tratando, a
través de sus colaboraciones.
· Elaborar textos: Un wiki es un espacio ideal para centralizar la elaboración de textos
durante procesos de escritura individual o
colectiva. El historial de cambios permite
fácilmente regresar a una versión anterior
del texto; adicionalmente, cuando el proceso es colectivo, el Wiki permite insertar
comentarios marginales y usar formatos
para debates en torno a un tema o tarea.
· Recopilar información: Los estudiantes
pueden utilizar un Wiki a manera de repositorio para reunir y ordenar diversos materiales que encuentren a lo largo de investigaciones conducentes a resolver problemas de información. Adicionalmente, allí
mismo se pueden elaborar los primeros
borradores del análisis de información que
permitan a los estudiantes descomponer
los bloques de información recopilados y
extraer de ellos únicamente lo que es útil
y pertinente para la investigación que están
realizando.
· Re-elaborar libros de texto: Los Wikis posibilitan que, al cursar una asignatura, los
estudiantes rescriban colectivamente su
“libro de texto”. Al igual que pueden crear
espacios donde agreguen y organicen
recursos Web, material bibliográfico y referencial.
· Enriquecer trabajos en grupo: Los estudiantes tienen la posibilidad de enriquecer sus trabajos escolares con elementos
multimedia como: videos, sonidos, imágenes, animaciones, etc.
· Para que los estudiantes realicen sus tesis,
monografías y proyectos de grado.

· Revisar y corregir trabajos: Los estudiantes pueden compartir sus trabajos escolares con el docente para que este los revise
y corrija sin enredarse con implementaciones de orden técnico; esto les permite
concentrarse en los contenidos y materiales publicados.
· Crear contenidos: Tanto docentes como
estudiantes, sin importar el área académica, pueden crear contenidos sobre temas
educativos y publicarlos en un Wiki sin
necesidad de instalar aplicaciones o tener
conocimientos de programación.
· Crear glosarios: Los estudiantes pueden
utilizar un Wiki para crear colectivamente el glosario de términos y conceptos clave de una asignatura.
· Elaborar Boletines Escolares: Un Wiki puede convertirse en un medio de comunicación gratuito entre la I E y la Comunidad
Escolar. Por ejemplo, mantener informados a padres de familia y/o acudientes
sobre novedades de la Institución o de diferentes áreas o grados.
· Llevar a cabo Proyectos Colaborativos:
Los Wikis son una de las herramientas más
útiles para conectar grupos de estudiantes que se encuentran en diferentes partes del mundo, a la hora de realizar entre
ellos Proyectos Colaborativos. Y así, poder
crear guías de estudio elaboradas por estudiantes para estudiantes y resolver problemas, ejercicios y exámenes
· Para organizar y colaborar en la realización de ferias, exposiciones, eventos y actividades académicas.
· Para desarrollar proyectos de investigación interdisciplinarios sobre una idea
específica.
· Para crear el glosario de una área o asignatura con ejemplos y formas de uso.
· Para crear el FAQ (Preguntas Frecuentes)
de un tema, proyecto, software, grupo, clase o asignatura.
· Para comentar en común libros, revistas,
artículos, autores o personajes.
· Para escribir la biografía de alguien famoso.
En fin, la lista es inacabable... en resumidas cuentas es una herramienta fácil y útil.
Ejemplos de Wikis
· Web Educativa 2.0, un magnifico wiki de
Aníbal sobre la Web 2.0
· Wiki de Olga Berrios donde se encuentra
su proyecto Yo quiero.
· En el blog de alianzo, dedicado a las redes
sociales, hay un artículo sobre dos wikis
sobre la gripe aviar.
· Wiki sobre la gripe aviar.
Primeros pasos
Si no estás muy familiarizado con las wiki,
se recomienda utilizar Instiki, programa

que corre en un computador del aula y
ofrece, dentro de la clase, un entorno que
simula el funcionamiento de un Wiki.
Debemos exigir a los estudiantes respetar
los derechos de autor de las fuentes consultadas en la elaboración de todo producto académico que publiquen, para que así
mismo se respeten sus derechos.
Es muy importante que los estudiantes respeten el momento de hacer comentarios
a otros estudiantes, y además atender las
correcciones realizadas por los educadores. En verdad, y resumiendo, un wiki, es
una forma muy buena para comunicarse
y para poder trabajar compartiendo ideas
Características
Un wiki permite que se escriban artículos
colectivamente (co-autoría) por medio de
un lenguaje de wikitexto editado mediante un navegador. Una página wiki singular es llamada «página wiki», mientras que
el conjunto de páginas (normalmente
interconectadas mediante hipervínculos)
es «el wiki». Es mucho más sencillo y fácil
de usar que una base de datos.
Video explicativo en Youtube
<embed src=“http://www.youtube.com/v/
jIgk8v74IZg?version=3&amp;rel=1&amp;fs
=1&amp;showsearch=0&amp;showinfo=1&amp;iv_load_policy=1” type=“application/x-shockwave-flash”allowfullscreen
=“true” wmode=“opaque” height=“390”
width=“640”>
BIBLIOGRAFÍA
DARLING-HAMMOND, L. (2001). EL DERECHO DE
APRENDER. CREAR BUENAS ESCUELAS PARA
TODOS. BARCELONA: ARIEL.
WILL RICHARDSON; “BLOGS, WIKIS, PODCAST Y
OTRAS HERRAMIENTAS PODEROSAS DE LA WEB
EN EL AULA”; SEGUNDA EDICIÓN. THOUSAND
OAKS: CORWIN PRESS. CONSULTE OTROS USOS
POTENCIALMENTE PEDAGÓGICOS DE LOS WIKI
(HTTP://TINYURL.COM/2ZU6FB).
RECOMENDAMOS CONSULTAR LOS PASOS 2 Y 3
DEL MODELO GAVILÁN PARA RESOLVER PROBLEMAS DE INFORMACIÓN.
WIKIS EN EDUCACIÓN (VERSIÓN PRELIMINAR EN
FORMATO PDF), JORDI ADELL, UNIVERSIDAD JAUME I.
BITÁCORA DE KIKEV, BLOG.
EDUKATEKA
WIKIPEDIA.
HTTP://WIKIINEDUCATION.COM
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[Nazaret Medina Silgado · 28.642.622-D]

La atención al alumnado con necesidades
específicas de apoyo educativo se constituye como una de las piedras angulares de
nuestro sistema educativo. Un alumnado
diverso requiere, inevitablemente, respuestas educativas diferenciadas que permitan
el máximo desarrollo del potencial de
aprendizaje que cada una y cada uno presenten y que posibiliten la universalización del éxito escolar. Dentro del grueso
de alumnado con necesidades específicas
de apoyo educativo se encuentra aquel que
precisa una atención educativa específica
por presentar altas capacidades intelectuales. Así, al tradicional término de “sobredotación intelectual” le sustituye o complementa un concepto más amplio: Altas
Capacidades (Álvarez González, 2000).
Siguiendo el Plan de Actuación para la
atención educativa del alumnado con altas
capacidades en Andalucía (2011-2013), “se
considera que un alumno o alumna presenta altas capacidades intelectuales cuando maneja y relaciona múltiples recursos
cognitivos de tipo lógico, numérico, espacial, de memoria, verbal y creativo, o bien
destaca especialmente y de manera excepcional en el manejo de uno o varios de
ellos”. No obstante, la alta capacidad intelectual no es un ente único y uniforme.
Existen diferentes perfiles de alumnado con
altas capacidades intelectuales: sobredotación intelectual, talentos simples y talentos
complejos. Dicho plan andaluz nos describe las tres categorías anteriores como sigue:
-La sobredotación intelectual hace referencia a las características personales de
un alumno/a que dispone de un nivel elevado de recursos en capacidades cognitivas y aptitudes intelectuales como razonamiento lógico, gestión perceptual, gestión de memoria, razonamiento verbal,
razonamiento matemático y aptitud espacial. Además, se requiere que vaya acompañado de una alta creatividad.
-El talento simple es una elevada aptitud
o competencia en un ámbito específico,
como por ejemplo el verbal, matemático
o lógico, entre otros.
-Los talentos complejos son combinaciones de al menos tres aptitudes con puntuación alta en el alumno/a. Un ejemplo
es el talento académico que resulta de una
combinación de una alta aptitud verbal,
lógica y memoria.
Tanto la actual Ley Orgánica 2/2006 de Educación como la Ley 17/2007 de Educación
en Andalucía, incluyen la Atención a la
Diversidad como un elemento de calidad
del sistema educativo y compensador de
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La Orientación Educativa
en alumnado con Altas
Capacidades Intelectuales
diferencias. La Atención a la Diversidad,
entendida como el conjunto de recursos
personales y materiales con los que responder a las necesidades educativas de
nuestros alumnos y alumnas, bajo los principios de normalización e integración escolar, no solo comprende la atención del
alumnado con discapacidades, sino que
también se preocupa de los alumnos y
alumnas que presentan Altas Capacidades.
Ciertamente, el tratamiento escolar de los
niños/as talentosos y con sobredotación
intelectual plantea casi tantas dificultades
como el de aquellos/as con dificultades
graves de aprendizaje, considerando
ambos casos como alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, a
pesar de que se destinen más recursos a
aquellos con dificultades. Este planteamiento es lógico desde el punto de vista
que necesitan de mayores apoyos para desarrollar sus habilidades, mientras que se
considera que el alumnado con mayores
capacidades no precisa de tantas atenciones. Sin embargo, perdemos de vista el
hecho que la Escuela debe procurar que
todos/as sus alumnos/as desarrollen sus
potencialidades al máximo (Benito, 1994).
Esta necesidad se pone de mayor manifiesto en el caso de los talentos simples, ya
que aparte de unas grandes potencialidades en determinados aspectos suelen presentar dificultades en otros, lo cual provoca rechazo hacia determinadas tareas
pudiendo sucumbir ante el fracaso escolar a causa de estas dificultades.
Los objetivos de la intervención psicopedagógica ante la sospecha de la presencia
de altas capacidades intelectuales serían
básicamente los siguientes:
-Desarrollar mecanismos adecuados para
la evaluación psicopedagógica de este
alumno/a.
-Establecer las medidas educativas que
favorezcan su desarrollo integral óptimo.
-Favorecer la integración del alumno/ en
el aula y en el Centro de la forma más normalizada posible.
La evaluación psicopedagógica se debe realizar por el equipo de orientación educativa, en el caso de Educación Primaria, o por
el Departamento de Orientación, en Edu-

cación Secundaria, en el momento en que
se detecten dichas necesidades bajo los
principios de prevención y desarrollo
(Rodríguez Espinar, 1993) Esta evaluación
podrá incluir, entre otros, estos aspectos: Entrevista con el alumno/a para la aceptación del proceso de evaluación psicopedagógica y para análisis de sus percepciones
y actitudes en torno a la situación detectada: aspectos afectivos y motivacionales,
intereses académicos y personales, percepción de su rendimiento académico, relación con sus compañeros/as, profesorado,
amigos/as, familia y otros adultos, así como
cualquier otro aspecto que se considere de
interés en el transcurso de la entrevista.
-Síntesis del historial académico, a través
del análisis de su expediente, concretamente actas de evaluación, informes de
evaluación individualizados tanto de
Primaria como de Secundaria, al igual que
cualquier informe anterior relevante.
-Entrevista del tutor/a con la familia para
el conocimiento y aceptación del proceso
de evaluación psicopedagógica. En esta
entrevista se obtendrá información sobre
las actitudes y comportamientos que
muestra el alumno/a fuera del contexto
escolar así como diversos aspectos de la
situación socio familiar relevantes para la
atención educativa adecuada a este alumno/a (nivel de estudios, seguimiento del
estudio de su hijo/a, disponibilidad para
colaborar con el Centro en las medidas que
sean acordadas, etcétera).
-Batería de aptitudes intelectuales y/o
escolares.
-Pruebas de evaluación de la creatividad.
-Cuestionario de estilo de aprendizaje y
motivación y revisión de cuadernos y otros
trabajos del alumno/a (para ver los intereses, conocimientos y creatividad).
-Nivel de competencia curricular por áreas, mediante las pruebas iniciales aplicadas por el profesorado de área.
-Sociograma para analizar su nivel de integración en el grupo-clase y su status social
(líder, ignorado, rechazado, popular, controvertido). Además, es conveniente realizar una observación en el aula ordinaria
con objeto de analizar sus actitudes, comportamientos, pautas de trabajo, nivel de
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atención y concentración, lenguaje que
emplea, intercambios sociales, así como
la dinámica desarrollada por el profesorado para el aprendizaje del alumno/a.
Por otra parte, la Consejería de Educación
de la Junta de Andalucía pone a disposición
de los Centros un conjunto de cuestionarios para el screening y evaluación de las
Altas Capacidades en nuestro alumnado de
primero de Educación Primaria así como
de primero de Educación Secundaria Obligatoria. No obstante, la evaluación psicopedagógica podrá y deberá realizarse en el
momento en que se detecten necesidades
específicas de apoyo educativo en el alumno/a, tal y como determina la Orden 19 de
septiembre de 2002 por la que se regula la
realización de la evaluación psicopedagógica y el dictamen de escolarización.
Una vez dictaminada la presencia de Altas
Capacidades Intelectuales, el profesional
de orientación educativa del centro escolar deberá asesorar al equipo docente del
alumno/a de las características y necesidades de este tipo de alumnos/as, especialmente este alumno/a concreto, así
como acerca de pautas metodológicas
favorables para desarrollar en las clases.
Algunas orientaciones metodológicas relevantes podrían ser:
-Subrayar la flexibilidad de pensamiento,
el descubrimiento, la investigación, la creatividad, haciendo hincapié en las destrezas cognitivas superiores.
-Utilizar materiales y recursos variados y
polivalentes.
-Agrupamientos flexibles que permitan
desarrollar un autoconcepto positivo,
fomenten las relaciones personales y las
habilidades sociales.
- Profesor mediador o guía en su trabajo. Sin
otorgarles plena autonomía, el profesor/a
debe dirigir el aprendizaje del alumno/a
hacia los aspectos más relevantes de las temáticas ampliadas, de manera que adquiera
los conocimientos de forma estructurada.
-Criterios y procedimientos de evaluación
no circunscritos al contexto del aula, sino
en un marco más amplio del Centro, su
familia y el entorno. Así, las pruebas de
evaluación no deber ser únicamente escritas, sino también incluir exposiciones orales, apoyo en T.I.C., demostraciones y relación con aspectos de la vida cotidiana.
-Evitar la comparación del alumno/a con
sus compañeros/as puesto que ello conllevaría a un clima negativo en clase, desmotivación o rebeldía del resto del alumnado y sentimiento de aislamiento en este
alumno/a, que no haría más que perturbar el proceso de enseñanza – aprendiza-

je normalizado.
-Dinámicas grupales para fomentar el
autoconocimiento, el conocimiento del
grupo, la comunicación, la tolerancia, la
resolución pacífica de conflictos, la asertividad y adopción de perspectivas, etc.
No sólo se debe asesorar al equipo docente
y el profesorado en general; la familia es otro
agente educativo de suma importancia para
el desarrollo integral del alumno/a. Por tanto, ha de asesorarse en cuestiones como:
-La principal ayuda que puede proporcionar la familia del alumno/a es mantener
una estrecha colaboración con el centro
educativo y una relación fluida con el
tutor/a de su hijo/a, así como con el resto
del equipo educativo y con el orientador/a.
-Necesidades educativas de su hijo/a incluyendo las áreas cognitiva, afectiva, social...
-Medidas de atención a la diversidad que
se llevarán a cabo con su hijo/a y responsabilidades de la familia en cuanto al apoyo o facilitación de estas medidas.
-Posibilidades de enriquecimiento fuera
de la jornada escolar: campamentos de
verano, talleres que oferta el Centro a través del Plan de Apertura de Centros, visitas culturales, las ofertadas por asociaciones de altas capacidades de la provincia,
la Asociación Española de niños superdotados (ASENID), etcétera.
Acerca de las medidas educativas para el
alumnado con altas capacidades, el Decreto 147/2002 de atención educativa al alumnado con necesidades educativas especiales derivadas de condiciones personales
así como la Orden 25 de julio de 2008 sobre
atención a la diversidad en la escolaridad
obligatoria en Andalucía establece las
siguientes:
-Programas de adaptación curricular. Las
adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades intelectuales
están destinadas a promover el desarrollo
pleno y equilibrado de los objetivos generales de las etapas educativas, contemplando medidas extraordinarias orientadas a
ampliar y enriquecer los contenidos del
currículo ordinario y medidas excepcionales de flexibilización del período de escolarización. Dichas adaptaciones establecerán una propuesta curricular por áreas
o materias, en la que se recoja la ampliación y enriquecimiento de los contenidos
y las actividades específicas de profundización. La elaboración y aplicación de las
adaptaciones curriculares será responsabilidad del profesor/a del área o materia
correspondiente, con el asesoramiento del
equipo o departamento de orientación.
-Flexibilización del periodo de escolariza-

ción. Se distinguen tres modos específicos
de flexibilización en función del nivel educativo en el que se encuentre el alumno/a:
anticipación en un año de la escolarización en el primer curso de la Educación
Primaria, reducción de un año de permanencia en la Educación Primaria y/o reducción de un año de permanencia en la Educación Secundaria obligatoria.
Los programas de adaptación y enriquecimiento curricular, tienen una serie de
características que los hacen especialmente adecuados para el planteamiento curricular de estos alumnos/as, ya que:
-No implican la segregación del aula, permanecen en el aula con sus compañeros
y compañeras, no viéndose señalados por
realizar tareas distintas.
-No sitúan al alumno/a, como las medidas de flexibilización, en un contexto en
el que sus compañeros/as son mayores,
teniendo en cuenta que a menudo su evolución afectiva no tiene por qué corresponderse con su desarrollo cognitivo.
-En el caso de los talentos simples o complejos nos permiten hacer hincapié en
aquellos aspectos en los que no presentan
unas habilidades tan desarrolladas y que
a menudo resultan clave para su desarrollo escolar, siempre y cuando haya una precisa programación detrás.
-Además estos programas no avanzan contenidos propios de otros cursos, con lo cual
el alumno/a no tiene por qué ir avanzado
respecto a sus compañeros/as en la adquisición de los aprendizajes, sino que adquiere estos de forma más profunda.
En primer lugar, debemos partir del conocimiento que disponemos del alumno/a e
interesarnos por sus intereses y motivaciones, así como por aquellos aspectos en
que es más hábil y sus puntos débiles.
A partir de ese momento, se seleccionan
unos contenidos de carácter transversal
(es decir, que se puedan trabajar desde
cualquier área del conocimiento), lo más
común es partir de áreas como ciencias
naturales o sociales, que son las que nos
permiten de forma más sencilla aplicar la
transversalidad. Por ejemplo, eligiendo
como núcleo del programa los animales,
desde el área de lengua podríamos exigirle que redacte textos expositivos sobre la
temática en cuestión, desde matemáticas
que busque una serie de informaciones de
tipo estadístico, desde sociales que nos
indique cuáles son hábitats de los animales en cuestión y el tipo de clima y orografía que precisan, etc. Así lo podríamos realizar desde cualquier área curricular de forma más o menos sencilla.
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El carácter motivador de este tipo de programas facilita que podamos exigir a los
alumnos/as en relación a aquellos aspectos en los que presentan dificultades, por
ejemplo en realizar sus tareas con una presentación adecuada o realizar las tareas de
tipo más mecánico que debe hacer como
sus compañeros/as.
Este tipo de medidas permite que el/ alumno/a aprenda habilidades tan importantes como la búsqueda de información y
selección de ésta, fomenta la autonomía y
nos permite al profesorado dirigir sus
inquietudes intelectuales, al mismo tiempo que despertamos su interés hacia temáticas diversas.
No obstante, las medidas educativas de
atención a la diversidad que se tomen con
el alumno/a van a depender de la evaluación psicopedagógica previa que se le haya
realizado. Es decir, no existe una medida
más idónea en sí misma. La idoneidad de
las medidas de atención a la diversidad
gira en torno a las características y necesidades del alumno/a, su nivel de competencia curricular, las características del
contexto familiar, escolar y social, así como
la interacción de todos estos factores.
BIBLIOGRAFÍA
ALONSO, J. A. Y BENITO, Y. (2003). EDUCACIÓN
DE LOS ALUMNOS CON SOBREDOTACIÓN INTELECTUAL. BOLETÍN DEL COLEGIO OFICIAL DE DOCTORES Y LICENCIADOS DE ESPAÑA.
ÁLVAREZ GONZÁLEZ, B. (2000) ALUMNOS DE
ALTAS CAPACIDADES: IDENTIFICACIÓN E INTERVENCIÓN EDUCATIVA. ED. BRUÑO. MADRID
BENITO MATE, Y. (1994) PROBLEMÁTICA DEL NIÑO
SUPERDOTADO. ED. AMARÚ. SALAMANCA
GONZÁLEZ, M.P. (2000). ALTAS CAPACIDADES:
UNA VISIÓN PROSPECTIVA. EN ÁLVAREZ, M. Y BISQUERRA, R. (COORD.). MANUAL DE ORIENTACIÓN
Y TUTORÍA. ED. PRAXIS. BARCELONA
PLAN DE ACTUACIÓN PARA LA ATENCIÓN EDUCATIVA AL ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO POR PRESENTAR ALTAS
CAPACIDADES EN ANDALUCÍA 2011-2013. CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN. JUNTA DE ANDALUCÍA.
RODRÍGUEZ ESPINAR, S. (1993) TEORÍA Y PRÁCTICA
DE LA ORIENTACIÓN EDUCATIVA. PPU. BARCELONA

ae

La técnica moderna
del piano. Conceptos,
pedagogos, escuelas
[Emilio José García Molina · 48.475.264-G]

Hasta el siglo XIX, el desarrollo de la técnica pianística estaba basado exclusivamente en el movimiento mecánico de los
dedos. La característica principal de los
teclados antiguos consistía en que ofrecían poca resistencia, pues su mecanismo era bastante ligero, lo cual favorecía
que no se aportara la fuerza adicional de
ningún otro músculo del pianista. El paulatino desarrollo del instrumento, y el perfeccionamiento de su maquinaria para
lograr una mayor potencia sonora, trajeron consigo un cambio en la manera de
utilizar la musculatura: la mano debía
adquirir mayor fuerza y por eso el pianista se esforzaba por desarrollar los músculos de los dedos. Se creyó que con la
práctica reiterada de ejercicios técnicos
basados en la repetición se podía lograr,
en poco tiempo, un mejor control del
mecanismo del teclado y una mayor agilidad. Sin embargo, este trabajo muscular desorganizado e inconsciente, ignorante de la anatomía de la mano, trajo
consigo grandes daños causados por el
sobreesfuerzo, ya que los dedos no tienen
muchas posibilidades de desarrollo y los
ejercicios sólo provocaban la crispación
de la musculatura del antebrazo y diferentes lesiones. Los profesores inventaron distintos artilugios, como el chiroplast
o el guide-main, para forzar, literalmente, a los dedos a mejorar su elasticidad.
Como reacción apareció una corriente
pedagógica que puso en primer plano el
papel del peso del brazo, conocida como
“escuela del peso”. El primer gran pedagogo de esta corriente fue Ludwig Deppe, profesor de piano en el Conservatorio de Hamburgo. Creó el concepto de

“caída libre”, consistente en demostrar que
con la musculatura de los dedos en posición firme, toda vez que relajada, se puede lograr gran potencia sonora, pues todo
depende de la altura y velocidad con que
se produzca el ataque por medio de la caída del antebrazo, no de la fuerza que se
haga con los dedos, ni de la presión que se
ejerza sobre las teclas. Sus trabajos sobre
el peso y la relajación se convirtieron rápidamente en el centro de atención de los
jóvenes pedagogos, y en objeto de culto.
Podemos resumir la base de su trabajo técnico de la siguiente manera:
-Posición baja del asiento para lograr que
el antebrazo esté ligeramente levantado
desde el codo a la muñeca.
-Trabajar la no contracción con los codos
separados y libremente suspendidos.
-Estudio fragmentado y de memoria.
Deppe sólo publicó en 1885 un artículo
titulado Las molestias en el brazo de los pianistas, por lo que la descripción exhaustiva de su método nos ha llegado gracias a
los trabajos de dos de sus alumnas: Amy
Fay y Elisabeth Caland.
Amy Fay fue una pianista americana cuya
publicación más importante fue Music
Study in Germany (Chicago, 1880). Fue
también alumna de Franz Liszt, y tras su
trabajo con Deppe hizo un análisis detallado de su sistema pedagógico, el cual nos
ha llegado a través de la publicación de
unas cartas personales. En cuanto a Elisabeth Caland, el breve contacto que tuvo
con el pedagogo fue suficiente para asimilar su técnica y transmitirla a través de sus
escritos, en los que destacó la importancia de la musculatura de la espalda, manteniendo los omóplatos en una posición
baja para que funcionen como centro de
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gravedad. No obstante, es necesario destacar que la pedagoga dio una impronta muy
personal a los aspectos del sistema de Deppe que quiso transmitir; a veces es difícil distinguir si las aportaciones que encontramos
en sus obras son heredadas de su maestro
o fruto de sus propias reflexiones. Por ejemplo, el concepto de “caída libre” se completa en la obra de Caland: “caída libre controlada”. Esto quiere decir que el peso, variable, se controla a través de las acciones musculares que frenan el movimiento que genera la fuerza de la gravedad. Menciona continuamente el concepto de “sinergia muscular”, refiriéndose a la coordinación entre
los músculos implicados en una acción, de
manera que se utilice únicamente la energía necesaria, suprimiendo cualquier movimiento inútil. Según Caland, una de las aspiraciones de Deppe fue lograr que los movimientos que conducen la mano tuvieran
como referencia la posición de reposo. Para
ello es necesario:
-Orientar el centro de gravedad de la mano
en la vertical de la tecla.
-Situar en una misma línea antebrazo,
muñeca, nudillo y yema.
-Mantener alta la muñeca.
-Curvar los dedos.
Paralelamente, la compositora y pianista
Marie Jaëll-Trautmann sería de las primeras en teorizar de forma unificada sobre el
gesto pianístico y su explicación fisiológica.
En especial, en su libro La musique et la
psychophysiologie (1896), reflexiona sobre
las relaciones entre el comportamiento
humano y la dimensión psicológica que lo
condiciona. Su método se basó en que la
consciencia da cuenta de la actividad motriz,
concediendo gran importancia a las sensaciones táctiles. Para Jaëll es fundamental la
percepción y los mecanismos que la hacen
posible, por lo que propone:
-Anulación del peso del brazo, para despertar el tacto mediante cierta tensión muscular controlada.
-Individualidad de los dedos, inmovilizando los que no tocan y procurando un movimiento circular continuo en los que se usan.
Aunque sus aportaciones no se caracterizaron por su pragmatismo, y su visión metafísica y espiritual de la técnica no llegara
muy lejos, no cabe duda de que la influencia de esta perspectiva pedagógica en autores posteriores fue decisiva, pues abrió el
camino a un nuevo método de trabajo caracterizado por una búsqueda constante de
respuestas.
Otro gran pedagogo de la técnica pianística fue Theodor Leschetizky. El elenco de pianistas de alto nivel a los que formó es el

mayor en toda la historia del piano: Moisewitz, Safonov, Gabrilowitsch, Ney, Brailowsky,
Bloomfield-Zeisler y, sobre todo, Ignacy Jan
Paderewsky. Leschetizky no dejó ningún
escrito acerca de su método, pero sus alumnos nos han dejado un legado muy importante con sus aportaciones, de las cuales
podemos extraer conclusiones muy interesantes. Para este maestro, lo primordial era
la comprensión del texto musical, de manera que cada alumno se sintiera parte de la
obra. Él nunca fue capaz de expresar con
palabras técnicas su metodología, por lo que
debemos la mayor parte de la información
que conocemos a Malwine Brée, quien en
su obra Die Grundlage der Methode Leschetizky, único texto autorizado por el profesor, resume con concisión su sistema:
-Muñeca por debajo de los nudillos y siempre flexible.
-Codo por encima del nivel del teclado.
-Actividad del brazo para compensar la desigualdad en la fuerza de los dedos.
-Extensiones de meñique para dar mayor
sonoridad a la nota superior de cada acorde.
-Relajación de la muñeca tras la percusión.
-Memorización de las posiciones de los acordes.
También especifica ciertos movimientos
para lograr diferentes articulaciones:
-Sujeción de las teclas, al pasar de una a otra,
en el legatissimo.
-Staccato de dedo y staccato de muñeca
(para las octavas picadas).
-Legato y legato cantabile. Este último usando la presión de muñeca.
En Inglaterra, Tobias Matthay inició sus trabajos de teorización de la técnica pianística tras observar a Liszt y a Rubinstein. Observó, a grandes rasgos, que el sonido variaba
en función de la velocidad de ataque de los
martillos, teoría que desarrolló en On the
sensation of tone. Sin embargo, la obra que
serviría como punto de referencia y en la
que describiría con gran detalle su sistema
pedagógico sería The Act of Touch. En este
escrito parte de la división clásica del ataque “de brazo”, “de mano” y “de dedo”
(Kullak, Mason y otros), pero añade la contraposición entre esfuerzo muscular y la participación del peso. Los conceptos con los
que se maneja, relacionados con la actividad muscular, son:
-El impulso añadido, esfuerzo muscular que
se realiza al bajar la tecla y posterior relajación.
-El reposo, estado del brazo tras la percusión,
con la mano reposando sobre el teclado.
De la contraposición entre ambos elementos surge toda la teoría de Matthay, que se
concretará en cuarenta y dos tipos de ataque:
-Ocho tipos de staccato de dedo.

-Seis tipos de staccato de mano.
-Cuatro tipos de staccato de brazo.
-Diez tipos de tenuto y legato de dedo.
-Ocho tipos de tenuto y legato de mano.
-Seis tipos de tenuto y legato de brazo.
Otra obra fundamental de Matthay es The
Visible and Invisible in Pianoforte Technique, donde da algunas indicaciones que hoy
en día siguen vigentes en los sistemas metodológicos más modernos:
-Tecla bajada como posición de base, y aporte de energía a partir de ésta.
-Rotación del antebrazo.
-Curvatura de los dedos en función del pasaje a tocar.
-El peso como resultado de una decisión de
uso de la actividad muscular.
-Balanceo del brazo para lograr el traslado
del peso.
La otra gran figura de la pedagogía del piano fue el alemán Rudolf Maria Breithaupt.
Su obra destaca por ser totalmente original,
por lo que ha ganado tantos adeptos como
detractores. En Die natürliche Klaviertechnik desarrolla el concepto de “uso natural
del peso”, mediante la interacción entre actividad muscular y gravedad. De esta obra
surgió una terminología que resultaría esencial para la futura pedagogía del piano: oscilación, lanzamiento del brazo, empuje hacia
delante, golpe, presión muscular activa y
gravedad. Breithaupt incidió especialmente en el hecho de que la energía que el pianista tiene a su disposición depende de la
parte del cuerpo que se utilice, es decir, brazo, antebrazo o mano. En lo que se refiere a
los diferentes tipos de ataque, los resume
como sigue:
-Oscilación longitudinal de brazo: punto de
referencia de cualquier movimiento del brazo, compagina la “caída” con la participación muscular. Los impulsos que surgen de
la aplicación del peso y de la dirección del
movimiento, serán “hacia arriba” y “hacia
abajo” (indicados en el estudio sobre la partitura mediante flechas, lo cual se popularizó tanto que su fama y uso ha llegado hasta hoy en día).
-Vibración: rebote natural que se produce
al aplicar la extensión del antebrazo a los
impulsos “hacia arriba” y “hacia abajo” a
partir de cierta velocidad.
-Rotación: movimiento del brazo adaptado
a la necesidad de la mano para que se mueva de la manera más continuada posible.
-Movimiento del dedo: relación entre peso
y presión de los dedos de manera que no
exista contraposición entre ambos conceptos, sino una combinación que permita la
obtención de un sonido con una calidad
determinada.
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Ya en el siglo XX, el estudio de la técnica pianística dio un giro, adentrándose en un terreno más científico. Blanche Selva publica en
1916 L’Enseignement musical de la Technique du Piano, en el que introduce importantes novedades: la necesidad de realizar
ejercicios preparatorios fuera del teclado,
llamados también ejercicios de simulación;
los tipos de ejecución pianística (appuyé,
éclatant, léger), correspondientes a la actividad muscular y uso del peso; relación entre
los movimientos del brazo y el fraseo.
El estadounidense Otto Rudolph Ortmann
contribuyó a esta nueva corriente cientificista con su libro The Physiological Mechanics of Piano Technique (1929, reimpreso en
los Estados Unidos en 1962), auténtico compendio de gráficos y estadísticas basadas en
su investigación sobre mecánica de la técnica pianística. Para ello, Ortmann pidió
consejo a fisiólogos, físicos, acústicos y anatomistas. Comienza desechando algunas de
las ideas anticuadas, como que el 4º dedo
es un dedo independiente: asumiendo esta
realidad, la técnica debe volcarse en un trabajo diferente al realizado anteriormente,
cuando se trataba de dar igualdad a cada
dedo sin prestar atención a las peculiaridades anatómicas que pudiese tener. Asimismo, insistirá en la idea de que el peso del
brazo por sí solo no es un factor principal
de la técnica pianística. También experimentará con un brazo mecánico hasta concluir que la posición que da el máximo peso
a la punta de los dedos sería la que fue rechazada por numerosos pianistas: muñeca
levantada, brazo extendido en ángulo descendente. También demostró que el traslado del peso a la punta de los dedos exigía la
fijación de las articulaciones, no su absoluta relajación. Podríamos resumir la originalidad de sus trabajos en la siguiente idea: la
técnica se constituye por la interrelación de
movimientos adaptados al resultado que se
quiere conseguir. Así:
-Movimientos activos y pasivos: su correcta distribución dará con una coordinación
adecuada entre velocidad, fuerza y amplitud de movimientos.
-La máxima relajación y el uso del peso son
incompatibles.
-Ataques de brazo: caída libre, que no tiene
ninguna utilidad; caída controlada, en la
que participa la musculatura de brazo y
hombro; y fuerza hacia abajo (Forced DownStroke), en la que la velocidad generada por
la tensión muscular es mayor a la de la caída libre.
-Tipos de articulación: Legato de brazo, movimiento de tremolo, staccato de dedo o de
mano, articulación con dedo recto o curvado.

Entre los años 30 y 50, algunos autores como
Paul Roës volverían a retomar la dimensión
psicofisiológica de la técnica pianística. Roës
se centró en la dimensión tímbrica, inspirado por las teorías de Marie Jaëll. En una
línea totalmente opuesta se inscribe Karl
Leimer, fundador del Conservatorio de Hannover y maestro del gran pianista Walter
Gieseking. Su aportación más importante
fue la divulgación de términos como “caída”, “peso”, “rotación”, y, especialmente, “ataque con todo el brazo”; la más novedosa
consistió en la sublimación del oído, entrenándolo no sólo para detectar notas falsas,
ritmos o sonidos, sino para lograr que los
dedos reproduzcan el sonido que se “oye”
en el cerebro. Algunos puntos principales,
extraídos de su libro Modernes Klavierspiels
(1931):
-Posición natural de brazos y manos: la misma que al caminar.
-Distensión intuitiva de los músculos.
-Búsqueda de la relajación antes de producir el sonido.
-Uso de todas las posibilidades de ataque
(activo de dedos, o peso del brazo).
-Desarrollo de la memoria por reflexión.
-Adiestramiento del oído en la percepción
de ritmo, dinámica y sonido.
-Perfeccionamiento de la técnica y de la
interpretación haciendo uso de lo intuitivo
y de la imaginación.
-Naturalidad en la interpretación partiendo
de una escrupulosa lectura de la partitura.
Su obra no resolvería los conflictos y desacuerdos que se estaban dando en lo que se
refiere a la incompatibilidad fisiológica entre
“peso” y “presión”, y se aleja del carácter de
los trabajos científicos que se realizaban en
ese momento. Pero su pragmatismo y la claridad en la exposición de sus ideas le mereció el aprecio de los pedagogos de todo el
mundo.
Desde la segunda mitad del siglo XX la pedagogía pianística ha tomado diferentes caminos: partiendo de los diferentes enfoques
que se le dio a la técnica en las primeras
décadas del siglo, muchos autores se centran en aspectos que se trataron de una
manera demasiado genérica (como Joszef
Gát: la orientación de los ojos, la importancia de la respiración, la preparación de saltos y acordes) o desarrollan y profundizan
en cuestiones concretas que les sirven para
dar una idea precisa de su sistema (como
Albert Nieto en La digitación pianística). El
gran pianista György Sándor, intérprete irrepetible de Bartók, en On Piano Playing, profundiza no sólo en el legado del compositor húngaro, sino que hace una clasificación
de los posibles movimientos que debe tener
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en cuenta el pianista:
-Caída libre.
-Cinco dedos, escalas y arpegios.
-Rotación.
-Staccato.
-Empuje.
En pedagogos y concertistas como György
Cziffra, Louis Kentner o Eduardo del Pueyo encontramos algunas ideas interesantes, reflexiones sobre sus soluciones a los
distintos problemas técnicos basadas en la
observación del fenómeno sonoro mediante la actividad mental constante. Quizá el
ejemplo más notable de estas tendencias
sea Heinrich Neuhaus, quien en su libro Ob
iskusstve fortep’yannoy igry (El arte del piano) volvería a acudir a la importancia de la
imagen mental del resultado, a nivel estético, que se quiere conseguir. Buscará
extraer de cada alumno lo mejor de sí mismo, educándolo en la sensibilidad artística y procurando que desarrolle su inteligencia. No da apenas información acerca
de los métodos pedagógicos que se emplearían para lograrlo, pero sus continuas referencias al repertorio pianístico, su lenguaje simple y cercano y la naturalidad con la
que trata los aspectos técnicos, totalmente alejado de su carácter “mecánico”, le valieron gran reconocimiento.
En definitiva, la moderna técnica pianística se basa en la ruptura con la tradición,
debido al perfeccionamiento en el mecanismo del instrumento, el cual ha llevado
a una incesante búsqueda de la adopción,
por parte del intérprete, de un sistema que
aproveche la anatomía humana, combinado con un conocimiento profundo del teclado y el repertorio. Bien a través del rigor
científico, bien desde la perspectiva psicofisiológica, lo importante es que en el camino se han desarrollado las teorías que en el
presente nos invitan a la reflexión, siempre
en aras de una buena interpretación.
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