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Gabilondo: “No invertir en
educación es carísimo”
El ministro en funciones confía en que el nuevo Gobierno que presida Mariano
Rajoy no acometa recortes en la enseñanza ni emprenda un cambio legislativo
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caro, pero no invertir en educación es
carísimo”. Así de tajante se ha mostrado
el ministro del ramo en funciones, Ángel
Gabilondo, quien confía en que el futuro Gobierno que presida María Rajoy
no acometa recortes en el ámbito de
la enseñanza pública. Tras asistir a una
reunión en Bruselas con sus homólogos
europeos, donde se puso de manifiesto
la necesidad de que las inversiones
educativas en el contexto de crisis se hagan de forma “inteligente, eficiente, suficiente y transparente”, Gabilondo aprovechó para despedirse de sus colegas de
la UE, a los que recordó el trabajo realizado por España durante su presidencia
semestral para “acentuar la dimensión
social de la educación” y su labor activa
a favor de impulsar un espacio europeo
educativo que preserve la diversidad.
El ministro reiteró, además, que la lucha
contra el fracaso y el abandono escolar
así como la mejora de la empleabilidad
han sido las dos grandes metas que se ha
marcado en los últimos años España, un
país que “está comprometido en los objetivos europeos”. Precisamente los máximos responsables de las políticas educativas de los Veintisiete acordaron en este
último encuentro nuevas medidas, como
garantizar que para el horizonte de 2020,
al menos el 20 por ciento de los alumnos
de Educación Superior (Universidad y
FP de Grado Superior) realicen un periodo de formación o de prácticas laborales
en otro Estado miembro durante tres
meses, y al menos el 6 por ciento de los
estudiantes de Formación Profesional
Inicial lo hagan durante dos semanas.
Para Ángel Gabilondo, estos son propósitos “viables y factibles”, aunque su cumplimiento requiere hacer una inversión.
“Para favorecer la movilidad, hacen falta igualdad de oportunidades, es decir,
becas; hay que generar recursos”, declaró el ministro en funciones, quien
insistió en la importancia de implicar a

toda la sociedad en materia educativa.
Asimismo, aplaudió la propuesta de la
Comisión Europea de impulsar la iniciativa ‘Erasmus para Todos’, que se traducirá en “una unificación de todos los programas de movilidad, no sólo de estudiantes, sino también de profesores”,
porque “la movilidad es un factor de
oportunidad, competitividad y equidad”.
Se espera que un millón de personas
se beneficien del citado plan en 2020.
En cuanto a la meta consistente en reducir a la mitad, para 2015, la tasa de fracaso y abandono escolar en España, que en
la actualidad supera el 30 por ciento, Gabilondo reclamó “esfuerzos económicos”
para poder desarrollar los mecanismos
necesarios para alcanzar el propósito marcado. En este punto, recordó que nuestro
país ya cumple el objetivo comunitario
de que al menos el 40 por ciento de la
población de entre 30 y 34 años termine
los estudios superiores con titulación.
Sindicatos se pronuncian tras el 20-N
Tras la celebración de las elecciones
generales, los sindicatos docentes también han pedido al nuevo gobierno que
presidirá Mariano Rajoy que la educación sea un asunto prioritario, al tiempo que han planteado la necesidad de
que el futuro ejecutivo del Partido Popular adopte medidas tan esperadas como
impulsar la Formación Profesional, aprobar el Estatuto Docente o promover un
Pacto de Estado por la Educación, entre
otras iniciativas. Asimismo, han propuesto un acuerdo de mínimos que garantice la financiación del sistema público de
enseñanza, la equidad entre territorios
y el fin de los recortes presupuestarios.
Algunas organizaciones, como ANPE,
también han puesto sobre la mesa que
es hora de reformar el modelo educativo, aumentando el peso de las materias
instrumentales en Primaria, modificando la configuración actual de la ESO,
ampliando un año más el Bachillerato y
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Sindicatos del ramo
han instado al nuevo
gobierno a que priorice
la educación y piden
que se adopten medidas
tan esperadas como
impulsar la FP o aprobar
el Estatuto Docente

prestigiando la FP, entre otros cambios.
Para el Sindicato Independiente, también
es crucial la aprobación del nuevo Estatuto Docente que, entre otros elementos,
permita “desarrollar un sistema de acceso a la función pública más eficiente”, establecer una carrera profesional hasta la jubilación y “mejorar las condiciones laborales” del profesorado. Así lo ha expuesto
ANPE en un comunicado en el que también se destaca la necesidad de que en la
próxima legislatura se alcance “el reconocimiento de la autoridad pública del
docente en el ejercicio de su función en
todo el Estado, para que se establezca
como un mensaje a la sociedad acerca de
la importancia de la tarea educativa”.
La citada organización también ha exigido
al gabinete que capitaneará Rajoy que vele
por el principio de autonomía pedagógica
y organizativa de los centros docentes y eleve “sustancialmente el porcentaje del PIB
destinado a la educación”. Precisamente,
respecto a la financiación del sistema público de enseñanza, los responsables de FECCOO han advertido al futuro Gobierno
‘popular’ que no aceptarán presupuestos
“regresivos”, mientras que los representantes de FETE-UGT se han mostrado confiados en que el nuevo Ejecutivo no practique
la política del tijeretazo que han aplicado
algunas comunidades del PP, “como Madrid
o Castilla-La Mancha”.

Por su parte, los presidentes de la Confederación de Padres y Madres de Alumnos
(CEAPA) y la Confederación Católica de
Padres de Alumnos (CONCAPA), Jesús
María Sánchez y Luis Carbonel, respectivamente, han pedido al nuevo Gobierno
tener más peso y participación ante las
posibles reformas que se emprendan en
el sistema educativo, según informa Informativos Telecinco en su página web.

Casado y con dos hijos, Mariano Rajoy es
un abogado gallego de 56 años de edad,
que ha ocupado distintos cargos públicos,
los más relevantes -hasta ahora- durante
la presidencia de su predecesor en el
Partido Popular, José María Aznar. El ahora máximo responsable del PP, entre otras
carteras ha ostentado la de ministro de
Educación, lo que le dota de experiencia
en este ámbito.
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¿Un cambio de modelo?
[E.N./J.H.] El ministro de Educación en
funciones, Ángel Gabilondo, confía en que
el cambio de gobierno en España no
suponga una nueva modificación legislativa en el ámbito educativo, porque los ciudadanos “están pidiendo estabilidad normativa”. Así se expresó durante su participación en el Congreso Nacional de Diversidad, Calidad y Equidad Educativas, celebrado en Murcia, donde aseguró que
actualmente existen unos objetivos “muy
consensuados en España” en materia de
enseñanza y formación, tras celebrarse
“un gran debate sobre el pacto social y
político en educación, que llegó a acordar” unas metas “que compartimos”.
En este sentido, Gabilondo se mostró convencido de que el nuevo ejecutivo seguirá teniendo las mismas líneas prioritarias
y objetivos generales en este ámbito, que
pasan “prioritariamente” por la “lucha contra el fracaso y el abandono escolar, el
impulso de la Formación Profesional, el
fomento de la Educación Infantil y la
modernización de las universidades”.
En este punto, el aún titular del ramo hizo
un llamamiento para incentivar estas
acciones “con una enorme dimensión
social, con un compromiso muy claro por
la igualdad de oportunidades, para que no
decaigan las becas, y para que en España
no se pierda ni un talento por razones
sociales o económicas”.
El ministro en funciones rechazó adelantar algún aspecto sobre los temas que se
abordarán en la mesa de traspaso de poderes entre el Gobierno saliente y el nuevo
Ejecutivo de Mariano Rajoy, pero aseveró
que está satisfecho de que esta transferencia se esté haciendo “con naturalidad y con
transparencia, en un contexto amigable,
que es lo que el país nos está pidiendo”.
Foro de la Familia: “Falta más libertad”
En una postura diametralmente opuesta
se han situado algunas organizaciones,
como el Foro de la Familia, que reclama al
nuevo gobierno una reforma del sistema
educativo para favorecer un modelo que
apueste por una mayor libertad a la hora
de elección del centro educativo y fomente la transparencia y autonomía de estos.
Para la mencionada entidad, los factores
clave de la “degradación” de la escuela
española son “la falta de transparencia e
información sobre la eficacia de los distintos centros y profesores, la escasa liber-

Mientras que Gabilondo se ha mostrado confiado en que
el cambio de gobierno no suponga una modificación
legislativa en educación, otras voces ya piden cambios

tad de los usuarios para poder promover
y elegir las mejores escuelas y la apuesta
legal por la pedagogía comprehensiva”.
A juicio del presidente del Foro de la Familia, Benigno Blanco, “España necesita una
escuela de calidad que forme alumnos
excelentes y esto sólo se puede conseguir
si se devuelve a las familias la libertad de
elección y dirección de la educación que
la Constitución reconoce”. Además, “en un
contexto de autonomía de gestión de los
centros, se refuerza a los docentes con el
estímulo del reconocimiento de su autoridad y la posibilidad de una carrera profesional que incentive los mejores rendimientos en la formación de sus alumnos”.
Desde esta perspectiva, el Foro considera
que una de las reformas estructurales que
resulta “imprescindible” para modernizar
España y aumentar la competitividad de
la economía es la del sistema educativo,

puesto que “el altísimo nivel de fracaso
escolar y la pérdida de calidad de nuestra
escuela no son compatibles con una economía viva”, que apueste por la excelencia y creatividad del capital humano.
Aguirre: “Ha llegado la hora del cambio”
La única responsable del Partido Popular
que, de momento, se ha pronunciado abiertamente respecto a este asunto es la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, quien manifestó que “ha llegado la hora del cambio que España necesita en muchos aspectos y, por supuesto en
la Educación”. Durante su intervención en
el XI Congreso de Escuelas Católicas celebrado en Madrid, la dirigente ‘popular’
subrayó que “las crisis son oportunidades
de cambiar aquello que no se había cambiado en los tiempos de bonanza y que se
cambia para mejor cuando llega la crisis”.
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Unas 2.000 familias españolas aLa laescuelanota
pública
bien,
practican el ’homeschooling’ nosegúnfunciona
la mitad de
La ciudad extremeña de Cáceres acoge el I Congreso Nacional
de Estudiantes de Educación y Formación del Profesorado
[N.P.] Al menos 2.000 familias españolas han optado por educar a sus hijos en casa. Es lo que se denomina ‘homeschooling’, una alternativa que no está
contemplada en el actual sistema legislativo de este
país, pero sí en el de otros de nuestro entorno, como
Portugal, Francia, Reino Unido, Noruega o Finlandia. Sobre este asunto, la necesidad de flexibilizar
la enseñanza y sobre las oportunidades que brindan las nuevas tecnologías para aplicar innovadoras estrategias didácticas se ha organizado
un congreso en la Universidad de Navarra, cuya
organizadora, Carmen Urpí, informó de que Cataluña es la comunidad autónoma con mayor número de hogares que practican ‘homeschooling’.
Los tres principales retos pedagógicos que la educación en casa plantea al sistema educativo general son la atención a la diversidad, la participación de los padres en la formación de sus hijos y
el derecho a una enseñanza de calidad, apuntó la
coordinadora del evento, María Ángeles Sotés,
quien precisó que otro fenómeno interesante en
los últimos años ha sido el surgimiento del flexis-

“

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

chooling, “un modelo mixto que no coincide en
algunos aspectos con la escuela, pero que tampoco se cierra a todo el sistema escolar”.
Thomas Splieger, de la Universidad de Friedensau;
Johanna Rafllan, fundadora de la Asociación Nacional de Niños con alta capacidad; Paula Rothermel,
de Open University; o Christine Brabant, de la Universidad Católica de Louvaine, entre otros, han
sido algunos de los invitados al congreso, junto
participantes españoles, como Vicente Llorent de
la Universidad de Sevilla, Raúl Santiago, de la Universidad de La Rioja, o Irene Briones y Gonzalo
Jover, ambos de la Universidad Complutense.

Andalucía quiere incorporar el
flamenco a la práctica educativa
[E.G.R.] La Junta de Andalucía fomentará la incorporación del flamenco a la práctica educativa a través de la convocatoria de proyectos de investigación e innovación elaborados por el profesorado.
Así lo ha destacado el consejero de Educación, Francisco Álvarez de la Chica, en Bormujos, donde ha
participado en los actos de celebración del primer
aniversario de la declaración del flamenco como
Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad
organizados por el colegio público El Manantial.
Asimismo, se impulsará la elaboración de materiales curriculares y recursos didácticos cuyo contenido principal sea el flamenco, mientras que las buenas prácticas y experiencias que se desarrollen en
los centros obtendrán un reconocimiento público
a través de los Premios Flamenco en el Aula que
convocará la Consejería de Educación. Para difundir estos trabajos e iniciativas, se creará un portal
educativo del flamenco, concebido como un espacio común desde el que acceder a recursos y actividades de interés para la comunidad educativa.
Álvarez de la Chica también se ha referido a otras
actuaciones para acercar el Flamenco a los esco-

lares, con su inclusión en la programación anual
de actividades extraescolares y complementarias.
Estas propuestas, recogidas en una Orden que inicia ahora su tramitación, serán compartidas con el
grupo de trabajo creado hace ahora un año para
difundir el flamenco entre los escolares andaluces.
La Consejería de Educación seguirá trabajando para
impulsar otras medidas a medio y largo plazo.
En este sentido, el consejero ha subrayado que se
analizará el currículo y las posibilidades de introducir el flamenco como elemento transversal en las
distintas áreas o materias. Asimismo, ha indicado
que el próximo curso los centros educativos podrán
ofrecer dentro de su programa de actividades culturales actuaciones de artistas locales con un componente didáctico para que el alumnado tenga un
conocimiento directo del flamenco.
Acompañado del consejero de Cultura, Paulino
Plata, Álvarez de la Chica ha dicho que la escuela
aprovechará “todo el potencial cultural del flamenco” y ha avanzado algunas de las medidas que desde su departamento se impulsarán para la inclusión del flamenco en el sistema educativo.

los españoles
El 46,7 por ciento de los españoles considera que la enseñanza pública funciona ‘poco’
o ‘nada’ satisfactoriamente,
mientras que un porcentaje
similar de ciudadanos opina
lo mismo sobre los servicios
sociales. Así se desprende de
la encuesta del Centro de
Investigaciones Sociológicas,
que pone de relieve que más
de la mitad de la población
cree que no van bien las ayudas a las personas dependientes, que la gestión de las pensiones no es la más correcta
y que la seguridad ciudadana
es mejorable. No obstante, el
servicio que se lleva la peor
valoración es la justicia, como
lo demuestra el hecho de que
casi tres de cada cuatro
encuestados consideren que
ésta marcha ‘poco’ o ‘nada’
satisfactoriamente. Se salvan
los transportes, la asistencia
sanitaria y las obras públicas.

La jornada media
docente es más
corta en Navarra
y en Andalucía
La jornada laboral media del
profesorado de Educación
Secundaria oscila entre las 35
horas semanales de Andalucía, Castilla y León o Navarra
y las 37,5 de Aragón, Canarias, Cataluña o la Comunidad
de Madrid. Así se desprende
de un estudio realizado por la
Federación de Enseñanza de
UGT, en el que se denuncia la
“marcada diferencia en el
número total de horas, en función exclusivamente del lugar
en el que se trabaje”. Cada
comunidad autónoma determina la duración de la jornada y las condiciones horarias
de sus funcionarios docentes.
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Por sociometría entendemos hoy un conjunto de técnicas que sirven para conocer
y analizar las vinculaciones de distinto tipo
que los miembros de un grupo social pueden mantener entre sí, aunque su campo
de aplicación se circunscribe casi exclusivamente a la investigación social en el
ámbito de los grupos de tamaño reducido.
Se trata de realizar, por parte de los alumnos y las alumnas del Ciclo Formativo de
grado superior de Educación Infantil, una
actividad en la cual a través de el paso de
un test sociométrico y su interpretación
mediante un sociograma, conozcan las
estructuras sociométricas que reflejan la
configuración de la red de relaciones que
se crean entre los niños y las niñas que forman el grupo clase, de un curso de un
determinado ciclo, de Educación Infantil.
Introducción
El presente artículo describe una actividad llevada a cabo para desarrollar los contenidos conceptuales, procedimentales y
actitudinales de la Unidad de Trabajo titulada Aproximación a la psicología de grupos dentro del Módulo de “Habilidades
Sociales” del Ciclo Formativo de grado
Superior de Educación Infantil, en concreto en el segundo curso, perteneciente a la
familia profesional de Servicios Socioculturales y a la comunidad.
Desarrollo del contenido
Al módulo al que hace referencia dicha
actividad y la mencionada unidad de trabajo, es un módulo que contribuirá a la
adquisición de la competencia general del
ciclo “Diseñar, implementar y evaluar proyectos y programas educativos de atención a la infancia en el primer ciclo de la
Educación Infantil en el ámbito formal de
acuerdo con la propuesta pedagógica elaborada por un maestro o título de grado
equivalente, y en toda la etapa en el ámbito no formal, generando entornos seguros
y en colaboración con otros profesionales
y con las familias”. Pero además al estar
asociado dicho módulo a la siguiente unidad de competencia “Establecer y mantener relaciones fluidas con la comunidad
educativa y coordinarse con las familias,
el equipo educativo y otros profesionales”
también va a contribuir a su adquisición.
Y en concreto van a contribuir a la adquisición de los siguientes resultados de
aprendizaje: Dinamiza el trabajo del grupo, aplicando las técnicas adecuadas y justificando su selección en función de las
características, situación y objetivos del grupo. Implementa estrategias de gestión de
conflictos y resolución de problemas selec-
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La sociometría en
la Educación Infantil
cionándolas en función de las características del contexto y analizando los diferentes
modelos .Evalúa los procesos de grupo y la
propia competencia social para el desarrollo de sus funciones profesionales, identificando los aspectos susceptibles de mejora.
Los cuales vienen derivados del (1) Real
Decreto 1394/07, del título de Técnico
Superior en Educación Infantil.
Conocimientos previos antes de realizar
la actividad
A la hora de realizar la actividad las alumnas deben tener claros una serie de contenidos conceptuales para poder desarrollarla de manera significativa. Por ello se
dará una clase magistral en la que se les
explicará que el test sociométrico consiste en un cuestionario que deben cumplimentar los miembros de un grupo sin
comunicarse entre sí, y en él apuntarían a
las personas que elegirían para realizar una
determinada actividad, es preciso para su
aplicación que el grupo sobre el que se
aplica constituya un verdadero grupo, esto
es un grupo en el que exista una urdimbre
(2) de relaciones interpersonales, es importante que se garantice el anonimato ya que,
de otra manera, es posible que las respuestas queden sesgadas. Cuando los cuestionarios estén cumplimentados por todos
los miembros del grupo, se explota la información contenida en los mismos computándose las elecciones realizadas por los
sujetos, según el objeto del test y las especificaciones exigidas. Se les enseñará algunos ejemplos de dichos tests. Y con estos
ejemplos podrán ver como los datos con
los que se construye el sociograma se
obtienen mediante dichos tests.
El sociograma es la representación gráfica de un grupo social en la que figuran
todos sus componentes individuales y la
vinculación de cualquier tipo que mantienen entre ellos. Es el instrumento principal de la sociometría como técnica de
investigación, aunque en la práctica no se
suele emplear para representar toda clase
de vinculaciones, sino sobre todo las consistentes en canales de comunicación o
preferencia entre los miembros del grupo.
Los índices sociométricos son elaboraciones algebraicas de los datos extraídos. Se
pueden construir multitud de índices con-

cretos en función de las necesidades informativas y de las características de los propios datos, como por ejemplo el índice de
actividad interna de grupo, el de cohesión
interna de grupo, el de liderazgo, etcétera.
Presentación de la actividad
El sociograma es una técnica apropiada
para aplicarla durante la infancia y la adolescencia. Por regla general el test sociométrico se construye pidiendo al alumnado el nombre de la persona del grupo que
elegiría en una o varias situaciones, por
ejemplo para hacer un trabajo de clase,
para ir de excursión, para jugar en el patio…
Este test generalmente se aplica en grupo
y por escrito, por lo que es conveniente
que los niños/as lean y escriban con fluidez, en el caso en que todavía no hayan
adquirido esta habilidad será la educadora la que pase el cuestionario individualmente a cada uno y registre sus respuestas. En la Educación Infantil, como es el
caso que nos compete, se sustituirá el cuestionario por la observación o por un cuestionario oral, como método de recogida
de la información. Y posteriormente se
analizarán e interpretarán los resultados.
La actividad se va a llevar a cabo de la
siguiente manera, se ponen por parejas de
dos y cada pareja se va a encargar de ir a
una institución de Educación Infantil formal, en las cuales tienen competencia en
el primer ciclo de 0 a 3 años, en concreto
intentarán realizar la actividad en el tercer curso del segundo ciclo de 2 a 3 años,
debido a que los niños/as ya son más
mayores y es más fácil realizar el test, le
explicarán a la educadora que pasarán un
cuestionario oral y que ella les puede ayudar a completarlo con su observación diaria en el aula. Las preguntas que se les realizarán a los niños/as serán:
-¿Con quién te gustaría jugar en el recreo?
¿Con quién no?
-¿Con quién compartirías tus juguetes en
clase? ¿Con quién no?
-¿A quién le darías parte de tu merienda?
¿A quién no?
La educadora puede responder a las preguntas o corroborar las respuestas de los
niños/as gracias a la observación diaria y
cotidiana que realiza en el aula mientras
desarrolla su labor educativa.
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Una vez obtenida la información es necesario analizar e interpretar los resultados,
para ello los hacemos gráficos en el sociograma, y en la mayoría de los casos resulta que hay una figura en clase que es el
líder, algunos grupos disgregados del grupo central, que es el del líder, y algún
miembro que no lo elige nadie y que se
puede considerar como un aislamiento
grave. Toda este análisis e interpretación
de la información, las pone en situación,
a las futuras técnicas superiores de Educación Infantil, de planificar con la educadora técnicas de dramatización (3), dinámicas de grupo (4) o actividades para trabajar con la intención de mejorar los déficits sociales de algunos de los miembros
del grupo.
Objetivos de la actividad
-Trabajar y entender los conceptos de
sociometría, sociograma, test sociométricos e índices sociométricos.
-Manejar con soltura la funcionalidad de
los tests y de los sociogramas.
-Deducir las técnicas de dramatización y
las dinámicas de grupo que se podrían utilizar en función de los resultados que
representan los sociogramas.
-Fomentar el análisis crítico, de los maestros y maestras, de las propias actitudes y
comportamientos relacionados con los
niños y las niñas que poseen un rol desfavorecido en el grupo aula.
-Recapacitar sobre el papel del Técnico Superior en Educación Infantil en la
puesta en práctica de soluciones ante problemas sociales en la Educación Infantil.
-Conocer de primera mano los problemas
sociales de un grupo en concreto de Educación Infantil.
-Desarrollar la capacidad de interpretar la
urdimbre social de un grupo de niños/as.
Materiales a utilizar para llevar a cabo la
actividad
-Test sociométrico y bolígrafo para apuntar los resultados.
Duración de la actividad
La actividad tendrá un margen de duración de dos semanas, en las cuales se utilizarán tres horas lectivas para explicar el
contenido enunciado anteriormente y
poner un ejemplo ya elaborado y realizado. Por otro lado en estas tres horas también se va a explicar la manera de pasar los
tests y la importancia de contar con la colaboración de los maestros/as implicados/as.
Se dejarán un par de horas para que elaboren sus cuestionarios y hagan un folleto informativo para los maestros/as, se utilizarán dos sesiones de clase para elaborar los sociogramas en función de los tests

“

El presente artículo
describe una actividad
llevada a cabo para
abordar los contenidos
de la Unidad de Trabajo
titulada ‘Aproximación a
la psicología de grupos’
dentro del Módulo de
‘Habilidades Sociales’

e interpretarlos elaborando unas conclusiones. Y por último se utilizarán otras dos
sesiones de clase para poner en común el
trabajo realizado.
Es importante señalar que tendrán que
dedicar tiempo fuera del aula para interaccionar con la escuela infantil, con una
mañana sería suficiente, como las clases
lectivas son por la tarde no perderían ninguna hora lectiva.
Evaluación
Terminada la actividad, se les preguntará
si les ha parecido una actividad interesante, que han aprendido, si creen que la actividad les ha ayudado para comprender la
teoría, las dificultades o no que hayan podido encontrar, si los resultados obtenidos
eran los que esperaban, qué les ha sorprendido, etc. También se evaluarán las conclusiones sacadas en cada interpretación
sociométrica y las alternativas de actuación que proponen en cada una de ellas.
Resultados
En definitiva, la actividad descrita en el
presente artículo, ha sido de gran ayuda
para completar la teoría aprendida en el
aula y enriquecer la acción educativa,
fomentando el principio de funcionalidad
del aprendizaje, ya que se trata de una actividad práctica, dinámica y participativa,
que demostró la asimilación de la concienciación por parte del alumnado, debido a
los comentarios que hacían de lo relevante que es conocer las relaciones sociales
en cualquier grupo para poder actuar en
consecuencia.
En conclusión lo que se ha pretendido es
concienciar al alumnado de dicho ciclo,
de que ellos tienen la labor de interceder
ante las redes de interacción social en la
Educación Infantil para favorecer mediante actividades, técnicas y dinámicas a los
menos favorecidos socialmente en el gru-

po social propiciando su integración y
adaptación social. Y se ha logrado de
manera significativa.

Notas
(1) Real Decreto 1394/07, de 29 de Octubre, por el que se establece el título de técnico superior en Educación Infantil y se
fijan sus enseñanzas.
(2) Urdimbre: Conjunto de hilos que se
colocan en el telar paralelamente unos a
otros para formar una tela.
(3) Las técnicas de dramatización los participantes dramatizan o representan determinadas situaciones del modo más espontáneo posible, teniendo como objetivo
principal la comprensión y vivencia de la
situación representada, por lo tanto facilitan y desarrollan la espontaneidad, el
aprendizaje en roles sociales y en materias
escolares, además contribuyen a resolver
problemas de interacción grupal, el aprendizaje de roles sociales, el aprendizaje de
materias escolares y a resolver problemas
de interacción en grupo.
(4) Las dinámicas de grupo son procesos
de interacción entre personas, mediante
situaciones ficticias, planteadas con objetivos concretos. En ellas se mostrará la conducta global y las variaciones de la conducta individual de sus miembros bajo la
influencia del grupo. Su objetivo radica en
el aprendizaje teórico y práctico a través
de la experiencia vivencial participativa.
BIBLIOGRAFÍA Y LEGISLACIÓN
CASTILLO SILVIA Y SÁNCHEZ MANUELA, EN HABILIDADES SOCIALES. ED. ALTAMAR, 2009
FERNÁNDEZ PRADOS, J.L. SOCIOLOGÍA DE LOS
GRUPOS ESCOLARES: SOCIOMETRÍA Y DINÁMICAS DE GRUPOS. UNIVERSIDAD DE ALMERÍA.
ALMERÍA, 2000.
PALACIOS GÓMEZ, J.L. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN SOCIAL PARA SERVICIOS SOCIOCULTURALES. ED. PARANINFO, 1999.
REAL DECRETO 1394/07, DE 29 DE OCTUBRE,
POR EL QUE SE ESTABLECE EL TÍTULO DE TÉCNICO SUPERIOR EN EDUCACIÓN INFANTIL Y SE FIJAN
SUS ENSEÑANZAS.
DECRETO 226/08, DE 16 DE SEPTIEMBRE, POR
EL QUE SE ESTABLECE EL CURRÍCULO DEL CICLO
FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR CORRESPONDIENTE AL TÍTULO DE TÉCNICO SUPERIOR EN
EDUCACIÓN INFANTIL, EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA LA MANCHA.
ORDEN 9 DE OCTUBRE DE 2008, POR LA QUE
SE DESARROLLA EL CURRÍCULO CORRESPONDIENTE AL TÍTULO DE TÉCNICO SUPERIOR EN
EDUCACIÓN INFANTIL.
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Los materiales curriculares II
[Jesús Fernando Pérez Lorenzo · 28.569.072-J]

[Continuación del artículo ‘Los materiales
curriculares’, publicado en la edición número 71 de la revista Andalucíaeduca]
Todo aquello que sirve para lograr un objetivo. De esta forma califica Gimeno (1985)
el concepto de medio didáctico. Tomando como base esta definición, cualquier
componente del modelo didáctico debe
ser entendido como un medio. El autor
identifica el medio con material didáctico
de cualquier índole; desde un simple gráfico matemático hasta el más novedoso de
los materiales considerados tecnológicos.
Gimeno expresa que participar en la elaboración de los medios es la mejor opción
para entender el mensaje y para obtener
una comprensión del propio medio. Entre
ellos cita la televisión, las grabaciones, las
diapositivas, etc. En otra forma de entender el concepto, Zabalza (1987) no llega a
definir los medios, sino que los denomina
como recursos y le da rango de material
didáctico y de elementos para transmitir
información. Establece una distinción
entre medios sencillos, (pizarra, textos,
etcétera), más complicados (los de técnica elemental) y los de alta competencia
tales como el ordenador. Este autor pone
de manifiesto la necesidad de llevar los
medios al propio currículum en vez de al
proceso de enseñanza, o sea a la escuela y
considera como verdaderamente importante la forma en que los alumnos utilizan
estos medios como recursos que faciliten
su formación. Sin duda se trata de un criterio cuestionable, pero no por ello cargado de lógica que responde a unos planteamientos bastante acordes con la cotidianidad de la escuela de hoy.
En 1994 Zabalza aborda el tema de los
materiales curriculares desde la definición
de medios didácticos que se implantarían
como círculos concéntricos en distintos
anillos.

CONTEXTO CURRICULAR
CONTENIDO

MATERIALES
CURRICULARES

ACTIVIDADES
TRABAJO EN EL AULA
La elección de los materiales curriculares
Definir lo que estamos buscando en los
materiales sería el objeto de la investigación. Los objetivos del Proyecto Curricular serían la piedra angular sobre la que
debería girar la elección, escudriñando el
material más apropiado para cada ocasión. Sin ánimo de caer en parvedad, los
materiales que se vayan a adoptar deben
cumplir con unos requisitos de adecuación a la edad, conocimiento y preparación de los alumnos y deben cumplir,
como no podía ser de otra manera con la
función que tengan confiada en la programación. La adopción de estos materiales
debería ser consensuada entre los miembros del Claustro, de forma que los criterios que se establezcan sean representativos en un nivel altamente armonizado por
todos. Dicho matiz otorgaría carta de naturaleza a cualquier elección.
¿Debe ser primordial a la hora de elegir un
determinado material curricular el tipo de
alumno al que va destinado dicho material? Sin lugar a dudas pienso que sí. Bourdieu en sus obras Los Herederos (1964) y

La Reproducción (1970), sostiene que puede haber una relación entre el origen social
del alumno y su rendimiento académico
y emplea el concepto de capital cultural
que es manejado en la familia y en la
escuela. Si la familia aplica un capital cultural coincidente con el de la escuela, el
éxito se verá reflejado en forma de resultados. De otra forma surge el conflicto con
una enorme carga de negatividad.
Cómo usaremos los materiales en el aula
Una vez que hemos procedido a la elección de los distintos materiales que nos
ayudarán en nuestro quehacer en el aula,
no podemos obviar su presencia y su
influencia a la hora de programar las distintas actividades que vamos a llevar a cabo
en la clase. Debemos observar el material
que sea más adecuado para comunicar los
distintos contenidos y conseguir los objetivos que requerimos y que, por supuesto,
deben estar adecuados totalmente al nivel
del alumno ya sea por su nivel cognitivo o
por el periodo evolutivo en que se encuentra inmerso. Bajo estas premisas, insoslayables en su conjunto, se sitúa la praxis
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diaria que, no por cotidiana y repetida,
deja de ser importante y costosa de llevar
a cabo. El profesor debe tener el convencimiento de que el material que ha elegido no tiene que ser considerado como
excepcional e impedir a toda costa su uso
como vehículo exclusivo de trabajo. Nada
fácil se muestra esta tarea. La realidad de
las aulas nos muestra que, con suma facilidad, caemos en esta rutina, aunque no
por ello debemos cejar en el empeño de
erradicar su práctica, si es que realmente
queremos llevar a cabo un modelo de diseño curricular abierto, flexible y centrado
en las necesidades y en la formación total
del alumno. Tampoco hemos de rehuir en
la idea del cumplimiento de lo establecido en los preceptos legales que nos mueven a adecuar el currículum al contexto
concreto y a la elaboración de material
específico. En definitiva, los materiales
curriculares deben ser conformados como
ayuda para la mejor puesta en escena de
las distintas unidades didácticas que hemos
establecido en el programa. Apreciar sus
peculiaridades es tarea fundamental para
la consecución de logros que nos permitirán apreciar una tarea bien hecha y valiosamente aprovechada por los alumnos.
Materiales para profesores y materiales
para alumnos
Aunque no pueda tratarse como novedad
pedagógica, cierto es que los últimos tiempos han reportado una ingente cantidad
de materiales curriculares para profesores
de los que los profesionales de antaño adolecían en su conjunto; y en absoluto debe
extrañarnos dicha eventualidad, ya que,
en definitiva quien ostenta la facultad de
elegir los materiales no es otro que el profesor, quedando el alumno y su familia
como mero receptor de una decisión que
le viene marcada desde fuera de su entorno. Por ello, las editoriales y empresas que
elaboran dichos materiales cuidan en grado máximo la repercusión de sus productos en los profesionales. Dichos materiales se han convertido en una pieza clave del aprendizaje, y aunque nunca sustituyen la tarea del maestro, sí que están a
su servicio para adaptarlos y utilizarlos
según lo requerido por los propios alumnos en su contexto y circunstancias. Estos
materiales se muestran altamente útiles
para el profesor cuando tiene que elaborar los proyectos curriculares, ya que le
ayudarán en su faceta de otorgar pautas y
criterios sobre la forma de relacionar los
contenidos, de definir los objetivos didácticos y también en el siempre complicado
proceso de evaluación.

Para los alumnos se solicita que los materiales sean heterogéneos y diversificables,
no mostrando unidades didácticas cerradas en su construcción, sino sirviendo de
ayuda ofreciendo variedad de recursos que
haga poder atender las necesidades de los
alumnos según el contexto educativo en
que se desenvuelva.
En definitiva, cualquiera que sea el material
curricular usado, debe ser entendido como
un eslabón más de un proyecto global que
observe el rol que cada uno de los materiales sugeridos tienen en relación con los
objetivos de las distintas áreas de trabajo.
La autonomía del profesor
Gimeno recoge en su artículo Los materiales y la enseñanza que el profesor tiene que
gozar de total autonomía cuando se trate
de elaborar las distintas propuestas curriculares, al margen de lo que las editoriales marquen y perfilen como verdaderamente importante. El profesor no debe
minimizar su papel de agente intermediario entre el conocimiento y el alumno y llevar a cabo con responsabilidad esta tarea
marcará su camino hacia la consecución
de sus objetivos.
Acercar la escuela a la vida cotidiana implica diversificar los medios de representar
la cultura. La escuela como institución ejercería un mejor papel como instrumento
de cultura si aprovechase los distintos
recursos y desdeñase el uso exclusivo que
hace de los que de manera sobresaliente

esgrime. De la misma forma, los materiales curriculares se convierten en los elementos principales de la transferencia de
la cultura escolar. Escolano señala tres
espacios en esa cultura: el científico, político y empírico.
El uso de los materiales, su renovación,
reforma y transformación otorgan marca
a la escuela y a su estilo de enseñar. Esta
reflexión debería servir a los profesionales de la enseñanza para cuestionar la práctica educativa y generar, por qué no, un
examen a fondo del contenido explícito de
los materiales curriculares en general y del
libro de texto en particular.
¿Deben ser evaluados los materiales
curriculares?
Santos Guerra (1991) señala que más que
evaluar los propios materiales, lo que deberíamos constatar es el uso que de dichos
materiales se hace en las aulas. Es fácil
suponer que lo que la teoría establece
como positivo no lo recoge de la misma
manera la praxis cotidiana. Cuando nos
atrevemos a llevar a cabo dicho proceso
de evaluación vemos en su totalidad la
influencia de dichos materiales en todo el
proceso educativo, sobre todo cuando
dicho proceso de evaluación se lleva a cabo
en distintos contextos. Cuando los resultados no son los esperados, generalmente es, bien porque se ha hecho una práctica mecánica de su uso, bien porque no
estaban bien elegidos o adecuados a la realidad del entorno de su aplicación. La evaluación del uso de los materiales nos permitirá observar si han ayudado a reflexionar al profesor o si por el contrario han
sustituido su pensamiento.
Para lograr un satisfactorio proceso evaluativo tendremos que incorporar en tal asunto de manera fehaciente y directa a los
alumnos. Ellos aportarán actitudes democráticas y meritorias al proceso, que se realizará atendiendo a preguntas de los protagonistas, verificando los materiales elaborados con otros considerados como patrones y observando el nivel de potenciación
de las distintas actividades y tareas.
BIBLIOGRAFÍA
GIMENO SACRISTÁN, J. (1991): LOS MATERIALES
Y LA ENSEÑANZA. CUADERNOS DE PEDAGOGÍA.
194, 10-15.
SANTOS GUERRA, M. A. (1991): ¿CÓMO EVALUAR
LOS MATERIALES?, EN CUADERNOS DE PEDAGOGÍA, 194, PP, 29-31.
ZABALZA, M.A. (1987): DISEÑO Y DESARROLLO
CURRICULAR. NANCEA: MADRID
APPLE, M. (1989): PROFESORES Y TEXTOS. BARCELONA: PAIDÓS-MEC
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[Mª del Cielo Masero Laurean · 80.057.230-A]

Cuando los que ahora rondamos la treintena íbamos al “cole” era muy extraño tener
como compañero de clase a un extranjero. Sin embargo, hoy en día ocurre todo lo
contrario. No nos sorprende nada oír, entre
el bullicio de los pasillos en los cambios
de clase o en el patio a la hora del recreo,
nombres como Mohamed, Walter, Mayllí,
Deyssi… Las “100% made in Spain” son ya
cosa del pasado. Y es que el fenómeno de
la inmigración no ha pasado desapercibido en las escuelas españolas. En las últimas décadas, España ha pasado de ser un
país de emigrantes a uno de los principales países receptores de población inmigrante a nivel mundial. Tanto es así que,
según fuentes del Instituto Nacional de
Estadística (INE), en el pasado año 2010
los inmigrantes representaban el 14,3% de
la sociedad española con más de 5,2 millones de personas. Ante este panorama y
teniendo en cuenta que las predicciones
para el año 2015 sitúan el volumen de la
población extranjera residente en España
en más de 10 millones, es necesario que
los miembros de la comunidad educativa
nos planteemos la siguiente cuestión:¿está
pensado el actual modelo de escuela para
dar respuesta a los alumnos inmigrantes
asentados nuestro país?
Al menos desde el punto de vista legislativo se puede afirmar vista legislativo se
puede afirmar que las leyes que regulan la
enseñanza en cada una de las cuatro etapas educativas actuaciones (infantil, primaria, secundaria y bachillerato), dan respuesta a la multiculturalidad del alumnado a través de las medidas de atención a
la diversidad. En su artículo 78, la Ley
Orgánica de Educación (LOE) hace mención a la “incorporación tardía de los alumnos inmigrantes al sistema educativo español”. Asimismo determina que corresponde a las administraciones educativas garantizar que la escolarización del alumnado
que acceda de forma tardía se realice atendiendo a sus circunstancias específicas y
personales para así acceder al curso más
adecuado a sus características. De ese
modo se pretende conseguir el mejor aprovechamiento de su educación.
A pesar de ello es evidente e indudable que,
tras su llegada a España, los alumnos inmigrantes encuentran barreras que les impiden llevar un ritmo de aprendizaje adecuado y acorde al del resto de los compañeros del aula. Para entender mejor la realidad a la que han de enfrentarse este tipo
de alumnos, los hermanos Amal y Amine
Ouarsi nos han contado su experiencia

ae

Aulas sin Fronteras
personal. Aunque ahora están perfectamente adaptados e integrados en la sociedad española y en su centro de estudios.
Sin lugar a dudas el principal problema fue
el desconocimiento del lenguaje. “No teníamos ni idea de Español. Las dos únicas
palabras que sabíamos decir eran hola y
adiós…”, comenta Amine. La ayuda de la
pedagogía terapéutica del colegio es imprescindible. No obstante, en este sentido la
gran mayoría de los alumnos inmigrantes
escolarizados en España proceden de países iberoamericanos que son muy similares al nuestro desde el punto de vista cultural. Por ello España es una de las opciones prioritarias a la hora de emigrar y tener
que elegir nuevo destino para vivir, pues
para ellos no existe esa barrera lingüística.

“

España la única religión que conocían era
la musulmana. Aún hoy siguen siendo fieles a sus creencias y ni si quiera han dejado de practicar el Ramadán desde que llegaron a nuestro país.
Respecto a las relaciones sociales, ambos
hermano coinciden en que fueron inmejorables. “El primer día de clase fue suficiente para hacer un montón de amigos. La
mayoría de ello lo sigue siendo todavía. Se
volcaron con nosotros desde el primer
momento y gracias a ello nuestra estancia
ha sido siempre muy agradable”. Tanto es
así que Amine no se plantea volver a
Marruecos. Aunque a veces lo echa de
menos, está totalmente adaptado a su nueva vida y a la cultura occidental. Los estudios le van bastante bien y por si fuera poco
a lo grado hacer
realidad uno de sus
sueños: ser árbitro
de fútbol. En cambio a Amal le viene
la morriña de vez
en cuando. “No sé.
Aún tengo mis
dudas. Puede que
algún día sienta que mi futuro está al otro
lado del Estrecho…”
Como ya hemos apuntado anteriormente, la llegada de población de inmigrante
a España que venimos experimentando
desde la década de los ochenta tiende a
aumentar. Por ello es evidente que en un
futuro no muy lejano, las aulas serán cada
vez más heterogéneas desde el punto de
vista cultural. A pesar de los tópico que
atribuyen al colectivo de inmigrantes el
origen de muchos de los problemas que
padece la sociedad actual (delincuencia,
marginación, conflictos racistas…), es
indudable que la diversidad cultural del
alumnado español es un aspecto positivo
y enriquecedor si tenemos en cuenta que
uno de los propósitos de la Ley Orgánica
de Educación, es favorecer el conocimiento y aprecio de la diversidad cultural. Por
ello los docentes debemos estar preparados y capacitados para afrontar esta nueva realidad, y para saber aprovechar al
máximo las oportunidades que nos brinda el intercambio entre culturas. Además,
de ese modo estaremos fomentando otros
valores como la convivencia, la tolerancia,
la solidaridad o el respeto mutuo entre los
jóvenes… todos ellos imprescindible en la
formación y educación del ser humano.

Según el Instituto Nacional de
Estadística (INE), el pasado año
2010 los inmigrantes representaban
el 14,3% de la sociedad española

El problema del desconocimiento del castellano se incrementa, aún más si cabe, si
tenemos en cuenta, el desfase en cuanto
a los niveles de competencia curriculares,
es decir, el nivel académico que presentan
los alumnos recién llegados es muy deficitario ya que la formación que se imparte en sus países de procedencia suele presentar carencias con respecto a la que se
imparte en los centro españoles. En otros
muchos casos, sobre todo de nacionalidad
marroquí son alumnos que ni si quiera han
estado escolarizados, ya que, debido a la
precaria situación económica de su familia tuvieron que trabajar junto a sus padres
y hermanos en tareas, generalmente agrícolas para poder tener una mejor situación familiar. Afortunadamente ese no era
el caso de los hermanos ya mencionados.
En Nador, la ciudad en la que nacieron y
vivieron hasta los 9 y 11 años, habían asistido a una escuela pública desde que eran
pequeños. De todas formas a pesar de
tener una buena base académica, sus profesores consideraron oportuno que repitiesen un curso para afianzar su formación
y para evitar un posible fracaso escolar
posterior.
El tema religioso fue uno de los aspectos
que más les impactó en su nueva vida en

Didáctica

12

ae >> Número 72

Carta a un alumno
[Ignacio Mancera Pascual · 74.652.037-V]

Te veo ahí sentado en mi clase, con la mirada perdida a mitad de camino entre tu libro
y la pizarra, mirando lo que escribo pero
sin prestar atención ni copiarlo en tu libreta, captando frases sueltas de la explicación mientras tu lenguaje corporal hace
todo lo que está en su mano por dejar
patente el desinterés hacia la clase, la materia, el profesor, el instituto...
“El Instituto es nuestra cárcel”, os oigo decir
por los pasillos, y no puedo evitar pensar
que hay algo de verdad en ello. Os retenemos aquí seis horas al día, treinta horas a
la semana, además de las horas que, en
casa, deberíais dedicar a repasar, hacer
ejercicios, estudiar, ampliar... Si falta un
profesor, enseguida viene otro a poner
orden, a mandar y ordenar, a juzgar vuestro comportamiento. Si faltáis vosotros, os
preguntamos por qué, os exigimos una justificación de vuestros padres, llamamos a
casa. Cercenamos cualquier asomo de
libertad en cuanto asoma la cabeza, queremos teneros controlados. Os tratamos,
en 4º de ESO, cuando algunos ya casi estáis
en edad de votar o de conducir, como si
estuvierais en una guardería.
¿No lo entendéis? Estáis en una guardería.
Ésa, y no otra, es la principal función de la
Escuela hoy en día.
Deberías protestar. En serio. Vuestros profesores deberían concentrarse en enseñar,
en transmitiros no sólo su conocimiento,
sino su habilidad para adquirirlo. No deberían estar pendientes de otra cosa que de
vuestro aprendizaje. En ello va vuestro
futuro. Pero no pueden, se pasan el día
pendientes de los partes, de las faltas, de
las guardias, de ordenar... Tampoco es culpa suya. Piénsalo. La elección es muy fácil:
entre dar clase o gritar, poner partes, mandar callar, etc., la elección es muy clara.
Todos tus profesores preferirían pasar las
horas dando clase, hablando sobre su
materia (se especializaron en ella, pasaron una carrera universitaria de al menos
cuatro años estudiando esa materia, ¡les
encanta!) que un solo minuto poniendo
orden en una clase. ¿Por qué no lo hacen?
Te veo ahí, sentado, con el libro cerrado y
el bolígrafo sobre la mesa. Estoy explicando algo crucial, una de las bases sobre las
que se sustenta la materia completa (no la
asignatura, no: la materia, la ciencia, la disciplina, el conocimiento) y no estás prestando atención. Uso el cebo del examen

“

Ojalá comprendieras
que lo que te ofrezco
es una linterna, es un
mapa del camino,
un libro de instrucciones

para atraparte: “esto entrará seguro en el
examen final, contará al menos dos puntos”, y por un momento miras hacia la pizarra. Sé que sabes que los exámenes son
importantes. Tener el título pasa por aprobar los exámenes, continuar hacia delante pasa por tener el título, poder elegir tu
futuro pasa por continuar hacia delante.
Ojalá entendieras esto último, y no lo del
examen. No te estoy enseñando esto para
que apruebes, ni siquiera para que te lo
aprendas. Te lo estoy contando para que
veas de qué va el mundo, qué es lo que se
ha hecho en él antes de que llegaras y cuáles son las opciones que tendrás, las herramientas de las que dispondrás, los límites
a los que tendrás que ceñirte o de qué
manera podrás avanzar.
De repente, un día, preguntas por tus opciones. Quieres hacer Bachillerato, ir a la Universidad. Me echo a temblar: sé que no estás
preparado, sé que no te has entrenado suficiente, que confías demasiado en que, llegado el momento, serás capaz de apretar,
estudiar, sacar adelante lo que sea que te
echen. Pero no es cierto, ya no lo es. Eso se
lo decíamos a tus padres hace dos o tres
años para motivarte: “Es muy inteligente,
si quisiera, podría, pero es que es muy vago,
muy flojo, no hace nada...” Aún ahora se lo
decimos a algunos: “Si tú quisieras, si te
esforzaras más, pero lo que pasa es que no
haces lo suficiente...” Mentira. Para muchos
ya es tarde. Nunca podrán. Ya no serán
niños, ya no tendrán la predisposición mental. Intenta enseñar a un cachorrillo a dar
la pata. Intenta enseñárselo a un perro ya
viejo. Hay un refrán para eso.
Quizá pienses que es culpa de tu profesor.
No te presta atención. No sabe dar clase.
No se explica bien. No es muy simpático.
Sus clases no son divertidas, no te motivan. Sólo sabe sentarse en su mesa y
ponerse a hablar de sus cosas, escribir
datos, fechas, nombres, teoremas en la
pizarra y mandar ejercicios, corregirlos,
preguntarte si los has hecho. ¿Los has

hecho? ¿Por qué no? No te gusta la asignatura: ¿y qué? ¿Acaso crees que todo lo que
vas a aprender en tu vida va a ser divertido e interesante? Diseñar un videojuego,
programarlo, probarlo, tiene que ser apasionante, seguro. Pero detrás hay un lenguaje de programación, años aprendiendo y practicando, comprendiendo las relaciones entre las opciones al apretar un
botón y las funciones matemáticas, la
importancia del sujeto y el predicado o la
posición de determinado código en el programa. La mayor parte de los lenguajes de
programación, por cierto, están en inglés.
A lo mejor te interesa la Historia, la Literatura, el Arte. Eres de letras. Te entusiasmará, entonces, aprenderte una larga lista de fechas, autores, museos, hallazgos,
teorías. Sólo así podrás relacionarlas, si las
conoces. Cuando encuentres un objeto del
año 85 a.C., querrás saber qué emperador
romano era el que vivía entonces, qué leyes
regían su mundo, qué pensaban acerca de
la creación del mundo, cómo era el comercio con otros países. Así podrás explicarte
qué diablos hace una vasija egipcia en una
tumba celta. Cuando analices la revolución industrial, los movimientos obreros,
las guerras mundiales, querrás saber qué
adelantos técnicos estaban disponibles,
cómo influenciaron, quién se llevó el gato
al agua gracias a qué aparato. Cuando leas
una obra maestra, cuando mires una pintura, probablemente la apreciarás mejor
si sabes quién es el tipo del sombrero. Querrás saber francés, latín, griego.
Algún día firmarás un contrato. Querrás
saber leerlo. Querrás saber calcular tus
derechos, querrás ser independiente.
¿O de verdad quieres poner ladrillos, cobrar
en una tienda, recoger fruta, servir platos?
No me interpretes mal, son profesiones
muy dignas, pero... tienes dieciséis años:
¿de veras quieres que esa sea tu vida? ¿No
sueñas con pilotar un avión, encontrar una
energía limpia, diseñar un edificio, defenderte contra las leyes, rescribirlas? ¿Nunca has pensado en realizar un transplante
a corazón abierto? ¿En trabajar en una gran
empresa, viajar, conocer gente?
Ojalá despertaras, ojalá fueras consciente
de ti mismo, de tus propios sueños y posibilidades. Ojalá comprendieras que lo que
te estoy ofreciendo es una linterna, un
mapa del camino, un libro de instrucciones. Que no soy tu enemigo. Que no puedo ayudarte si tú no quieres. Que es muy
cansado llevarte de la mano mientras tú
tiras hacia el otro lado.
El año que viene ya no me preocuparás.
Tendré otros alumnos. Ojalá despierten.
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Enredados con las
Competencias Básicas
[Pino del Carmen Suárez Martín · 42.865.153-F]

En el IES Tamogante, situado en el Sur de la
isla de Gran Canaria, un conjunto de docentes ha realizado un proyecto denominado
Enredados con las Competencias Básicas,
en donde todo el profesorado de todas las
áreas se verá implicado en el conocimiento, desarrollo y consecución de unas determinadas tareas, con el fin de manejar las
herramientas para que el alumnado desarrolle adecuadamente las Competencias
Básicas tan necesarias en la vida diaria.

Con este proyecto se pretende iniciar experiencias educativas donde las Competencias Básicas se integren en las programaciones de aula y en los proyectos de centro, donde exista un trabajo interdisciplinar y globalizado que fomente una labor
cooperativa entre todos los miembros de
la comunidad educativa y se pongan en
marcha metodologías diferentes que ayuden a la comunidad docente a conseguir
los objetivos deseados y ante todo, ayudar al alumnado a afianzar las competen-
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cias necesarias para su desarrollo en la
vida cotidiana. Como decía Benjamín
Frankling: “Dime y lo olvido, enséñame y
lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo”.
Las Competencias Básicas forman parte
de las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria, junto con los
objetivos de cada área o materia, los contenidos y los criterios de evaluación, por
lo tanto, no sustituyen a los elementos que
actualmente se contemplan en el currículo, sino que los completan planteando un
enfoque integrado e integrador de todo el
currículo escolar. Por ese motivo es necesario ponerlas en relación con los objetivos, con los contenidos de las áreas o materias y con los criterios de evaluación, si se
quiere conseguir su desarrollo efectivo en
la práctica educativa.
El proyecto Enredados con las Competencias Básicas supone una innovación en el
proceso de enseñanza aprendizaje del
alumnado que cursa la ESO, pues se precisa un cambio en la programación (se
introducen las distintas competencias básicas especificadas en la LOE concretando
los descriptores que se quieren conseguir
y su relación con el currículum oficial), en
la metodología utilizada, en las experiencias propuestas para alcanzar los aprendizajes (este proyecto requiere un trabajo
coordinado y cooperativo de toda la comunidad educativa. Fomenta un trabajo globalizado desde todas las áreas, proyectos
y redes educativas que funcionan en el Centro. Potencia el trabajo interdisciplinar. Los
contenidos que se trabajan forman parte
de su vida real y cotidiana por lo que
aumenta la significación del aprendizaje),
y en la manera de evaluar ya que se incorporan tareas, entendidas éstas como un
fin logrado tras el desarrollo de un conjunto de actividades, y también serán evaluadas las Competencias Básicas.
Por otro lado, decir que alumnado cobra
mayor protagonismo en su aprendizaje, ya
que aumenta su participación, su autonomía en el aprendizaje y la autoevaluación.
Se fomenta la creación de espacios más
distendidos, motivadores y por tanto, propicios para la enseñanza y el aprendizaje
y se pretende una mejora en la convivencia del grupo pues se alientan actitudes
de trabajo cooperativo, respeto, tolerancia, solidaridad… que facilitan los lazos de
empatía entre los estudiantes, así como
entre el alumnado y el profesorado. El proceso de enseñanza-aprendizaje se adapta
mucho más a las individualidades de cada
alumno, ya que se parte de sus conocimientos y competencias previas. Se fomen-
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ta también, el trabajo grupal, los talleres,
los proyectos de trabajo y el uso de las TIC.
Se pretende llevar a cabo un cambio en la
forma de evaluación, porque, además de
evaluar qué sabe el alumnado, ahora también se evaluará el nivel de consecución
de las habilidades y destrezas básicas que
los alumnos necesitan para su aprendizaje y su desarrollo en la vida diaria. Por otro
lado, se ampliarán los instrumentos de evaluación, porque con solo una prueba oral
o escrita no siempre se pueden evaluar las
Competencias Básicas.
A tal fin, desde el mes de septiembre en las
aulas, los docentes comenzarán a programar en relación a las competencias básicas y a introducir tareas.
A nivel de Centro, al menos una quincena
al trimestre se compartirá una experiencia
globalizada a partir de la cual todas las áreas curriculares y proyectos de centro contribuirán a la consecución de una tarea final.
Las tareas finales a conseguir serán éstas:
En el primer trimestre se realizará la investigación de cómo se celebra festividad del
culto a los muertos en el pueblo de Sardina, así como en otros municipios de la Isla
y en otros lugares del mundo (Hallowen,
el Culto a los Muertos en Méjico, Brasil…).
Todos los docentes del Centro, recibirán
una formación inicial sobre “Competencias Básicas” (el concepto, cómo se alcanzan, metodologías de aula que favorecen
el desarrollo de Competencias Básicas,
ejemplos de tareas, etcétera). Se pretende
que los distintos departamentos vayan
incorporando en las programaciones de
aula, esas orientaciones recibidas en el
curso de formación.
A nivel de Centro, en el mes de noviembre,
se trabajará desde las diferentes Áreas, de
manera globalizada y mediante tareas, un
tema de interés único que será la celebración de Los Finaos. Durante una quincena, los contenidos que se trabajen, así
como los objetivos programados y los criterios de evaluación en cada una de las
materias deberá guardar relación con el
tema acordado.
Se trasladará a la comunidad educativa la
tarea que se pretende realizar para que
ellos aporten a través del aula virtual información, propuestas, sugerencias, datos…
además se les mantendrá informados puntualmente de lo realizado en el Centro.
Todo el alumnado, orientado y ayudado
por el profesorado de las distintas áreas ,
ayudará a la organización y participará en
la festividad de los Finaos celebrada en el
Centro , ya sea en la decoración del espacio, la elaboración de productos típicos

de tales fechas para su degustación, contratación de una parranda e incluso se
ocuparán de la preparación y difusión
de la circular e invitación a las familias.
En el segundo trimestre, se pretende llevar a cabo la exposición de la celebración
del Carnaval en otras partes del mundo y
comparación con el Carnaval canario tradicional y el actual, donde ocupa un lugar
relevante la novísima celebración, de la
coronación, del Drag Queen.
Se organizará y se participará en una festividad tradicional del Carnaval en Canarias celebrada en el Centro, cuidando la
decoración del espacio, la vestimenta, la
gastronomía, los temas musicales…).
En este segundo trimestre, el profesorado
recibirá formación respecto a la metodología para la adquisición de las Competencias Básicas, en concreto del trabajo por
tareas y seguirán aplicando en sus programaciones de aula la formación recibida.
Se trasladará, como se hizo en el trimestre anterior, a la comunidad educativa la
tarea que se va a realizar para que ellos
aporten a través del aula virtual información, propuestas, sugerencias, datos, etc.,
además de mantenerles informados puntualmente de lo realizado en el centro.
Para el tercer trimestre se organizará una
salida a uno de los lugares endémicos de
la isla de Gran Canaria, se seleccionará el
lugar de la visita, se solicitarán permisos
pertinentes, se crearán, repartirán y recogerán autorizaciones de las familia, se pedirán presupuestos de autobús y se contratarán, y finalmente se elaborará un dossier de actividades para antes, durante y
después de la salida.
Posteriormente, siguiendo las pautas de
los trimestres anteriores, se trasladará a la
comunidad educativa la tarea que se va a
realizar para que ellos aporten a través del
aula virtual información, propuestas, sugerencias… además de mantenerles informados puntualmente de lo realizado en el
Centro.
Este proyecto, como ya se ha apuntado, se
va a realizar en el IES Tamogante pero,
podría desarrollarse, con sólo cambiar las
tareas en cualquier otro instituto del Estado Español.
BIBLIOGRAFÍA
PROYECTO ENREDADOS CON LAS COMPETENCIAS BÁSICAS DESARROLLADO EN EL IES TAMOGANTE.
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[José Antonio Moyano del Rio · 27.492.577-X]

Organizar una actividad para conmemorar el 75 aniversario de la muerte de Federico García Lorca, con carácter interdisciplinar que englobara a las distintas Áreas
de Competencias, fue un reto a resolver
que nos marcamos a comienzos de curso.
El resultado fue la confección de un cuadernillo de trabajo multidisciplinar, que
serviría para trabajarlo tanto en el aula,
como por las calles de Granada.
El cuadernillo lo hemos dividido en 8 capítulos dónde desgranamos cada tramo de
nuestro recorrido con textos literarios alusivos al entorno en el que nos encontramos
en ese momento; en el centro, un planocallejero con el que seguir fácilmente la ruta
y finalmente un anexo “El patrimonio histórico y el agua”, donde explicamos los usos
y las canalizaciones del agua, aljibes, fuentes y baños. Cerramos nuestro cuadernillo
con unas páginas en blanco en las que
animamos a nuestro alumnado a escribir
sus impresiones. ¿Por qué no en verso?
Cuadernillo en mano, iniciamos nuestro
recorrido por el Mirador de San Cristóbal
que nos proporciona una preciosa vista
panorámica de Granada y su entorno. En
este punto el alumnado lee un primer texto de Antonio Gala sobre Granada, unos
versos de R. Guillén sobre los Palacios de
la Alhambra y Sierra Nevada y un romance sobre la vega de Granada.
Cruzamos la carretera de Murcia para visitar el primer aljibe y realizamos una inmersión en la cultura del agua, las estructuras
utilizadas y los materiales de construcción
empleados en la época para satisfacer sus
necesidades, etcétera.
Analizando los restos arqueológicos y de
la arquitectura utilitaria de la Granada
medieval podemos observar distintos usos
del agua. Comenzaremos viendo el uso
sagrado y social de la misma. La casi totalidad de los aljibes del Albayzín se surtían de la acequia de Aynadamar, procedente de Fuente Grande (Alfacar). Un ramal de esta acequia llega al Sacromonte.
El aljibe de San Cristóbal (siglo XIII), junto a la iglesia del mismo nombre y anterior mezquita, está abastecido por una
mina subterránea aún conservada, que
parte de una toma junto a la Casa de los
Mascarones. Es sin duda un aljibe muy particular, ya que queda bajo la rasante, con
una escalera de planta pentagonal de 6,30
metros de profundidad. Dispone de una
capacidad de unos 13 metros cúbicos y es
de planta rectangular con techo abovedado. En el pasado abasteció de agua a la
mezquita y al barrio de la Saria.
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La Granada de Lorca:
los romances, los palacios y los aljibes
Volvemos a cruzar la carretera de Murcia y
seguimos hasta la Plaza de San Bartolomé
que da nombre al segundo aljibe, de gran
tamaño, junto a la iglesia construida sobre
una mezquita. La iglesia tiene una de las
torres cristianas más bellas de Granada.
La calle Pagés nos lleva hasta la Casa de
los Mascarones que toma su nombre de
los que decoran su fachada y en la que vivió
Pedro Soto de Rojas, poeta granadino del
siglo XVI. Posteriormente vivió el escultor
José de Mora. Con esto hemos completado el primer tramo de nuestro recorrido.
El segundo tramo comienza adentrándonos por la calle del Agua, llamada así por
los baños árabes que en ella existen y que
conservan algunas casas moriscas.
Llegamos al tercero, con el Aljibe de la
Alhacaba construido en la época nazarí,
está situado a extramuros de la Alcazaba
Qadima del Albayzín, frente a la plaza de
la Almona. Nuestros alumnos leerán una
leyenda de Seco de Lucena alusiva a las
mezquitas que hubo en los alrededores.
Desde Plaza Larga llegamos a la antigua
muralla que atravesamos por la Puerta
Nueva o Arco de las Pesas, en el que se clavaban las pesas defectuosas que eran decomisadas. Una vez atravesada la puerta,
dejamos a nuestra derecha el camino que
nos llevaría a visitar el Aljibe del Rey, para
llegar a la Cuesta de María la Miel dónde
de nuevo será Seco de Lucena el que nos
cuente una preciosa leyenda sobre el aljibe que allí se encuentra.
El tercer tramo nos lleva hasta la Plaza de
San Nicolás donde está el quinto aljibe, de
gran porte y sección casi cuadrada y de
62m3 de capacidad. Es de una tipología
distinta a las demás construcciones de este
tipo en el Albaicín. Desde aquí podemos
contemplar una maravillosa vista de la ciudad y la vega a la derecha, al fondo Sierra
Nevada y al frente la Alhambra y el Generalife. El Romancero viejo nos habla de
estos palacios. A continuación leemos un
poema de García Lorca alusivo a la iglesia
que da nombre a la plaza.
Estamos en mitad de nuestro recorrido
donde tomamos la Cuesta de las Cabras y
leemos un poema de R. Guillén sobre las
callejas típicas del Albaicín. Seguimos visitando el aljibe del Callejón de las Tomasa
y la Placeta de San Salvador construida en
el lugar que ocupaba la Mezquita Mayor

del Albaicín que conserva hoy su aljibe
nazarí, de sección rectangular y bóveda
exterior, con una capacidad de 19 m3. Por
el lateral podemos visitar el patio de la antigua mezquita. Al frente divisamos la Ermita de San Miguel cuya imagen del santo
inspiró a García Lorca la poesía que nuestros alumnos leen a continuación.
El quinto tramo nos lleva a través de la Cuesta del Chapiz a la Vereda de Enmedio, adentrándonos en la parte alta del Sacromonte,
poblado de cuevas habitadas en su mayoría por gitanos que constituye una gran aldea
de casas subterráneas comunicadas entre
sí por caminos y veredas bordeadas por
chumberas. Pasada la cueva del gitano Chorrohumo nos encontramos frente a la cuestecilla de la Cachucha dónde fluye una fuente con una curiosa copla inscrita. Aquí es
obligado recordar a Lorca y su Romancero
Gitano, del cual hemos extraído para nuestros alumnos el “Romance de la luna” y el
“Romance de la pena negra”. Seguimos a través del Camino del Sacromonte hacia la
Cuesta del Chapiz donde nos encontramos
con el Peso de la Harina, el monumento al
gitano Chorrohumo y las Casas del Chapiz.
El sexto tramo nos lleva hasta el río Darro.
Si siguiéramos el Paseo de los Tristes llegaríamos a Plaza Nueva y calle Elvira dónde recordaríamos el poema de Lorca: “Granada, calle de Elvira, / dónde viven las
manolas...”.
Y si nos adentrásemos en Granada, pasearíamos por Zacatín, Bibrambla... evoca-
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das en el Romancero. Pero optamos por
llegar a la plaza del Rey Chico desde la que
ascendemos por la Cuesta de los Chinos
hasta la Alhambra dónde observaremos el
uso lúdico del agua, a través de los albercones, fuentes , surtidores, láminas de
agua, etc. existentes por todo el recinto.
Este es el séptimo tramo de nuestro recorrido. Visitamos el Aljibe de la Alhambra,
paseamos por sus bosques y paseos hasta encontrarnos junto a la fuente del Tomate con el monumento a Ángel Ganivet. Lo
recordamos leyendo un texto de su Granada la Bella.
Seguimos camino y nos adentramos el
Campo de los Mártires. En 1571 se fundó
aquí un convento del que fue prior S. Juan
de la Cruz, siendo este sitio a lo que el santo alude en una de sus canciones de La
noche oscura., poema que leemos en esta
ocasión. Este lugar ha sufrido muchas
transformaciones, terminándose por edificar a finales del siglo XIX una casa de
recreo que hoy conocemos como Carmen
de los Mártires. En esta casa se alojó el poeta José Zorrilla que inspirándose en Granada escribió romances como el que nuestros alumnos/as recitan a continuación.
Observamos a partir de ahora un uso
industrial del agua. Hasta la llegada de la
electricidad, a finales del siglo XIX, todas
las industrias tenían que utilizar el agua
como fuerza motriz, mediante ruedas
hidráulicas. Estos ingenios que transformaban la energía del agua se denominaban artefactos.
La Cuesta del Caidero nos lleva al último
tramo de nuestro recorrido hasta la Cuesta de los Molinos aludiendo a los numerosos molinos que allí se ubicaron aprovechando las aguas de la Acequia Gorda. Uno
de ellos es el Molino de la Sagra donde vivió
Angel Ganivet. Aquí nuestros alumnos recitan un poema de R. Guillén relativo a los
molinos de harina y Granada.
Seguimos por los paseos de la Bomba y del
Salón, al margen derecho del río Genil, hasta el encuentro de este río con el Darro
donde hay un puente de fábrica árabe y de
cinco ojos en el que acabamos nuestro
paseo. En una de las entradas del puente
encontramos unos versos que pertenecen
al F. Garcia Lorca y que leemos como final.
Con este recorrido hemos acercado a nuestros alumnos una Granada a través de
todos los sentidos, viendo sus maravillosos rincones, escuchando las poéticas palabras que las plumas de nuestros mejores
poetas le han dedicado, y aspirando ese
aroma de mezcla de culturas que sólo aquí
podemos sentir.

Fundamentación del
uso de la tecnología en
clase de matemáticas
[Francisco José Moral Gámez · 28.588.900-S]

Según García, Martínez y Miñano. (1995),
entre los docentes, las características más
valoradas en una herramienta son: la
accesibilidad, facilidad de manejo, versatilidad, flexibilidad, interactividad, etc.
También se menciona la evidencia de lo
positivo para las cualidades intelectuales que es la formación matemática. Por
ello, la atención a la observación y el análisis deben primar sobre la atención al
cálculo. Es común aludir a la falta de
tiempo ante estas circunstancias. Al rescate de esta situación vienen las nuevas
tecnologías, que permiten un proceso de
simulación que facilita, en menos tiempo, el estudio de diferentes situaciones y
la experimentación a bajo coste.
Un país pionero en el uso de las tecnologías en el aula es Francia (Hoyles, Noss y
Kent, 2004). A lo largo de la década de los
noventa se produjo en Francia un gran
esfuerzo en implantar el uso de la tecnología matemática (en particular CAS y
geometría dinámica) en la Educación
Secundaria, con lo que paralelamente la
investigación en estos temas se relanzó.
Artigue (2002) considera la integración
de tecnologías digitales como marginal,
por cuatro razones: la pobre legitimidad
educacional de las tecnologías computacionales, la infraestimación de sus posibilidades, la oposición entre las dimensiones técnica y conceptual de la actividad matemática y la infraestimación de
la complejidad de los procesos instrumentales. La investigación en educación
matemática evoluciona a través de las
intervenciones en clase en correspondencia con análisis teóricos. Una de las
preocupaciones fundamentales es como
el conocimiento matemático se ve afectado por la presencia de los ordenadores. La cuestión es si es deseable o no esto
desde el punto de vista didáctico.
Por otro lado, Artigue (2002) realiza un
compendio del desarrollo teórico que se
dio en los 90 en Francia. Es claro que es
más difícil la utilización de la tecnología
en el ambiente educacional si la sociedad es pobre en su uso. Con respecto a

una aproximación antropológica, la producción y pensamiento matemáticos
dependen en gran medida del contexto
socio-cultural en el que se desarrolla.
Así, el desarrollo matemático en el seno de
una institución se entiende en un contexto de práctica. Esta práctica posee cuatro
componentes: el tipo de tarea, las técnicas
que se utilizan para resolver la tarea, la tecnología, y obviamente la teoría que sustenta todo esto. Es a través de la práctica donde la técnica juega un papel esencial en
la construcción de los objetos matemáticos y las conexiones entre los distintos
aspectos del entendimiento conceptual.
En todo el anterior proceso la rutina juega un papel esencial. Es con la utilización
de las tecnologías donde se reduce la necesidad de rutina, por el ahorro en recursos
que supone. No obstante aparecen nuevas necesidades asociadas a la inclusión
del conocimiento tecnológico y los distintos sistemas de representación. A pesar de
todo, la aproximación antropológica no ha
desarrollado lo suficiente las herramientas del proceso de instrumentación por
venir de la forma tradicional. Estas herramientas se han desarrollado en el seno de
la ergonomía cognitiva, donde el instrumento se diferencia del objeto. Así, un instrumento es una mezcla entre artefacto y
esquemas cognitivos.
Karakirik y Durmus (2005) reflexionan
sobre el uso de los ordenadores en la enseñanza de las matemáticas, mediante un
modelo constructivista, en el que el alumno explora las ideas mediante el pensamiento, la participación y la reflexión, y el
profesor supone una guía y apoyo en este
proceso, proporcionando los medios adecuados para el éxito.
Según Clements (1997) existen algunos
aspectos del constructivismo que influyen
sobre la elección de las actividades:
-Los estudiantes deben estar en un proceso
de construcción continuamente activa.
-La manipulación hace activo el aprendizaje.
-El aprendizaje es un viaje solitario que se
refuerza mediante la discusión con otros.
-El aprendizaje cooperativo es importante pero no necesario.
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-Los estudiantes tienen la oportunidad de defender sus ideas en un entorno adecuado.
-Las ideas de los alumnos deberían ser el
punto de partida del proceso.
Las actividades manipulativas podrían ser
una gran ayuda en este sentido. Existen
estudios que apoyan el uso de estos procedimientos pues incrementan los resultados en cuanto a retención y resolución de
problemas, aunque también existen estudios en el sentido de que no garantizan el
éxito. Sería necesario encontrar los factores que impulsa el éxito en este tipo de actividades. Los programas de ordenador se
muestran más manejables, limpios y flexibles en comparación con los objetos físicos. Se pueden modificar fácilmente los
parámetros y utilizar numerosas representaciones. Además, los estudiantes pueden
guardar cada actividad y volver posteriormente para estudiarla o modificarla.
Para Hurme y Järvela (2005), la tecnología
se usa como herramienta mediadora de
apoyo a la colaboración entre participantes, entendida ésta como un esfuerzo coordinado en la resolución de un problema.
Es fundamental que cada participante
exponga sus ideas y realice explicaciones
a los demás. En este sentido las teorías
constructivistas aplicadas a la enseñanza
de las matemáticas inciden en que el
aprendizaje no se construye solo de forma
individual, sino también participando en
discusiones. No obstante existen dificultades en el uso del ordenador para el
aprendizaje de las matemáticas, ya que
estas consisten en símbolos, fórmulas y
teoremas, que no se visualizan tan bien
como otras especialidades. Habría que ver
si el uso de las tecnologías sería una limitación en este sentido.
Al hilo del aspecto colaborativo resulta
importante la interacción que se produce
entre los alumnos y entre estos y el profesor. Esta ampliamente aceptado (Manouchehri, 2004) por las teorías socioculturales la importancia de la construcción social
del conocimiento y el papel que juegan las
herramientas en su desarrollo. De hecho,
es el intercambio de ideas uno de los mejores caminos para ello, sobre todo en un
grupo de individuos con un objetivo en
común. Esto, junto con la utilización de
herramientas de aprendizaje, constituyen
los dos aspectos más importantes del desarrollo cognitivo. Aquí es donde entra la
herramienta tecnológica.
Monaghan (2004) incide en lo que hacen
los profesores cuando integran las tecnologías en su clase, por un lado los factores
que influyen y por otro la propia integra-

ción de las tecnologías. La propia experiencia del autor trabajando con este tipo de
profesores indica que encuentran muchas
dificultades y que el trabajo es complejo.
Se trata de un boceto que es un modelo
basado en el modelo de los cuatro parámetros de Saxe. La primera pregunta que surge en los profesores es el tipo de herramienta a emplear. El modelo de Saxe centra los
objetivos en cuatro parámetros:
-Estructuras de actividad, que consiste en
tareas generales que deben dotar a la práctica.
-Interacciones sociales, entre todos los participantes en el proceso.
-Artefactos y convenciones (software y
hardware).
-Conocimiento anterior.
Obviamente existen relaciones entre los
anteriores parámetros. Por ejemplo, las
estructuras de actividades, con ciclos y
tareas, están íntimamente ligadas con las
interacciones. El modelo de Saxe proporciona una manera de ver el trabajo del profesor en un contexto de nuevas tecnologías como un conjunto.
Santos-Trigo (2006) indica que es importante discutir cuestiones como: qué tipo de
representación de problemas o de tareas es
relevante para identificar, construir y explicar las relaciones matemáticas, qué atributos del pensamiento matemático se pueden desarrollar a través del uso de las tecnologías. Por tanto, es importante identificar propiedades de la práctica matemática
que son relevantes durante el desarrollo de
las sesiones de resolución de problemas:
-Formulación de preguntas. El uso del software requiere que el estudiante piense en
los objetos matemáticos en términos de
sus propiedades. Esto debe animar a los
estudiantes a formular y explorar distintos tipos de preguntas.
-Representaciones dinámicas. El uso del
software ayuda al estudiante a identificar
y explorar relaciones matemáticas fundamentales.
-Conexiones. Los estudiantes se impulsan
a buscar diferentes maneras de afrontar
los problemas.
-Uso de diferentes herramientas. El uso de
la calculadora le da la oportunidad a los
estudiantes de relacionar representaciones particulares de un problema con el
modelo general.
-Línea de pensamiento. El uso tanto de la
calculadora como del software permite a
los estudiantes aproximarse a los problemas desde diferentes perspectivas.
Una herramienta que justifica el uso de las
tecnologías de manera notable en la ense-
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ñanza de las matemáticas es la hoja de cálculo (Haspekian, 2005). Existe un firme
propósito hoy día en utilizar las tecnologías de la comunicación e información en
estos menesteres. En particular, más allá
de la calculadora, internet, software de
geometría dinámica, software de álgebra,
hoja de cálculo, etc. Respecto a esta última, surgen algunas preguntas:
-¿Qué se conoce del potencial de estas técnicas para la educación?
-¿Genera su integración problemas?
-¿Qué características poseen los recursos
existentes?
-¿Cómo pueden los profesores desarrollar
su trabajo con estos procedimientos?
En el entorno clásico, se ha investigado
diversos aspectos de las dificultades en la
enseñanza del álgebra: estructura/procedimientos, dificultad semántica/sintáctica, relaciones aritmética-álgebra. Así, la
posición del álgebra con respecto a la aritmética se puede ver habitualmente en términos de rupturas o en términos de cuatro importantes transiciones:
-De lo que es numérico o verbal hasta lo
que es simbólico.
-De lo específico hacia lo general.
-Del trabajo con lo que se conoce hasta lo
desconocido.
-De procesos intuitivos hasta procesos
rigurosos.
Existen muchas referencias del uso de la
hoja de cálculo en estos aspectos y todas
revelan un rol positivo. Muchas de ellas
sitúan su trabajo en un contexto constructivista y enseñan como las funcionalidades de la hoja de cálculo ayudan a superar las dificultades que se manifiestan. De
hecho, desarrolla un detallado análisis de
la herramienta, considerando tres dimensiones:
-Características funcionales y estructurales.
-El conocimiento que implica.
-Los errores al escribir, interpretar o copiar
fórmulas.
Además, la pantalla presenta dos niveles:
los cálculos y las tablas de valores numéricos resultantes de esos cálculos. En definitiva, la hoja de cálculo puede representar un buen híbrido entre la aritmética y
el álgebra.
La potencialidad de la hoja de cálculo reside en aspectos como la comunicación, simbolismo y organización, y en nuevas modalidades como el uso de varios lenguajes,
representaciones múltiples e interactividad. En cuanto al nivel simbólico, la hoja
de cálculo requiere que el alumno use un
lenguaje algebraico, con lo que habría que
incidir la atención en una sintaxis muy rigu-
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rosa. Las diferentes representaciones ayudan a encontrar relaciones entre los datos.
A nivel metodológico existen numerosos
problemas algebraicos que se pueden resolver mediante el uso de la hoja de cálculo.
Los investigadores encuentran limitaciones en el uso de esta herramienta, como su
posición intermediaria que hace que se
corra el riesgo de que los alumnos se mantengan en “posición aritmética”.
Yerushalmy, (2005), realiza una interesante
reflexión sobre los diagramas e imágenes en
los libros de texto y en su moderna versión
de los libros interactivos. El uso de diagramas y de lenguaje matemático visual tiene
indudables aplicaciones educativas, por un
lado, es fuente de actividades que promocionan nuevas ideas y pensamientos, pero
por otro, puede provocar estereotipos. Las
imágenes estáticas no pueden provocar
estos procesos, porque la estructura matemática del problema en cuestión no aparece. Algunos estudios aseguran que la manera en que los estudiantes interpretan de las
figuras no se corresponde necesariamente con la definición verbal que enuncian.
El entorno del software ha cambiado los
modos en que pensamos sobre los objetos y representaciones en matemáticas, ya
que invitan a la interactividad. Esto ocurre en buena forma en el aprendizaje del
algebra. Mucha de la literatura existente
sobre el rol jugado por las computadoras
y las calculadoras gráficas en la enseñanza y aprendizaje del álgebra se centra en
la manera en que estas tecnologías enriquecen la comprensión conceptual de los
objetos matemáticos y los procesos que
conectan las múltiples representaciones.
Una ilustración de todo esto podría ser la
inclusión en los libros de texto matemáticos de material audiovisual.
Este trabajo de Yerushalmy no es empírico, aunque se basa en más de una década
de trabajo con el VisualMath. El objetivo
fundamental es ayudar a los estudiantes a
desarrollar buenos niveles en álgebra,
aprender a realizar operaciones variadas
consiguiendo un entendimiento gráfico
de los conceptos.
Una de las preguntas importantes es como
realizar el balance entre el texto y los diagramas, por ejemplo, ¿cómo deberían ser
las exposiciones para explicar el rol de un
diagrama específico sin limitar las ideas
preconcebidas del lector? Veamos un ejemplo concreto: una tarea parte de una investigación del estudio de las propiedades
visuales y simbólicas de la equivalencia de
dos expresiones algebraicas. En particular
los estudiantes construyen el significado

de la diferencia de gráficas de dos funciones lineales y exploran las consecuencias
de la imagen que crean. Evidentemente,
mediante el VisualMath se preparan las
correspondientes gráficas. Pasar de un texto estático a uno electrónico e interactivo
permite considerar nuevos estilos de enseñanza. Algunos se resumen así:
-El lector controla los elementos que ve,
de un ejemplo preestablecido.
-El lector es invitado a ver ejemplos pseudo-aleatorios.
-El lector es invitado a controlar un cambio sistemático del ejemplo.
-El lector es invitado a crear un ejemplo.
Los lingüistas describen tres funciones
semióticas en el análisis de textos. La función organizativa se fija en un sistema de
relaciones definiendo el todo y la parte, en
concreto como los elementos del texto y
lo visual se combinan. La función presentativa nos dice el que y el cómo se ilustra
un diagrama (color, gráficas, símbolos,
etc.). La función orientativa se dedica a
crear relaciones entre el espectador, el interior de la imagen y el texto. Existen paralelismos entre las tres funciones usadas
para analizar el texto tradicional y las páginas interactivas. No obstante las diferencias son claras: el texto tradicional sugiere un camino claro a seguir, a diferencia
del texto interactivo, que deja al lector la
decisión de los pasos a seguir. Así, los diagramas interactivos requieren que el lector actúe, que cambie los diagramas, siempre dentro de unas limitaciones. Dentro
de la función organizativa existen tres
modelos típicos de interdependencia entre
los diagramas y el texto: diagramas complementarios (los más típicos en matemáticas, cuando el texto solo no puede explicar el problema, siendo la típica activación
el arrastre), diagramas narrativos (el texto
actúa como captura de la imagen visual)
y diagramas elaborados (se integran en el
problema y son clave para conseguir los
objetivos). En la función presentativa
podemos distinguir entre distintos ejemplos: ejemplos aleatorios, ejemplos específicos y ejemplos genéricos.
Aunque no es un estudio dirigido a estudiantes de enseñanza secundaria y además se centra en el cálculo, la experiencia
de Büyükköroglu (2006) aporta alguna idea
de la conveniencia del uso de la tecnología en el aula. Los alumnos comprenden
muy bien la parte de cálculo de los ejercicios, pero no van más allá. Como ejemplo,
los estudiantes son capaces de encontrar
la asíntota horizontal de una función, pero
no entienden tan bien como la función se

acerca a la asíntota para grandes valores
de la variable independiente. En este sentido se antoja importante la utilización de
los ordenadores.
Una herramienta interesante es el de la
simulación en el entorno Java (Hwang y
Esquembre, 2003). Las investigaciones
muestran que los programas de simulaciones nos llevan hacia el desarrollo cognitivo. Ayudan a los estudiantes a entender conceptos abstractos invisibles de la
ciencia a través de la animación y así formular explicaciones para los fenómenos
en términos de modelos y teorías. También permiten explorar hipótesis en un
mundo simulado. Esta interactividad da
oportunidad al estudiante a modificar sus
modelos mentales comparando los resultados del modelo con sus expectativas,
dándoles por tanto una motivación extra.
Sobre todo en la enseñanza de la física, está
extendido el uso de las simulaciones en
Java. Estas simulaciones se adaptan a cada
actividad cambiando parámetros predefinidos. De todas formas existe un problema, la programación no es sencilla ni para
los profesores ni para los estudiantes.
Para crear una simulación se requiere un
gran esfuerzo. Primero, hay que tener un
gran conocimiento del fenómeno a simular, y después buenos conocimientos de
programación para trasladar el fenómeno
a lenguaje computacional. Afortunadamente casi todo el trabajo está hecho, gracias a que el código fuente de Java se genera automáticamente y se compila creando ficheros jar y su página html asociada.
Así, el usuario concentra sus esfuerzos en
describir el modelo y definir los parámetros proveyendo una ecuación que los relaciona, eligiendo las relaciones entre variables y construyendo las representaciones
gráficas.
Una simulación computacional es un programa de ordenador que reproduce un
fenómeno natural a través del visualizado
de la evolución de un estado. Cada estado
se describe mediante un conjunto de variables que cambian con el tiempo debido a
la iteración de un algoritmo dado.
Muchas simulaciones en ordenador de
fenómenos naturales se pueden describir
en términos del paradigma model-controlview. Este paradigma establece que una
simulación se compone de tres partes:
-El modelo, el cual describe el fenómeno
estudiado, en términos de variables y de
relaciones entre estas variables.
-El control, que define ciertas acciones que
el usuario puede interpretar en la simulación.
-El visualizado, que muestra una represen-
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tación gráfica de los diferentes estados que
el fenómeno puede tomar.
Estas tres partes están interconectadas.
Actualmente los programas modernos son
interactivos, es decir, el usuario puede
modificar la lógica del programa realizando gestos con los componentes periféricos del ordenador. Así, la fase de visualización se entromente en la fase del control, simplificándose el proceso.
Para una buena simulación debe cumplirse: una correcta visualización del estado
del fenómeno y una apropiada interacción
con el usuario.
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‘Idea’ para un proyecto
de interculturalidad
[Susana del Rosario Lorenzo Rocha · 42.177.989-Z]

Modelo/ideas para un proyecto de
interculturalidad que pueda ser llevado
a cabo en un centro escolar
Introducción
Con este proyecto pretendemos introducir a los niños y niñas en la riqueza
que aporta la diversidad, creando un
ambiente donde se perciba una “cultura de encuentro”, respetando, aceptando y apreciando las aportaciones de
cada una de las familias de los alumnos
y las alumnas de las distintas nacionalidades que conviven en nuestro centro.
Intentamos dar continuidad a un proyecto que surgió con la finalidad de concienciar a los niños-as de la necesidad
de vivir en una sociedad tolerante, fundamentada en los principios de respeto
y solidaridad, etcétera, una idea que lleva desarrollándose en el centro desde el
curso 2003-2004 y a la que este año
hemos introducido un enfoque más “original” ya que nuestra idea es trabajar la
pluralidad cultural desde la dinamización de la biblioteca. Es por todo esto
que a nuestro proyecto lo hemos llamado “La vuelta al mundo en nueve meses”.
Desarrollo de las actividades desde la
biblioteca (que a su vez están interrelacionadas con el resto de las áreas)
· Estudio sobre las fiestas de otoño que
se hacen en los distintos países que están
presentes en nuestro centro y celebración de la nuestra (fiesta de la castaña).
· Cuentacuentos tradicionales de cada
país por parte de los padres/madres o
familiares.
· Estudio bibliográfico del personaje literario “Julio Verne” (recorreremos el mundo a través de uno de sus personajes protagonistas más célebres, el famoso Willy
Foxs y su viaje al mundo en 80 días…
“nueve meses para nosotros”)
· Preparación y representación de obras
de teatro alusivas al tema de la interculturalidad. Ejemplo: “Los pastorcillos emigrantes” (ver bibliografía), dentro del festival de Navidad, o “un deseo para el mundo” (número 49 de esta revista), escenificado para el día escolar de la paz… así
como la representación de distintas leyendas del mundo en la semana de Canarias.

Otras actividades puntuales
Éstas se desarrollan a través de talleres
“animados” por los especialistas de las
áreas.
· Educación Fisica: juegos populares de
las distintas culturas.
· Inglés: fiesta de Halloween.
· Francés: cocinar creps en clase
· Religión: estudio de las cinco grandes
religiones del mundo.
· Plástica: Confección de un recetario
con comidas típicas de distintos países,
tarjetas, murales, etcétera.
· Música: Canciones/danzas tradicionales del mundo (festival de Navidad/ Festival de fin de curso).
· Acción tutorial: Trabajos sobre valores,
tolerancia, integración, no discriminación, etcétera.
Semana de la Muestra Intercultural
Se hace coincidir con “la semana de la
solidaridad” según el calendario de días
internacionales, 21 de marzo.
-Menú especial en el comedor (degustación de platos representativos de los distintos países)
-Realización de un macro-mural.
-Talleres.
-Exposición (en esta ocasión sobre
atuendo típico de diferentes regiones,
comunidades… del mundo).
-Charlas-conferencias.
BIBLIOGRAFÍA
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[Rosa Martí Moncho · 21.671.215-V]

“Cada vez que nos desprendemos de un
reproductor de mp3 o de un viejo ordenador deberíamos plantearnos cuál será su
fin, dónde terminará y si nuestra ansia de
más y mejores dispositivos tecnológicos va
a ocasionar un coste medioambiental alto.
Debemos siempre recordar que los recursos
de nuestro planeta no son limitados”
(Buson y Osuna, 2007: 140).
Pese a que el tema tratado en el presente
ensayo aborda de lleno un aspecto negativo de las nuevas tecnologías no creo que
este tenga más peso que los aspectos positivos que son infinitos. Me parece interesante este tema por ser un gran desconocido y porque a raíz de unas videoconferencias en las que participé empecé a investigar a cerca de esta temática del cual quedé sorprendida por mi absoluto desconocimiento. Cuando enseño tecnologías a mis
alumnos me centro en aspectos positivos
y novedosos pero nunca se hace una reflexión de las consecuencias y he descubierto que se trata de un aspecto vital que desde hoy queda incluido en mi programación.
Introducción
Que la convergencia de medios aporta infinitésimos beneficios a nuestra vida cotidiana es un hecho innegable, contribuye
activamente a la globalización del planeta y aúna las comunicaciones e informaciones para poner a nuestro alcance todo
un mundo de información. No existe una
ubicación exacta del inicio de la convergencia de medios, más bien podemos hablar de un cúmulo de circunstancias, quizá lo más sencillo es fecharla con la aparición de la Web 2.0 pero hasta llegar ahí un
mar de hechos se ha tenido que producir.
Así pues el factor determinante y fundamental para que la convergencia se llevara a cabo ha sido una constante evolución
de las tecnologías y también una constante evolución en los medios que se han ido
adaptando paulatinamente a estas NNTT.
La convergencia de medios resuelve problemas cotidianos de comunicación y de
acceso a la información pero no debemos
olvidar que se trata de productos que acarrean a sus espaldas un gran estrategia
comercial y que como cualquier producto (por fantástico que sea) tienen un ciclo
de vida concreto y limitado y que por tanto son capaces “per se” de crear una necesidad inexistente unos meses atrás.
Desgraciadamente la convergencia de
medios también comporta aspectos negativos como el excesivo consumismo y otro
hecho aún peor: la basura electrónica. Este

E-waste, la invasión de
nuestra propia tecnología
ensayo pretende ahondar en este desconocido aspecto del e-waste, pero no pretende que nos quedemos con la parte negativa de la convergencia de medios sino que
pretende ser un grito de esperanza de que
si nos lo proponemos, es posible vencer este
problema y es más, sacar provecho de él.
Sin más dilaciones analicemos esta problemática y sobre todo hagamos propuestas viables de solución.
Sobre la convergencia de medios
Como ya se ha explicado la convergencia
de medios, es un hecho que se encuentra
directamente relacionado con la evolución
de las tecnologías y que resulta de aparición reciente (siglo XX y siglo XXI) lo que
hace resulte tan interesante a vista del
usuario-consumidor es precisamente que
traspasa la barrera de la mera comunicación- información para imponerse a cualquier actividad humana como ver la televisión, recibir un mail o hacer la compra
desde nuestro teléfono móvil.
Si intentamos entrever su futuro parece que
cualquier idea fascinante e imaginativa tiene lugar, dispositivos cada vez más multifuncionales y más reducidos son sin duda
lo que el futuro nos depara, elementos como
el ipad o televisores dragonpoint quedarán
obsoletos en un breve espacio de tiempo y
eso que son lo más novedoso de mercado.
Es que sin querer nos encontramos en un
estado de “beta perpetua” es decir en un
estado de continua innovación y continuo
estudio de nuevos avances tecnológicos.
Sin ir más lejos hoy mismo una televisión
privada (una de las más vistas en España)
ha presentado su nueva Web y con ella un
nuevo concepto de ver televisión desde cualquier lugar y utilizando cualquier medio,
ellos han querido denominarla televisión
3.0, el espectador puede elegir ahora más
que nunca televisión a la carta (repetición
de series míticas, redifusión de noticias, televisión en directo etc.) incluso contenidos
desarrollados especialmente para ser visualizados desde Internet además de acceder
a través del portal a las principales redes
sociales. ¿Podemos llamar a esto Web 3.0 o
quizá ya sea el primer paso hacia la Web 4.0
(o televisión 4.0 como la llaman ellos)?
Desafortunadamente la convergencia de
medios en particular y la evolución de las
NNTT en general aporta aspectos negati-

vos como las desigualdades sociales entre
los que tienen poder adquisitivo para
adquirirlas y los que apenas pueden cubrir
sus necesidades básicas, también se ponen
de manifiesto las dificultades de acceso de
algunos sectores como discapacitados
(temporales o permanentes), ancianos o
personas que viven en lugares geográficos
de difícil acceso a estas desventajas se añade una más, la problemática del e-waste,
reconocemos que existe, que realmente es
un problema pero en realidad sigue siendo una gran desconocida. A lo largo de este
ensayo intentaremos desvelar sus entresijo y averiguar exactamente qué sucede con
nuestros elementos una vez dejamos de
usarlos, seguro que descubriremos muchísimos aspectos que desconocíamos.
E-waste, el gran desconocido
Para empezar, hasta su nombre es un gran
desconocido por la gran mayoría de mortales, evidentemente se trata de un término anglosajón que se utiliza para designar
a la basura tecnológica o chatarra electrónica términos, que sí están incluidos en
nuestro vocabulario habitual. La basura
electrónica contiene una gran diversidad
de componentes presentes en mayor o
menor escala y de mayor o menor valor pero
la gran mayoría son extremadamente perjudiciales para la salud humana y también
para el medio ambiente de ahí la necesidad
extrema del reciclaje ya que un uso indebido puede traer consecuencias fatales.
No parece lógico hablar de los inicios del ewaste dado que este existe desde que empezaron a generarse dispositivos electrónicos
y de eso ya hace algunos años pero sí conviene reseñar que el verdadero problema se
inicia con el boom de las NNTT y lo efímero de estas y esto se produce desde hace 15
ó 20 años aproximadamente es en este tiempo cuando se alcanzan varios millones de
toneladas al año, la labor de reciclaje es todavía incipiente en la mayoría de países y,
por tanto, el problema resulta mayúsculo.
Según e-waste Canarias sólo en España,
las familias producen más de 100.000 toneladas de basura electrónica anualmente,
de los que 70.000 pueden ser reciclados,
pero desde luego no reciclamos ni una
mínima parte, por tanto ¿dónde van a
parar todas estas toneladas de desechos?
En breve intentaremos descubrirlo.
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La basura electrónica
contiene gran diversidad
de componentes que
pueden estar presentes
en mayor o menor escala
pero la inmensa mayoría
son extremadamente
perjudiciales para la
salud y la naturaleza

Nos centraremos ahora en analizar detalladamente la composición de estos elementos, para de este modo conocer su peligrosidad y proponer un correcto reciclaje.
Un 20% de los residuos tienen sólo componente eléctrico por tanto el 80% restante son electrónicos (llevan semiconductores en su composición), la gran mayoría
de desechos electrónicos son pequeños
electrodomésticos del hogar. Y el 15% de
basura electrónica corresponde a telefonía. Seguido de las tecnologías del hogar
la otra gran partida son equipamientos de
telecomunicaciones. Así el pequeño electrodoméstico y los pc ocupan la gran
mayoría de nuestra basura.
Si nos concentramos ahora en investigar
los contenidos encontraremos que un 60%
son metales que en la mayoría de los casos
se pueden utilizar como chatarra para nuevos componentes o incluso reutilizar como
podría ser el caso de aluminio, seguido nos
encontramos que un 15% son plásticos que
en muchas ocasiones pueden transformarse en cargas para nuevos plásticos al final
del ranking encontramos que un 3% de
estos residuos son circuitos impresos.
Según un estudio realizado en 2008 en
EEUU sólo un 14% de estos desechos se
reciclan o reutilizan, el resto son incinerados o vertidos directamente al medio con
las graves consecuencia que esto conlleva.
Origen y destino
El origen del e-waste es bien conocido, si
tenemos en cuenta las limitaciones económicas que tienen los llamados países
del tercer mundo, nos será fácil averiguar
que son los países más desarrollados los
grandes productores de residuos electrónicos si a esto le añadimos la política de
usar y tirar que las estrategias comerciales nos han inculcado pues obtenemos un

resultado muy cercano a la realidad. Los
países del primer mundo vivimos por y
para el consumo, nuestros elementos electrónicos no dejan de funcionar, simplemente se quedan obsoletos y antiguos, por
descontado debemos cambiarlos, seguro
que todavía funciona nuestra vieja pantalla del ordenador que ocupa medio escritorio, una radio con casette (esta palabra
ni viene ya en el corrector de mi procesador de textos parece que también ha quedado obsoleta) o cualquier artefacto que
tenga ya sus añitos.
No sucede lo mismo si hablamos del destino de los residuos, este a priori no parece
estar tan claro. Cabe destacar a favor de la
evolución que cada vez más existen empresas dedicadas a recoger y reciclar todos y
cada uno de los componentes pero por desgracia aún son una minoría (por ejemplo:
e-waste Canarias o e-waste Extremadura).
Y es que hasta que en nuestro país han
empezado a surgir estas empresas el e-waste se mandaba lejos, bien lejos para que así
moleste lo menos posible (a nosotros, claro) ¿Pero por qué razón se manda a países
del tercer mundo? Muy sencillo, algunos
de ellos tienen vastas extensiones sin
poblar dónde ubicar perfectamente estos
desperdicios sin que a nadie le importe, y
en segundo lugar estos países encuentran
negocio desmantelando estos residuos, el
problema es que se hace sin protección
por manos inexpertas (generalmente
niños) expuestas a un peligro constante
por trabajar con materiales altamente tóxicos. Y cuando ya no es posible extraer más
elementos la opción más fácil es quemar
los desechos produciendo gases nocivos
tanto para la salud de los ciudadanos como
para nuestra maltrecha atmósfera, este es
el elevado precio que deben pagar si pretenden sobrevivir. No sólo no pueden utilizar las NNTT sino que además se llevan
sus aspectos más negativos.
Según Greenpeace, Europa envía su basura electrónica a los siguientes países: Gahana, Pakistán, China y Nigeria. Lo que sucede una vez los desperdicios llegan allí es bien
sencillo, se dejan libremente en la naturaleza quedando al alcance de todos y empezando a migrar en el medio, las lluvias atrapan en la tierra los materiales pesados e
incluso los arrastran hacia aguas superficiales o subterráneas contaminando el hábitat de miles de especies, las elevadas temperaturas producen reacciones químicas
emanando gases nocivos y los más indefensos, los niños, intentando vender chatarra
que rescatan. Esta es la realidad de la mayor
parte de la chatarra tecnológica.
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Componentes y efectos
Como hemos dicho la mayoría de elementos de los que está compuesta la basura
electrónica son materiales pesados y plásticos. Veamos cada uno de los elementos,
sus componentes y sus efectos nocivos:
· Plomo: soldaduras, monitores y baterías
> Aumento de presión sanguínea, daño a
riñones y cerebro, abortos.
· Cadmio: Circuitos integrados y baterías
recargables > Daños en sistema nervioso
e inmunológico.
· Mercurio: Interruptores, cubiertas y tubos
fluorescentes > Daño sistema nervioso,
funciones cerebrales y alteración de ADN.
· Cobre: Cableado general, circuitos integrados > Irritaciones en sistema respiratorio y alteraciones en sistema digestivo.
· Selenio: En los suministros de energía >
Alteración de sistema respiratorio, bronquitis, líquido en pulmones, etcétera.
· Níquel: Baterías recargables > Cáncer de
pulmón, laringe y próstata.
· Litio: Baterías comunes > Dolores de garganta, erupciones cutáneas, dolor abdominal.
Y frente a este desolador panorama conviene que nos concentremos en hallar soluciones viables para mitigar el problema.
Soluciones
Las soluciones que se plantean a este problema son muy diversas, desde el aprovechamiento de cada uno de los componentes de desecho hasta la reutilización de elementos electrónicos que siguen funcionando pero que son descartados por no
ser de última generación.
Para el reciclaje de sus componentes podemos tomar el modelo de la empresa e-waste canarias la cual recoge los aparatos, bien
de los puntos habilitados en la ciudades,
desde los almacenes de material electrónico o incluso de elementos ya vertidos al
medio, se recogen en contenedores y se
trasladan hasta la planta donde son descontaminados según la norma vigente
(http://www.ewaste.es/es-e-waste-canarias-_como-lo-hacemos_.html)
Veamos qué sucede ahí dentro exactamente:
Una vez llegan los elementos se desarman,
normalmente a mano, a partir de ahí se
separan componentes (metales, plásticos,
semiconductores, etcétera) para después
subdividirlos en materiales más específicos finalmente se prensan o destrozan para
ocupar el menor espacio y finalmente se
embalan adecuadamente para ser enviados a su destino final. El problema en la
mayoría de los casos es que no hay empresas dispuestas a comprar los residuos
rescatados por lo que el precio del proce-
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so se encarece de forma desmesurada.
Otro gran ejemplo lo encontramos en una
planta japonesa y dado que Japón es uno
de los grandes productores de electrónica
parece interesante estudiar su modelo. En
primer lugar Japón tiene legislado que el
al menos el 50% de los elementos utilizados en un aparato electrónico deben
poderse reciclar y eso ya es una gran ventaja. En segundo lugar el elemento se recoge desde el mismo lugar donde se encuentra, hecho que facilita mucho al usuario el
deshacerse de él, puesto que no tiene que
desplazarse para tirarlo ya que en ocasiones por falta de tiempo o de ganas se vierte en los residuos ordinarios. Posteriormente se desmantela y aprovecha en la
planta destinada a este fin, pero quizá lo
más interesante es que dedican grandes
esfuerzos a investigación y por tanto continuamente están descubriendo nuevos
usos para el e-waste.
Es lógico pensar que la clave del éxito se
encuentra justo aquí en esos esfuerzos de
investigación que hacen para resolver un
problema, exactamente los mismos esfuerzos que destinan a desarrollar nuevos
medios tecnológicos, más pequeños con
más funciones, más táctiles etc. a Matsushita Electric, más conocida por su marca
Panasonic, no le está yendo mal, así pues
es un ejemplo a seguir.
Una vez estudiado el fenómeno del reciclaje nos centraremos ahora en idear otras
soluciones que beneficien a la convergencia de medios y que supriman estos problemas de residuos.
Pero otra de las soluciones que se plantea
es la reutilización, como hemos nombrado en muchas ocasiones la tecnología queda obsoleta muy rápidamente y una gran
mayoría de elementos electrónicos incluidos PC y portátiles siguen funcionando
sólo que no son tan rápidos como los
actuales, su procesador es antiguo o su
capacidad es limitada, por eso una excelente solución sería habilitar estos ordenadores, formatearlos, y dotarlos con software de licencias permisivas y hacerlos llegar al tercer mundo o a otros sectores desfavorecidos, con este sistema solucionaríamos dos grandes problemas y generaríamos más empleos. Por un lado se iniciaría la alfabetización digital de un sector
extremadamente discriminado y por otro
lado desaparecerían unas cuantas toneladas de e-waste, pero un nuevo problema
se pondría de manifiesto y es que los
gobiernos tanto de los países tercermundistas como los primermundistas no están
dispuestos a invertir en este tipo de pro-

gramas que no redunda en beneficios para
ellos, prefieren invertir en otros sectores,
también el tecnológico y apartar cuanto
más lejos mejor los residuos que se generan y que aún hoy no producen beneficios.
El MIT lanzó hace ya algunos años una brillante idea capitaneada por Negroponte y
consistía en fabricar portátiles a 100 $ para
los países subdesarrollado o en vías de desarrollo pero quizá la idea más ambiciosa
sería aprovechar para su construcción
componentes que ya han sido usados y
que aún tienen utilidad, este sí sería un
buen proyecto, el problema como siempre es que no resulta atractivo económicamente para nadie, quizá un día alguien
descubra como sacar partido a este inmenso problema que nos rodea y que nos está
enterrando en nuestra propia tecnología.
Conclusiones
Que no podemos vivir sin televisión, sin
móvil y sin ordenador es una afirmación
que a nadie sorprende, cada vez buscamos
integrar nuevas funciones en un mismo
espacio y cada vez más tendemos a la convergencia de medios. Nuestros dispositivos electrónicos quedan obsoletos incluso más rápidos de lo que vaticinaba la ley
de Moore y esto además de ser una increíble ventaja para la evolución de la información y el conocimiento también conlleva un grave riesgo si no tomamos consciencia de los desechos producidos. Y aunque resulte paradójico así sucede, reflexionamos un poco: la actual tendencia nos
lleva cada vez más a unificar tecnologías
en un mismo elemento, móviles con GPS,
mp4, videoconferencia… Televisores con
Internet, televisión a la carta etc. si es así
la basura electrónica debería reducirse al
existir un menor número de artefactos.
Nada más lejos de la realidad, el e-waste se
ha multiplicado en los últimos tiempos y
esto se debe al afán consumista que hemos
aprendido y a querer ser poseedores de últimas tecnologías que tan convenientemente se han encargado de vendernos y si ninguna crisis mundial lo impide o alguna otra
circunstancia catastrófica, la tendencia va
en aumento, más tecnologías y más consumo. Por tanto es el momento clave para
plantearnos que hacer con nuestros residuos, darles una salida y dado el hecho que
un mínima parte puede recuperarse puesto que son elementos que funcionan y que
otros sectores pueden aprovechar debemos pensar seriamente que hacer con la
inmensa cantidad de residuos que quedan.
La opción de envío a países del tercer mundo queda realmente obsoleta y existe un

convencimiento rotundo de que estos desperdicios pueden ser rentables, pero para
que así sea necesitamos fuertes inversiones de capital en dos frentes indispensables, la investigación y el reciclaje. La investigación resulta primordial puesto que sin
ella no sabremos cómo reutilizar muchos
de los elementos que obtenemos, a qué se
pueden destinar y cómo rentabilizarlos es
un asunto clave. Por otro lado es necesario invertir en plantas de reciclaje actualizadas que garanticen el respeto al medio
ambiente y que clasifiquen y preparen perfectamente los residuos que de estas salen,
por suerte cada día surgen más proyectos
de este tipo pero desde luego siguen siendo insuficientes para los grandes volúmenes de basura tecnológica que se manejan
a diario y que seguro crecen exponencialmente en los próximos años.
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Antes de responder a las cuestiones planteadas (Desarrollo de la Competencia
Comunicativa, ¿Qué criterios hay que seguir
en la selección de las actividades? Interacciones profesor/alumno y viceversa),
vamos a introducir conceptos básicos
como: profesor, alumno y aula en el marco de las tendencias de enseñanza-aprendizaje actuales, que giran en torno al enfoque comunicativo. Con este enfoque las
formas lingüísticas han pasado a un segundo plano para integrarse en una visión más
globalizadora, es decir, el proceso de aprendizaje ha dejado de centrarse en formas y
funciones lingüísticas para centrarse en el
sujeto agente de dicho proceso (o sea, en
el alumno). Lo que se pretende es que los
alumnos no solo dominen el código lingüístico de la lengua meta, sino también
que sean capaces de actuar de forma comunicativamente adecuada, atendiendo a la
realidad sociocultural subyacente en la lengua objeto de estudio. Esto es lo que se
denomina Competencia Comunicativa.
Alumno y profesor son los agentes principales del proceso de enseñanza-aprendizaje, en un contexto de aprendizaje instruido (o formal). Ambos regulan la totalidad del proceso, planificándolo, ejecutándolo y evaluándolo. Por un lado, el
alumno (o discente) se implica, se responsabiliza y participa activamente en el proceso. Es él el que controla el desarrollo de
su propio proceso de aprendizaje. Además,
existen unos factores individuales (afectivos y personales) que influyen y condicionan dicho proceso. Estos factores hacen
que cada proceso sea diferente y único,
justamente porque cada alumno es diferente y tiene incorporadas unas experiencias y unos conocimientos previos. Por otro
lado, el profesor (o promotor del aprendizaje) ya no es un transmisor de conocimientos, sino un intérprete de la actuación de sus alumnos. Tiene que observar
y especialmente fomentar la motivación y
el uso de la lengua, dos de los motores básicos del aprendizaje, motivación que puede atender a factores externos al aula
(motivación extrínseca), que a su vez pueden ser de necesidad social (motivación
integradora) o de necesidad laboral (motivación instrumental), o a factores internos
(motivación intrínseca), es decir al interés
que suscitan en el alumno las actividades
propuestas por el profesor.
Además, el contacto y uso de la lengua en
situaciones de interacción en el aula es
otro elemento a tener muy en cuenta en
el proceso de enseñanza-aprendizaje. En
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¿Cómo favorecer
el desarrollo de
la Competencia
Comunicativa
en el aula de L2?
este sentido, una buena selección de actividades y de tareas es crucial para fomentar el desarrollo de la competencia comunicativa en el alumno.
Respecto al aula, éste es el principal espacio de intervención del profesor en el proceso de enseñanza-aprendizaje y el lugar
donde se van a desarrollar las distintas interacciones (profesor-alumno, alumno-alumno). Pero no es el único espacio a tomar en
consideración dentro del proceso, ya que
el alumno debe seguir desarrollando la
competencia comunicativa fuera del aula,
mediante estrategias y mecanismos propios. Es en el aula donde se definen las funciones del profesor y donde se dan las condiciones óptimas de aprendizaje. Referente a las funciones del profesor, junto a las
ya mencionadas anteriormente (motivación intrínseca y uso de la lengua) podemos añadir las siguientes: análisis de las
necesidades subjetivas de los alumnos (derivadas de sus experiencias, intereses y características individuales); negociación de objetivos, contenidos y procedimientos; investigación en la acción (o sea, observación y
escucha activa); interpretación de la actuación de los alumnos desde diferentes puntos de vista (cognitivo, emotivo, afectivo y
social); planificación (con margen para la
improvisación) de las actividades y tareas;
y evaluación (continua o formativa, dependiendo de qué, cuándo y cómo se quiera
evaluar) para supervisar el proceso de
aprendizaje. Y referente a las condiciones
óptimas de aprendizaje en el aula, hay que
tener en cuenta tres factores:
1. Atención a las necesidades de los alumnos (tipologías).

2. Creación de contextos para la interacción
lingüística (contacto y uso de la lengua).
3. Atención a las formas lingüísticas (código lingüístico).
Finalmente cabe recordar que es en el aula
donde se activan diferentes procesos: de
interacción lingüística (entre los hablantes), de cognición lingüística (comprensión y asimilación de conceptos) y metacognitivos (evaluación del proceso de
aprendizaje).Es por lo tanto pertinente
contextualizar los conceptos presentados
(alumno, profesor, aula) en el marco o
enfoque actual para entender mejor las
respuestas dadas a cada una de las tres
cuestiones planteadas a continuación:
¿Cómo pueden el profesor y los alumnos,
favorecer el desarrollo de las distintas
competencias de los alumnos?
Pensamos que ambos juegan un papel
muy importante en el proceso de enseñanza-aprendizaje y para favorecer el máximo desarrollo de las competencias, el profesor debe tener un papel de guía en todo
el proceso. Por lo tanto, tiene que ser capaz
de transmitir confianza, ánimo y motivación para garantizar un buen feedback con
los alumnos y conseguir una buena cohesión grupal; tiene que saber que existen
diversos métodos de enseñanza-aprendizaje y que el empleo de uno u otro dependerá del lugar, del momento y sobretodo
de los alumnos que tenga enfrente.
Para favorecer el desarrollo de las competencias por parte de sus alumnos, debería
hacer una “evaluación inicial” para conocer así a ciencia cierta desde donde parten y por lo tanto poder establecer un
camino adecuado para alcanzar sus obje-
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tivos. Una vez comprobado el nivel de
competencias que tienen, habría que centrarse en aquellas en las que presenten más
dificultades, como puede ser la competencia fonético-fonológica e intentar solventarlos mediante actividades que lleven a
una mejora de estas competencias, mostrándoles siempre una actitud de respeto
y confianza para que se expresen sin temor
a equivocarse.
Por otro lado, resulta interesante también
realizar trabajos cooperativos entre los
alumnos dentro del aula, promoviendo
siempre la expresión oral y potenciando
los elementos socioculturales, puesto que
en el proceso de adquisición de una lengua, cultura y lengua son elementos inseparables. Todo ello se llevaría a cabo con
actividades que resulten atractivas a nuestros alumnos, es decir, que éstos tengan
un papel activo dentro del aula, ya que ello
favorecerá el desarrollo de las competencias, y potenciaremos así el que el alumno cada vez tenga mayor autonomía como
aprendiz.
¿Qué hay que tener en cuenta en la selección y análisis de las diferentes muestras
y actividades para trabajar en el aula?
Para la selección de actividades o muestras para trabajar en el aula necesitamos,
por un lado, tener en cuenta la tipología
del alumnado (sus capacidades y sus necesidades) y, por otro lado, hay que tener en
cuenta los intereses del alumno así como
la cultura en la que se ha desarrollado y su
lengua materna. No es lo mismo trabajar
con niños, con jóvenes o con adultos. Ni
tampoco es lo mismo trabajar con un grupo de empresarios que quiere realizar un
curso de “español para los negocios”, ni
con un grupo de jubilados que lo que pretende es adquirir nociones básicas de una
lengua para viajar, o en una clase multicultural donde aprenden el idioma alumnos con diferentes lenguas maternas.
Por lo tanto, en función de la tipología y
de las necesidades, el profesor seleccionará unas actividades u otras que sean apropiadas, interesantes, variadas y que sirvan
para trabajar y poner en práctica las dife-

rentes competencias a la vez.
Para los niños será importante elegir unas
actividades lúdicas y motivadoras, para
que no se aburran en clase y tengan ganas
de participar y aprender cuanto más mejor.
Para los jubilados que quieren ir de viaje
será importante aprender sólo unas cuantas frases y vocabulario para poder comunicarse con la gente del país al que van.
En una clase multicultural de ELE, un
alumno que sólo hable chino tendrá
muchas más dificultades que otro cuya
lengua materna sea el italiano. Por lo tanto, sería importante darle al alumno chino unos ejercicios más y prepararle fichas
extras con más ejemplos para que pueda
seguir el nivel de la clase y entenderlo igual
que los otros. Además, para todo tipo de
alumnado sería interesante integrar las
nuevas tecnologías en el aula, tanto por la
importancia que en los últimos años están
teniendo en el ámbito educativo como
para hacer las clases más amenas. Por este
motivo, cuando elijamos los ejercicios
debemos seleccionar actividades que
ejemplifiquen los temas que necesita cada
tipo de alumno. Concentraremos más
vocabulario en unos, mientras que otros
necesitarán más gramática y otros sólo
querrán concentrarse en la parte oral. A la
vez es importante que todos los ejemplos
que se incluyan sean claros y concisos, y
que el alumno los entienda y sea capaz de
formular ejemplos nuevos.
Y al final de una clase debemos ser capaces de evaluar lo que hemos trabajado en
el aula. Es decir, reforzaremos las actividades que hayan favorecido el desarrollo
de las competencias por parte de los alumnos y modificaremos las que presenten
alguna deficiencia.
¿Qué se debe tener en cuenta en las
interacciones profesor-alumno; alumnoalumno, que surgen en el aula?
En las interacciones profesor-alumno, es
importante que ambos sepan escuchar y
que sean respetuosos. El profesor debe
saber guiar al alumno y dejar que vaya
adquiriendo cada vez más autonomía.
Todos somos distintos y no aprendemos

al mismo ritmo. Se debe ser cuidadoso con
el lenguaje que se utiliza en el aula y tratar a todos por igual. A veces ocurre que
las competencias generales de un alumno
pueden superar a las de su profesor. Por
este motivo éste tiene que saber escuchar
y observar. No debe ser brusco ni expeditivo en sus comentarios. Y lo más importante: tiene que saber salir del paso de forma airosa, ya sea frente a una situación
improvisada o a una pregunta formulada
fuera de contexto, con mucho tacto.
En cuanto a las interacciones entre alumnos, el profesor debe tener en cuenta que
la comunicación entre los alumnos variará según su personalidad, si son muy seguros de si mismos o por el contrario si son
vergonzosos, y por lo tanto deberá conseguir que los alumnos pierdan la vergüenza. El profesor tendrá que promover el trabajo cooperativo puesto que es una forma
de favorecer el contacto entre los alumnos
y sirve también para que aprendan a dar
su opinión y a respetar la de los demás. El
profesor tiene que ser sensible y si detecta alguna problemática relacionada con la
interacción entre dos alumnos debe restaurar rápidamente la armonía dual para
recuperar la cohesión grupal.
Concluyendo, como hemos visto, alumno
y profesor desempeñan un rol muy importante en el proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula. Nosotros, como profesores, debemos ser conscientes de nuestro
papel y es nuestro deber formarnos y reciclarnos constantemente para atender las
diferentes y variadas necesidades de los
alumnos. Y será gracias a nuestra competencia didáctica, que lograremos los objetivos del aprendizaje: formar a personas
con criterio y con autonomía propia.
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[Jesús Fernando Pérez Lorenzo · 28.569.072-J]

[Continuación del artículo ‘El libro de texto, publicado en la edición número 71 de
la revista Andalucíaeduca]
Y la LOGSE llegó
La llegada de la LOGSE trajo a la escuela
quizá un exceso de pedagogismo y de psicologismo que influyó sobremanera en el
concepto de la realidad educativa que
había en las aulas. Con la percepción que
el paso del tiempo otorga a los distintos
sucesos, podemos pensar hoy que los
aspectos evolutivos del alumno, su necesidad de integración en el mundo real y el
hecho de entender la escuela como un juego, prevaleció sobre los contenidos meramente conceptuales y que habíamos experimentado hasta entonces.
Así las cosas, el libro de texto debería haber
estado también en la misma línea de actuación que le proporcionaba el nuevo marco legislativo. Pero no. Cantarero afirma
tras un estudio pormenorizado de diferentes libros de texto, que esto no responde
en absoluto al modelo propuesto por la
LOGSE: un currículum entendido en términos globales y no sólo como una parte
del conocimiento. Esto nos lleva a pensar
que ni siquiera una gran revolución curricular como supuso el marco LOGSE en la
década de los noventa, pudo transfigurar
los planteamientos, ideas y filosofía del
todopoderoso libro de texto.
¿Es controlable el currículum en la escuela?
Apple manifiesta al respecto que el currículum oficial no es neutro. Es la resultante de complicadas relaciones existentes
entre la educación y el poder que el Estado tiene sobre el control del currículum,
aunque dicho control no se muestra en
toda su extensión, ya que se autoriza la utilización de libros de textos que, en definitiva, no se adaptan al currículum oficial.
Apple presupone que lo que se encuentra
en los libros no es realmente lo que se
enseña y que tampoco lo que se enseña es
lo que se aprende, motivado todo por ello
por el matiz intermediador que el profesor tiene y por ser el alumno un constructor activo de su propio conocimiento. El
resultado del planteamiento nos deja cierta tranquilidad y confianza en la autonomía que los profesionales puedan ejercer
en el desempeño de su trabajo, y que emana directamente de la propia constitución
y morfología interior del ser humano.
¿Usamos bien el libro de texto?
El verdadero cliente del libro de texto es el
profesor. Él lo estudia; lo examina y prescribe su compra. Queda para el alumno el
uso que quiera y le permitan hacer de él.
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El libro de texto II
El profesor, generalmente articula su proceso educativo en el aula en torno al libro.
Explica sus contenidos y determina los
ejercicios que se han de realizar, indicando los temas clave para la aprobación del
examen. Esta forma de utilizar de forma
estanca el libro, dirige la figura del profesor hacia aspectos netamente mecánicos
carentes de cualquier iniciativa, dotando
al material de una jerarquía que debería
ostentar el docente.
Curiosamente cuando un profesor elige
un determinado libro prioriza el grado de
accesibilidad que para sus alumnos tengan los distintos contenidos, aunque a la
postre sea la clase magistral la que se impone en el aula.
La propia escuela provoca divergencias en
función del nivel sociocultural que poseen sus alumnos. Está comprobado que en
unos niveles altos prevalecen los contenidos netamente conceptuales, mientras que
unos niveles más bajos originan peticiones de libros en los que predominan los
contenidos actitudinales. En cualquiera de
los casos el papel estelar del proceso lo tiene el libro, cuando quizá debiera ser el profesor el que gestionase el conocimiento.
Antes hacía mención al examen como el
agente que iba a catalizar los esfuerzos de
profesores y alumnos en pos de conseguir
los objetivos. Pues bien, el libro de texto
es el principal recurso de que goza un estudiante para la preparación de este tipo de
pruebas que en definitiva son las encargadas de juzgar en buena medida el nivel de
trabajo alcanzado por el alumno. Examen
y memoria forman un binomio que, ya
desde los primeros años de esta escuela
graduada en la que normalmente nos
situamos, ofrece al alumno cierta garantía de éxito para poder alcanzar una nota
que le facilitará a la larga la credencial que
le faculte para seguir formándose, o para
incorporarse al mercado de trabajo; aunque desde luego eso no signifique que el
estudiante haya conseguido alcanzar un
determinado aprendizaje significativo.
¿Esperanza de transformación?
De todo lo expuesto hasta el momento se
desprende que el libro de texto, y el uso
que se hace de él es manifiestamente mejorable. ¿Por qué entonces su uso y su cultura está tan arraigada en nuestro entramado social? ¿Por qué no se procede a su
sustitución o a su reutilización con otras
premisas? Merchán señala que para ello la

escuela debería afrontar un cambio radical en sus estructuras o presentarse, ya en
el plano personal, como adalid en solitario entre toda una sociedad que vive muy
a gusto con la situación actual. También
los padres, herederos en su formación de
situaciones anteriores, ven con desconfianza la eliminación del libro de texto
como recurso curricular. El propio alumno se siente enormemente perdido cuando empieza la clase y no hay un libro que
abrir. ¿Esperanza de cambio? En estas circunstancias desde luego que no. Ciento
cincuenta años de historia del texto como
tal así avalan la tesis.
Factores a tener en cuenta en la elección
de un libro de texto
Cantarero fija su atención en seis elementos que considero vitales no sólo su elección, sino para el mantenimiento del libro
un razonable periodo de tiempo.
· Los contenidos deben recoger de forma
eficaz los aspectos conceptuales, procedimentales y actitudinales.
· Las actividades deben avivar el espíritu
crítico del alumno y deben fomentar su
creatividad.
· Debe usar una metodología globalizadota e integradora.
· Sus contenidos no deben favorecer ideas
que permitan observar orientaciones ideológicas en cualquiera de sus vertientes.
· El libro debe favorecer que el currículum
sea flexible y abierto, con capacidad para
introducir nuevos elementos de juicio que
ayuden a salvar las distintas formas de trabajar de los alumnos.
· Debe evitar ambientes de trabajo individualista.
Debo decir, como experiencia personal,
que los elementos que aquí acabo de recoger, son los que normalmente observo
cuando de elegir un texto nuevo se trata;
aunque es la práctica diaria con el material, la que a la larga seguirá aconsejando
su uso. Cuando creo que todos los elementos reflejan en buena medida mis requerimientos, siempre hay algo que se me
escapa y que propicia a la larga otra nueva elección.
La oferta y la demanda: el mercado
Pérez Sabater en su obra El mercado editorial. Producción y comercialización del
libro de texto (2001) cataloga al libro como
un material que se moldea y que concreta el capital cultural y que es también producto de la industria cultural. Qué curio-
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A veces ocurre que las
competencias generales
de un alumno pueden
superar a las de su profesor
so. En algunos contextos significativos los
términos cultura, mercado, industria, capital, serían poco menos que antagónicos y
su uso común paradójico. Pero no para las
editoriales, que son por definición las
encargadas de multiplicar una obra con
objeto de rentabilizar los resultados.
Una editorial que pretenda mantenerse en
la vanguardia del mercado, debe cumplir
dos requisitos fundamentales a la hora de
poner sus máquinas a plena producción:
el producto debe cumplir con los preceptos legales que establece la ley y debe responder en un alto grado a las expectativas
que van a suscitarse desde la clientela. Para
ello hasta ahora se venía cuidando,
mimando incluso, a los más prestigiosos
especialistas en el campo del enseñanza;
sin embargo en la actualidad las editoriales centran más su atención en el producto final, conocedores sin duda de lo que el
público quiere.
El libro de texto es un producto cultural; su
proceso de producción, un proceso industrial. Ningún eslabón de la cadena de montaje puede fallar (Pablo Schmilovich, jefe
de publicaciones escolares de Bruño).
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Publicidad y lenguaje sexista
[Mari Carmen Flores Caballero · 14.638.943-H]

Influencia de la publicidad y el lenguaje
sexista en la educación de adolescentes
Estudios realizados a nivel nacional
muestran 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).
Cuando la juventud de nuestro país, ve
la televisión es bombardeada con una
inmensa cantidad de estereotipos sexistas que se les presentan adornados de tal
forma que les resulta realmente atractivo y deseable. Por tanto, esto aumentará
la posibilidad de que los y las jóvenes
adopten dichos estereotipos como modelos a seguir y que marcarán las bases aptitudinales y comportamentales de sus
relaciones personales y de parejas.
Analicemos un anuncio televisivo para
ejemplificar los procesos de influencia
cognitiva anteriormente expuestos.
-Descripción del contexto en que se sitúa
el anuncio: Representación de una obra
de teatro en la que el principal personaje
es un señor mayor cuyo guión consiste en
comparar a su coche con “su señora”.
-Letra: Dos amores tengo, tengo dos amores / Mi revoltosa y también mi coche. / Ella
es muy fría, climatizador (señalando al
coche) / Una despistada, con navegador
(ídem) / Hipermetropía, faros de xenón
(ídem) / Seguro gastosa (señala a la señora), seguro ahorrador (señala al coche).
-Ritmo: La Zarzuela
Ante publicidad sexista como la de este
anuncio, la herramienta más eficaz que
podemos usar es educar a la sociedad en
valores que aboguen por la igualdad de
género. Además debemos formales en
una visión crítica que les permita detectar discriminación sexista como las que
esta compañía de seguros promueve.
Aunque nuestra constitución recoge el
derecho a la igualdad de género, en la prác-

tica diaria sigue estando presente el legado de una sociedad machista. Con la diferencia de que ahora es “política y socialmente incorrecto” expresarlo explícitamente. Por este motivo, se expresa de
modo implícito y su efecto se potencia,
pues es información que se procesa de forma inconsciente. Esto es, los mecanismos
que se ponen en marcha para procesar
este tipo de información son implícitos,
por lo que son difícilmente accesibles a
nuestra conciencia. Por consiguiente, el
análisis crítico de dicha información se
dificulta. Se requerirá entonces de un análisis detenido, reflexivo; en clave, un análisis metacognitivo sobre la situación. Por
tanto, se trata de potenciar las habilidades metacognitivas de la sociedad en general, con especial atención hacia la edad
juvenil e infantil. Estas habilidades consisten en detectar los procesos cognitivos
que se ponen en marcha cuando canalizamos la información. Es decir, ¿qué mecanismo es el responsable en cada momento de la información o contenidos que se
asimila? Para ello, es necesario un entrenamiento que consiste en preguntarse así
mismo o cuestionarse el contenido informativo al que nos exponemos en todo
momento. En definitiva, potenciar una
visión crítica como agentes activos y no
observadores pasivos. Para finalizar, algunas preguntas útiles para un análisis crítico del contenido informativo de este
anuncio serían las siguientes: ¿Es lícito
comparar a una persona con un vehículo? ¿Puede ser una mujer una propiedad
privada como lo es un coche? ¿Es “Revoltosa” una representación de las características “femeninas”? Entonces, ¿se están
usando ideas estereotipadas acerca del
género femenino?
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[María José Funes Puga · 53.710.041.G]

En España ha habido multitud de mujeres
dedicadas a la música: intérpretes, compositoras, agrupaciones musicales de mujeres, asociaciones… Es tan largo el listado
que resultaría imposible intentar hablar de
todas ellas en un simple artículo. Por ello,
y seguramente impulsada en parte por eso
del amor a la tierra de una, se me ha ocurrido centrar mi artículo en la vida y obra
de algunas mujeres vinculadas al mundo
de la música de origen andaluz. Espero contribuir de este modo a aportar mi granito
de arena para ayudar a difundir el papel de
la mujer en la historia de la música.
Tal y como veremos, la mayor parte de las
mujeres analizadas pertenecen al siglo XX,
especialmente de la segunda mitad de siglo
(aunque aparecen algunas anteriores).
Lógicamente, la mujer andaluza no iba a
ser una excepción a esa realidad discriminatoria presente en toda la historia de la
música que ha relegado el papel de la
mujer a un segundo plano.
En primer lugar citaremos a la compositora y pianista Eloisa D’Herbil (1847). Es de
origen gaditano, aunque vivió en Cuba y
Buenos Aires. Fue discípula de Liszt, debutando en el Palacio Real de Madrid ante la
reina Isabel II y posteriormente ante la Reina Victoria de Inglaterra. En sus composiciones unió la música clásica al son cubano y al flamenco. Escribió numerosos tangos, así en 2006 escribieron una novela de
su vida titulada “La baronesa del tango”.
María de Arcos Rus es de Sevilla. Como pianista hace cursos de formación con Joaquín
Soriano y Miguel Zanetti, entre otros. Se especializó en composición de bandas sonoras, obteniendo en 2003 Cum Laude en su
tesis doctoral: “Aplicación del lenguaje tonal
a la música cinematográfica”. Es además
musicoterapeuta (Proyecto de Investigación en Onco-hematología) y docente.
También pianista y compositora es María
José Arenas Martín (1983). Comienza sus
estudios de piano en su pueblo natal Isla
Cristina (Huelva), siendo profesora en distintos conservatorios de Andalucía. Destacar que desde 2003 sus composiciones
son interpretadas en toda España.
Muchas son las compositoras españolas y
andaluzas que han desarrollado su obra
en el terreno de la música electroacústica.
Tal es el caso de Inmaculada Cárdenas,
que nació en Cádiz en 1952. Es compositora (de electroacústica y música escénica), musicóloga y directora. Desde 1983 es
profesora en la Universidad de Santiago
de Compostela, donde funda y dirige el
grupo de “Creación Musical da Universi-
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La mujer andaluza en
la historia musical
dade de Santiago”. Destacar su labor en la
recuperación de músicas del Patrimoniohistórico peninsular. Lola Fernández
(1961) también se especializó en Electroacústica y Música por ordenador. Parte de
su obra son libros, música para documentales, cortometrajes, teatro, etc. así como
obras de música de cámara y también de
electroacústica. Obtuvo el primer premio
del concurso Frederic Mompou (1995) con
su obra Ossa Menor. Pedagógicamente se
centra en el flamenco, publicando varios
trabajos al respecto (por ejemplo Flamenco al piano) y dando clases en esta especialidad (IEM: Instituto de Educación
Musical “Emilio Molina”) y en la Universidad de Alcalá de Henares. Diana Pérez
Custodio (1970) de Algeciras, basa sin
embargo sus composiciones en la voz
humana, las nuevas tecnologías y la mezcla entre distintas artes, debido en parte,
a que es doctora en Comunicación Audiovisual. Su trilogía de óperas experimentales “Taxi, Fonía y Renacimiento”, es un claro ejemplo de su obra. Raquel Jurado
(1970) de Córdoba, fue becada por la Junta de Andalucía para formar parte del Aula
de composición “Manuel de Falla”, de la
OJA (Orquesta Joven de Andalucía). Resaltar que sus composiciones han sido interpretadas en Munich, en Sevilla bajo la
dirección de Halffter, en Córdoba dirigiendo Max Bragado… Preocupada por la
mujer, ha participado también como
ponente en el taller “Mujeres y creación
musical actual”.
Algunas de estas mujeres han comenzado
muy jóvenes su formación musical, es el
caso de Elena Gualda Martínez (1971) de
Granada, quien desde niña obtuvo menciones honoríficas en los “Concursos de
Composición Valentín Ruiz Aznar”. Basa
su obra en música electroacústica al igual
que María Olivia Gualda Martínez (1974),
con la que también compartió su educación musical. Esta última obtuvo el Primer
Premio de Composición Infantil “Valentín
Ruiz Aznar” en 1983.
La malagueña María de la Luz Chamorro
Trujillo (1975), fue una alumna brillante
en sus estudios de composición. Aunque
destaca sobre todo en el campo de la
docencia, habiendo realizado diversas
publicaciones sobre “Análisis musical”.

Centrándonos en la docencia no podemos
dejar de hablar de una mujer de Granada,
nacida en 1910, María Ascensión Jiménez
García, que además estudió e hizo la carrera de magisterio. Ya en la escuela mostró
gran interés por las distintas corrientes
pedagógicas musicales existentes, desarrollando su actividad profesional siguiendo
más de cerca a Orff. Ha compuesto canciones infantiles, pasodobles y otras piezas populares, así como marchas que han
sido grabadas por bandas militares. Nuria
Núñez Hierro es de Jerez de la Frontera
(Cádiz-1980) y compagina su actividad de
docente con la de compositora, habiendo
recibido, pese a su juventud, multitud de
premios. Una de sus obras premiadas es
“Sombras azules sobre lienzo rojo “. Elena
Mendoza López (1973, de Granada), es
docente en la Universität der Kaünste (Berlín), como profesora de composición y teatro musical experimental. Sus obras han
sido interpretadas por la Ópera de Nüreberg, la Orquesta Filarmónica de Friburgo o el Klangforum Wien, entre otros.
También como pianista solista hay que citar
a Ana María Vega Toscano (1959), de origen
onubense, que ha ofrecido recitales en las
principales salas españolas y en giras en el
extranjero. Como compositora ha realizado sobre todo música escénica y obras para
piano. Igualmente trabaja con frecuencia
en el terreno de la creación improvisada.
Como periodista musical y escritora toca
distintos géneros, la entrevista, el reportaje, la poesía… En la actualidad es profesora de la Universidad Autónoma de Madrid.
Aunque llegados a este punto ya haya
nombrado un número importante de compositoras andaluzas, la lista es mucho más
extensa. Así no deben quedarse sin nombrar ejemplos tales como Carmen Rovi
(1979) o Mercedes Sánchez Lucena (1968),
ambas de Córdoba, Dolores Serrano Cueto, de Cádiz (1967), Reyes Oteo (1982),
Consuelo Valcarce Burgos (1934), Alicia
Montes Martín (1973), etc.
La mayoría de estas mujeres destacan
como compositoras o docentes, aunque
es justo mencionar también la actividad
que algunas desarrollan como Directoras
de Orquesta; este es el caso de Silvia María
Olivero Anarte (1975) o de Alicia Terrón
Batista (1954).
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Pues a más que ciencia el arte has reducido / haciendo suspensión de toda un alma
(el que sólo era objeto de un sentido (Sor
Juana Inés de la Cruz).
Siento una gran gratitud por las protagonistas de esta historia: compositoras, directoras, intérpretes… que con su ejemplo y
esfuerzo nos han aportado una nueva
visión tanto en la música como en los valores de la vida.
La relectura de la historia atendiendo al

papel de las mujeres es un camino que nos
acerca a la idea de la música pura, sin
entrar en discriminación de género.
Como profesora y miembro de la comunidad educativa considero que la coeducación es la mejor herramienta para que esta
historia no vuelva a caer en el olvido. Creo
con optimismo que el cambio ya se ha producido, y que entre todos podemos y debemos ser la voz de estas mujeres que lucharon por ser escuchadas.

Viajar a Londres...
a ver teatro con niños
[Susana del Rosario Lorenzo Rocha · 42.177.989-Z]

Viajar a Londres es siempre una experiencia
única, ya sea vivida en pareja, entre amigos,
en familia e incluso llevando un pequeño
grupo de teatro a conocer el lugar donde
“creó” Shakespeare sus grandes obras. La
idea surgió como un regalo de despedida…
El grupo de teatro infantil que dirijo desde
hace ya algunos años decía adiós al finalizar
el curso pasado a cinco niñas que vivieron
conmigo la aventura del teatro en su etapa
infantil, pero, ¡se han hecho mayores! Y ahora le toca a otros seguir formando a estas
pequeñas actrices hoy… para que sean lectoras y espectadoras de teatro en el futuro.
Con el esfuerzo de las familias y el ahorro
por parte de las niñas (“Ratoncito Pérez,
cumpleaños, primeras comuniones etc.),
conseguimos ahorrar lo suficiente para una
escapada de cuatro días, “pillando vuelos
de bajo coste y hospedándonos en un miniapartamento”; el caso es que ESO es lo que
me apetece contarles: Voy a narrarles nuestra experiencia en Londres, de viernes a martes, (que dedicamos fundamentalmente a
ver teatro), por si puede ayudar a algún compañero-a a la hora de organizar una escapada a esta maravillosa capital europea
como viaje de fin de curso, desde una perspectiva diferente al “sólo viaje turístico”.
Obviamente yo ideé una visita a Londres
donde se mezclaran la vivencia del teatro y
del propio lugar; (recomiendo hacerse con
una guía oficial de la ciudad que te regalan
en el punto de información, junto a una calle
anexa a Picadilly Circus).
Vivencia museística:
Comentar que todas las visitas fueron de

carácter gratuito.
-The British Museum (metro Russell Square).
¡Un lugar para perderse! Visitamos la parte
egipcia y la de Grecia.
-The National Gallery (metro Charing Cross).
Reconozco que sólo entramos en la sala
impresionista para disfrutar de Monet y Van
Gogh, suficiente a mi parecer para una primera visita a este impresionante museo.
-Natural History Museum (metro South
Kensington). Impresiona bastante el edificio donde se ubica una gran colección de
reptiles prehistóricos y también se puede
vivenciar el simulacro de un terremoto.
-Science Museum (metro South Kensington). Me gusto especialmente la primera
planta dedicada al transporte a lo largo de
la historia, pero no se pierdan el cine IMAX
donde se simula la sensación de ser disparado al espacio o nadar en el océano.
Vivencia gastronómica:
-Camden Town: A parte de las compras que
pueden realizar en este inmenso mercado,
(ya se sabe que a los niños les encanta llevar regalitos-souvenirs de recuerdo), puedes comer todo tipo de “bocados baratos y
de comida alternativa (5pound).
-Soho (China Town), buffet de comida china a buenos precios.
-Covent Garden, (mercadillo los domingos).
Aunque personalmente recomiendo un
lugar de comida indú donde la tarta de queso y la infusión de manzana, escuchando
ópera o un cuarteto/quinteto de cuerda te
transportan (salvando las distancias) a una
representación en “la Opera house”.
-Picadilly Circus (justo detrás de Trocadero), pueden disfrutar de una juguetería “muy
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animada”… un mundo de peluches que te
hace viajar a la selva. En los bajos de la tienda hay una cafetería.
Vivencia teatral:
Las narraré en el orden que vimos las representaciones. Las entradas en su mayoría las
adquirí por internet antes de viajar, aunque
en el caso de alguno de los musicales, me
desplacé a la calle Leicester Square donde a
las 10 horas se pueden conseguir buenos
precios en las entradas para el mismo día.
-Shakespeare’s Globe (metro London
Bridge). 19.00 horas, viernes. Es la reconstrucción de un teatro del siglo XVI donde en
la temporada de verano representan obras
de Shakespeare. Tuvimos la suerte de disfrutar del estreno de una obra cuya temática estaba basada en escenas bíblicas,
lo que ayudó a que las niñas llevasen el hilo
de la historia. (5 libras la entrada de pie).
-The Wizard of Oz / El Mago de Oz: (teatro
Palladium, metro Oxford Circus. 32 libras.
14.30 sábado). Valoro muchísimo la escenografía; espectáculo impresionante para quienes, como a mí, les entusiasma este género.
-The Lion King / El rey león: (teatro Lyceum,
metro Covent Garden. 38 pounds, sábado
7.30). Sin comentarios, un 10.
-Regent Park: (domingo 12.00, entradas por
Internet, 10 libras). Sin duda es uno de los
rincones más bonitos de Londres, un bello
espacio donde desde mayo a septiembre (si
el tiempo lo permite) ofrecen funciones nocturnas y matinales en el Open air Theatre.
Además se representan otros estilos teatrales, nosotros vimos una obra basada en el
teatro moderno.
-A Midsummer Night’s Dream / Sueño de
una noche de verano (representada en los
jardines de la iglesia de San Paul, en Covent
Garden. 12 libras, domingo a las 19.00 horas.
Experiencia fantástica la que disfrutamos
con esta obra de William Shakespeare donde los actores invitaban al público a participar del espectáculo, interactuando,
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moviéndonos de un lugar a otro del jardín,
casi tocándonos… sinceramente fue increíble el montaje tan original y personal de
esta obra tan particular.
-Wicked: (teatro Apollo Victoria, metro Victoria. 19 libras, lunes 19.30). En general nos
gustó bastante, destacaría las voces de las
protagonistas y los coros.
Vivencia turística:
-Un paseo por el Támesis: Las niñas insistían en dar un paseo en barco, pero, por la falta de tiempo del que disponíamos, y lo caros
que son esos viajes, opté “para matar el gusanillo” por acercarnos a Embarnkment Pier
(river tours guide en el metro Embarnkment,
1’70 libras) haciendo una ruta de unos 40
minutos hacia North Greenwich, desde donde era muy fácil dirigirnos hacia el meridano de Greenwich.
-El meridiano de Greenwich, es uno de los
sitios de Londres, patrimonio de la Humanidad: aunque no pagamos la entrada del
observatorio (7 libras), merece la pena subir
ya que puedes verlo desde fuera y el paseo
es muy agradable.
-Queens Ice and bowl: (metro Queensway),
los sábados entre las 19 00 y 23 00 horas, la
pista de patinaje sobre hielo se convierte en
una disco, ¡a las niñas les encantó! (12 libras
con los patines incluidos, llevar calcetines).
-Paseo turístico: “Salir a la calle” en el metro
Green Park, en frente cruzamos el jardín de
la reina y nos encontramos con el Palacio de
Buckingham, volvemos a subir por el paseo
donde es habitual ver “ardillas danzando
sobre la hierba” y llegamos caminando a Picadilly Circus, foto de rigor y seguimos hacia
Leicester Square; por el camino han montado una macro tienda de los chocolates M&M
que es “parada obligada cuando se viaja con
niños”. A 10 minutos de caminata llegamos
a Covent Garden, pintoresca plaza donde a
lo largo del día se suceden las representaciones de cómicos, magos, mimos y músicos.
Continuamos la visita turística a Londres,
entrando en el metro de Covent y saliendo
por Westminster, acercándonos a la abadía,
el London Eyes (donde, aunque no subimos
por las grandes colas, 19 libras) podemos
vivir de manera gratuita la experiencia de
subir a la noria en 4 dimensiones. Desde allí,
paseo de 15 minutos a Trafalgar Square donde iniciamos la visita al National Gallery (ver
visita museística).
Aunque apenas descubrimos algunos lugares de esta vibrante ciudad, en tan sólo 4 días
visitamos muchas de las atracciones de interés de la capital británica y sobre todo vivenciamos numerosos espectáculos. Londres es
verdaderamente una ciudad para todos los
gustos… “a mis niñas les gustó”.
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La Educación Física en un
día lluvioso, sin gimnasio
[Susana del Rosario Lorenzo Rocha · 42.177.989-Z]

El objetivo de esta publicación es ayudar a
arrancar en los alumnos esa mentalidad
materialista y consumista tan arraigada en
nuestros tiempos, y ofrecer a los maestros
la posibilidad de fabricar y usar materiales
en los días de lluvia, sobre todo como alternativa en los centros donde no se dispone
de cancha cubierta o gimnasio para impartir las sesiones de Educación Física.
La propuesta pretende implicar al alumnado en actitudes de cooperación, educación
a un consumo responsable y al cuidado del
medio ambiente y con ella se trabajarán
las siguientes competencias básicas:
-Competencia en comunicación lingüística: se desarrolla la comprensión lectora al
leer las fichas donde se describen los materiales para la construcción de los juguetes
o el desarrollo del juego, además se adquiere vocabulario específico del reciclaje.
-Competencia matemática: a la hora de
construir los juguetes utilizaremos distintos instrumentos de cálculo y medida, y
también se trabajarán las figuras geométricas y las representaciones gráficas. De igual
modo se trabaja la resolución de problemas
con sencillas operaciones matemáticas.
-Competencia cultural y artística: al “construir juguetes”, se está fomentando la creatividad y la imaginación y se está potenciando la manipulación de diversos materiales.
-Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico: la construcción
del juguete con elementos de reciclaje estimula la concienciación del alumno ante la
problemática con los residuos que generamos en todo el planeta, potenciando a través de estas dinámicas un comportamiento responsable para afrontar el problema.
-Competencia motriz (C. Canaria): jugar es
una manera de comunicarse con el otro y
un método espontáneo de aprendizaje.
El esquema de trabajo será el siguiente:
-Se elaborarán fichas de trabajo a modo de
guías con indicaciones para que cada alumno fabrique su juguete. Existen infinidad de
libros de donde se pueden extraer ideas
para la elaboración de los juguetes a través
de elementos de reciclaje (ver bibliografía).
-Durante la tarea, se valorará la creatividad
e ingenio del alumnado en el ‘producto final’
(elección de colores y estilo decorativo).

-Se propondrán posibles juegos en torno a
cada juguete construido.
Modelos de juguetes para construir:
-Diana (con pelota de pin pong con velcro).
-Panel de puntería (se prepara una panel
con círculos de distintos colores y cada pelota de pin pong con velcro deberá lanzarse
al círculo correspondiente según el color de
la pelota).
-Malabares (globos rellenos de arroz).
-Indiacas (similar a las bolas de malabares
pero con flecos).
-Palillos chinos (finos palito de pinchos/
comida, se pintan de colores).
-Títeres con calcetines.
-Los Bolos (botes de leche/asturiana y pelotas de tenis).
-Cazabolas (cortar/decorar botella suavizante y atrapar pelota tenis).
-Curling (tres cartulinas de distintos colores en círculos de tamaños diferentes superpuestos y con distinta numeración).
-Fabricar una Gusilde (con cintas/elásticos,
botes de plástico o latas).
-Lanzachapas (decorar una caja con agujeros por donde deberán entrar las chapas de
refresco que se lanzarán al unísono).
-Etcétera.
Como vemos en la propuesta que hago se
ofrece a los niños/as la posibilidad de elaborar los elementos de juego utilizando los
materiales reciclados en su entorno (me
refiero a todo material de desecho que puedan los alumnos recoger tanto en su vivienda, como en casa de sus abuelos, vecinos…).
Considero que en este tipo de actividades
se propicia el desarrollo de las relaciones
alumno-maestro ya que se crea una reciprocidad entre ambos; además se fomenta el trabajo cooperativo.
En cuanto a la evaluación del proceso, es el
alumno el que evalúa sus propios logros ya
que se planifica a la hora de realizar el trabajo/elemento de juguete, sintiéndose responsable en este proceso.
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¿Cómo podemos atender
al alumnado hiperactivo?

[María Dolores Acevedo Chulián · 79.252.840-S]

Actualmente nos encontramos en nuestras aulas cada día con más a niños y niñas
hiperactivos e hiperactivas, menores que
suelen calificarse como inquietos, impacientes, impulsivos que no son capaces de
centrarse en sus objetivos y no atienden.
En cuanto a la etimología de la hiperactividad no hay unanimidad a la hora de aclararlo. Hay grupos que piensan que tienen
su origen en la biología mientras otros estiman que es una pauta de conducta.
Sabemos en teoría qué es un niño/a hiperactivo, ¿pero sabemos identificar los rasgos de esta enfermedad en el alumnado?
Los rasgos que presenta el alumnado hiperactivo son los siguientes:
-Falta de atención, inquietud y movilidad
excesiva.
-Valor permanente de la situación de hiperactividad.
-Ausencia de psicosis y trastorno afectivo.
-Actividad motora excesiva.
-Falta de control.
-Desorden.
-Cambian continuamente de tarea y presentan una actividad permanente e incontrolada sin que vaya dirigida a un determinado fin.
-Dificultad para permanecer quietos y sentados.
-Responden muy rápido e impulsivamente a las preguntas incluso antes de que
éstas hayan acabado.
-No es capaz de esperar su turno.
-Interrumpen las actividades o tareas de
los demás.
-Son desobedientes.

-Plantean problemas de disciplina por no
cumplir las normas establecidas.
-A veces presentan retrasos en habilidades motoras y del lenguaje, así como baja
autoestima.
-Dificultades de aprendizaje, ansiedad y
alteraciones emocionales.
Normalmente aparece más en niños que
en niñas, hay autores que piensan que en
los niños se extiende más el periodo de
hiperactividad que en las niñas.
Los síntomas de hiperactividad pueden
observarse desde antes de escolarizar al
alumnado, por ejemplo:
Hasta los 2 años, tienen problemas a la
hora de dormir y de comer, duermen poco
y se despiertan sobresaltados, se irritan
fácilmente.
Presentan inmadurez en el lenguaje, se mueven mucho y parecen no “ver el peligro”.
Una vez en la escuela, nos encontramos con problemas de adaptación social,
desobediencia y dificultades para seguir
las normas tal y como dijimos antes.
Normalmente este tipo de niño/a al sufrir
más veces las consecuencias negativas que
provocan sus comportamientos, se vuelven más sensibles y suelen desarrollar
comportamientos antisociales.
Todo lo comentado hasta ahora se ha
hecho de forma generalizada, puesto que
los niños y niñas hiperactivos e hiperactivas forman un grupo muy heterogéneo.
No todos/as tienen las mismas conductas.
Por ello, en la evaluación de un niño/a
hiperactivo influyen varios factores, familia, escuela, sociedad, es decir, tenemos
que tener en cuenta que en la hiperacti-

vad pueden influir tanto el estado clínico
del niño/a, el nivel intelectual y rendimiento académico, factores biológicos, condiciones sociales y familiares, el marco escolar, entre otros factores.
Nosotros/as como docentes, podemos
seguir una serie de orientaciones prácticas
ante este tipo de alumnado para así poder
cubrir sus necesidades e intereses, aunque
no podamos influir demasiado en la aparición de problemas, podemos contribuir
a mejorar su evolución, por ejemplo:
-Enseñando a los niños/as hiperactivos a
que hagan ejercicios físicos, a relajarse, a
controlar su cuerpo y su atención.
-Actuando en la familia y en su entorno
social, por ejemplo con orientaciones y
sugerencias específicas para que padres,
madres adopten actitudes positivas hacia
sus hijos/as y pongan en práctica normas
de actuación correctas para facilitar la
interacción con el niño/a.
-Ser más pacientes y tolerantes con ellos/as.
-Normas apropiadas de actuación estableciendo reglas explícitas para regular la convivencia así como administrar castigos
cortos pero eficaces.
-Podemos dar a las familias pautas para
favorecer las relaciones positivas entre ellos
y los niños/as tales como: que establezcan
normas de disciplina y sean explícitas, es
decir que los niños/as sepan exactamente qué es lo que se espera de él.
Los padres y madres deben responder ante
el no respeto de las normas de forma proporcional a la importancia de la infracción.
Las instrucciones y respuestas verbales
deben ser breves y concretas.
Los castigos deben de tener una duración
limitada, para no provocar en el niño o la
niña ansiedad de sentimientos negativos.
No se deberían limitar las salidas ni contactos con los amigos o amigas. Aunque sí
es necesario establecer horarios estables.
Es importante que los adultos adopten
una actitud positiva en sus relaciones con
los niños/as.
Para acabar tener muy claro tanto escuela, familia como sociedad que los niños/as
observan lo que ocurre a su alrededor y
después reproducen los comportamientos aprendidos.
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[Antonio Domínguez Sánchez · 23.7892.96-M]

A continuación vamos a reseñar la unidad
tres del libro de María Novo: “La educación ambiental: bases éticas, conceptuales y metodológicas”.
Vamos a apuntar algunos de los elementos
conceptuales y teóricos que resultan claves para el trabajo educativo-ambiental.
I. El medio ambiente: un sistema
El concepto incluye tanto realidades naturales como otras de tipo urbano, social, cultural, etc. Supone comprender el medio
ambiente como un sistema constituido por
factores físicos y socio-culturales interrelacionados entre sí, que condicionan la vida
de los seres humanos a la vez que son
modificados y condicionados por éstos.
Supone entender el planeta como un microsistema constituido a su vez por diferentes subsistemas, naturales y modificados,
rurales y urbanos… y también por sistemas
sociales, económicos, tecnológicos, etc.
II. Conceptos fundamentales del enfoque
sistémico
Un sistema es, según Bunge, “un objeto
susceptible de una descripción a la que se
puede asociar una terna “C –partes o composición- S- estructura o red de relaciones- y E- entorno o factores exteriores y
condicionantes). El hecho de que el sistema esté constituido por partes significa
que éste puede ser diseccionado, para su
análisis, en unidades más pequeñas. Pero
conviene recordar que estas partes sólo
adquieren verdadero sentido en la medida en que son constituyentes integrados
de una realidad superior, que es el propio
sistema. Lo que explica la identidad del
sistema son las interconexiones entre las
partes. En este principio se encuentra una
idea educativa muy importante: la de interdependencia. Así los problemas que afectan a los sistemas naturales no pueden ser
interpretados sin conectarlos con lo que
sucede en los sistemas sociales, sistemas
económicos, etcétera.
La consideración de un objeto como sistema supone entender que éste es más y
es menos que las partes que lo constituyen. Más porque presenta emergencias
(cualidades o propiedades propias del sistema, que no están contenidas en las partes) y menos porque el conjunto organizado, como tal, impone límites y constreñimientos a las partes, que no pueden
actualizar siempre todas sus potencialidades. El concepto de limitación inmanente ha sido utilizado por algunos autores
para referirse a los límites en la capacidad
de establecer interconexiones entre los elementos del sistema y permite definir como
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La Educación Ambiental:
principios básicos desde el
punto de vista conceptual
complejo a un conjunto interrelacionado
de elementos cuando ya no es posible que
cada elemento se relacione en cualquier
momento con todos los demás. El comportamiento del sistema, que se manifiesta como una unidad, no se reduce al de sus
partes, sino que la forma en que éstas se
articulan entre sí, es decir, la estructura,
juega un papel esencial en la explicación
de este comportamiento.
Cuando podemos reconocer estructuras
estáticas, cuyos mecanismos de intercambio con el exterior son prácticamente
nulos, hablamos de sistemas cerrados (por
ejemplo, un cristal).
En la medida en que la estructura del sistema viene determinada temporalmente
por los intercambios con el entorno, hablamos de sistemas abiertos (se autoorganizan, se ecoorganizan, es decir funcionan
tomando en consideración los aportes del
medio y las ligaduras, las restricciones que
les impone el entorno).
Los sistemas vivos son realidades dinámicas, sujetas a permanentes procesos de
cambio y equilibrio, y esto nos obliga a desmenuzar tales conceptos con el alumnado, ayudándoles a comprender los fenómenos de cambio asociados a otra sugestiva idea: la del fin de las certidumbres.
Cuando trabajamos con sistemas sometidos a fluctuaciones, como son los sistemas
que alojan vida, los experimentos que diseñamos, las posibles soluciones que trazamos ante los problemas, no pueden estar
planteados como certezas absolutas, sino
más bien en términos de probabilidades,
de modo que la incertidumbre, el azar,
resulten reconocidos como elementos de
la vida misma.
La realimentación (feed-back) o mecanismos mediante los cuales los efectos de las
acciones de un sistema informan al mismo, puede ser positivo o negativo.
De entre los estados estacionarios destacar aquellos capaces de vencer las fluctuaciones ambientales, es decir, aquellos que
tienden a recuperarse cuando cierta causa los perturba.
Al hablar de isomorfismos nos referimos a
aquellos principios básicos que se cumplen
en diferentes tipos de sistemas. Descansan

en nuestra cognición, por un lado, y en la
realidad, por otro y se fundan en la existencia de principios generales tales como los
de totalidad y suma, realimentación, etc.
III. Sistemas y complejidad
En el nuevo paradigma emergente, el concepto de sistema (palabra clave para interpretar la realidad) viene a constituirse en
raíz para entender la complejidad. La complejidad es el enfoque que nos lleva a pensar lo uno y lo múltiple conjuntamente.
En cuanto a las relaciones orden/desorden, el orden de un sistema abierto en un
momento dado ha de considerarse como
orden por fluctuaciones, es decir, como el
resultado de las relaciones orden/desorden/organización que se están dando en
el propio conjunto. Tendríamos que entender (y explicar) el orden y el desorden como
momentos de la dinámica de los sistemas
vivos, que son siempre sistemas fluctuantes; que se hacen y se rehacen al contacto
con el entorno; sistemas cuya vida es una
historia de adaptaciones, innovaciones…
Interpretar así los sistemas significaría ayudar a comprender a nuestros alumnos y
alumnas el momento presente de cada sistema vivo como el resultado de un equilibrio que se mantiene a través de fluctuaciones, no como una situación estable y
asentada definitivamente. Un equilibrio
asociado, en definitiva, a las ideas de apertura y cambio.
Prigogine denominó estructuras disipativas a aquellas formas de organización que
hacen posible la autoorganización de sistemas abiertos en condiciones alejadas del
equilibrio. Cuando el sistema se aleja
mucho del equilibrio, puede suceder: o
que sobrevenga la catástrofe y el sistema
sucumba, o que éste inicie un proceso de
autoorganización (estructura disipativa).
Las estructuras disipativas sólo se mantienen por el hecho de que se alimentan continuamente con un flujo de energía y de
materia, por ser la sede de procesos disipativos permanentes.
Sólo el enfoque sistémico y los planteamientos no lineales pueden seguir abriéndonos vías para el avance en el conocimiento de los sistemas ambientales. La
causalidad compleja ya no se basa, sim-
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plemente, en las relaciones causa-efecto
sino que introduce la idea de recursividad,
que significa que el proceso organizador
del sistema elabora los productos, acciones y efectos necesarios para su propia
generación o regeneración.
IV. Sistemas naturales frente a sistemas
modificados
La actuación humana sobre la Naturaleza
se mueve entre grados de intervención próximos a cero y grados de intervención próximos a cien.
La alteración en cualquiera de los componentes de un ecosistema influye en todos
los demás elementos del conjunto y determina reajustes en la organización interna
del propio conjunto, a través de procesos
de autorregulación.
Una realidad parcialmente modificada la
constituyen los sistemas agrarios, los silvícolas, ganaderos, etc. En ellos, los seres
humanos desarrollan actividades que tienden a adaptar los ecosistemas naturales a
funciones y usos de producción, reproducción y mantenimiento de recursos naturales. Vamos adaptando a nuestras necesidades los sistemas productivos que se
dan en el medio natural.
Entre los ambientes modificados en mayor
grado por la acción humana nos encontramos con los sistemas urbanos. En ellos
confluyen el biotopo (sustrato físico) y la
biocenosis (comunidad de seres vivos que
la habita; entre ellos el ser humano). No
parece oportuno ajustarse a una visión
excesivamente organiscista del fenómeno
urbano. La ciudad presenta algunos rasgos diferenciales muy acusados respecto
de los ecosistemas naturales, a saber:
-La materia y la energía que nutren a la ciudad no se producen o sintetizan en el interior del propio sistema, sino que proceden
de otros ambientes. Los mecanismos de
mercado, al obtener los elementos necesarios para la sustentación de la ciudad en
múltiples mercados exteriores, saltan por
encima de cualquier adecuación reguladora productor-consumidor como la que
encontraríamos en un sistema natural.
-En el sistema urbano no se cierra el ciclo
ecológico con la existencia de organismos
descomponedores que devuelvan al medio
las materias de desecho, tal y como sucede en los sistemas naturales.
Los ecosistemas naturales presentan una
organización interna en ciclos de materia
que prácticamente se cierran en sí mismos, mientras que los urbanos son mucho
más dependientes del exterior tanto para
las entradas como para las salidas y no
devuelven los productos de desecho a los

lugares de origen en los que podrían ser
reutilizados para iniciar nuevos procesos.
A parte, la técnica, el arte, la cultura, los
conflictos sociales, son realidades complejas que confieren unos aspectos diferenciales al fenómeno urbano. Según Castells,
una ciudad no es únicamente un conjunto funcional capaz de dirigir y administrar
su propia expansión, es también una
estructura simbólica, un conjunto de signos que facilita y permite el establecimiento de contactos entre sociedad y espacio y
la apertura de ámbitos de relación entre
Naturaleza y cultura. Donde hay ciudad
hay no sólo funcionamiento urbano, sino
también lenguaje urbano.
V. El desarrollo: algo más que una palabra
Es preciso clarificar algunos criterios que
nos ayuden a entender con qué parámetros puede definirse un modelo desarrollo equilibrado ecológicamente y ético
socialmente:
-El crecimiento no siempre es desarrollo.
El auténtico desarrollo es aquel que, además de las estimaciones cuantitativas, se
fundamenta en parámetros cualitativos
(autosuficiencia o dependencia de la
comunidad humana en cuestión; modelos de utilización y reciclado de sus recursos; equidad en el reparto o distribución
de los bienes y servicios básicos; posibilidades de empleo y ocio de sus miembros;
incidencia de las mujeres en las políticas
demográficas, etcétera). En cuanto a la
relación crecimiento/desarrollo, destacados expertos aceptan, en la actualidad, que
el crecimiento económico (orientado adecuadamente) puede ser una condición
necesaria para generar desarrollo en algunos países del Tercer Mundo. El desarrollo sin crecimiento debería contemplarse
como un modelo viable. Una economía
que se mantiene constante en su escala
puede aún seguir desarrollando una mayor
capacidad de satisfacción de los deseos
humanos, mejorando el rendimiento en
el aprovechamiento de los recursos, fortaleciendo las instituciones sociales y aclarando sus prioridades éticas, pero no incrementando la explotación de los recursos.
-Más allá de la Geografía: Norte y Sur
como conceptos económico-sociales. Norte y Sur son algo más que conceptos geográficos. Con el término Norte designamos
a los países industrializados del planeta.
La palabra Sur engloba el resto: países con
economías no sólo escasamente industrializadas sino, lo que es peor, muy dependientes; el territorio de vida que alberga al
80% de la humanidad que tan sólo dispone del 20% de los recursos planetarios.

Norte y Sur no son fácilmente delimitables
en el espacio. La existencia de enormes
cinturones de pobreza en las ciudades del
Norte y la constatación de la opulencia y
el despilfarro que exhiben algunas élites
políticas y económicas del Sur, nos dan
cuenta de cómo cada Norte tiene dentro
su propio Sur que le interpela, y cada Sur
es dominado no sólo desde el exterior, sino
desde su propio Norte interior.
La asimetría en las relaciones Norte-Sur
ha acentuado los desequilibrios ambientales. La globalización plantea unas fuertes exigencias competitivas. Las empresas
transnacionales, en muchos casos, establecen o desplazan sus factorías hacia países en vías de desarrollo donde todavía es
posible producir con bajos salarios y condiciones de trabajo a veces durísimas. La
globalización no es sólo económica. Hay
una creciente interdependencia en los
campos económico, político, militar, cultural y social.
Otro elemento de presión sobre el medio
ambiente es el altísimo número de nacimientos que se da anualmente en los países del Sur y todos los efectos que esta explosión demográfica lleva aparejados. La situación presente nos muestra a un mundo desigual: un Norte preocupado por la competitividad; un Sur que lucha por la supervivencia y reclama salir del subdesarrollo.
Otro aspecto es la deuda externa, convertida en deuda eterna, y que simboliza la
dependencia del Sur respecto al Norte. Esto
provoca el deterioro ecológico.
Lo más grave es que las previsiones indican que, de continuar las actuales tendencias, la pobreza va a seguir creciendo: la
brecha Norte-Sur se seguirá ensanchando.
Cuando se habita el planeta luchando por
la supervivencia, no resulta fácil tener en
cuenta las consideraciones ambientales…
NO es que los países en desarrollo no sean
conscientes de la necesidad de utilizar criterios ecológicos para preservar el medio
ambiente. Es que ellos están viviendo la
imposibilidad de aplicar tales criterios si
no se resuelven antes o al mismo tiempo
los problemas de subdesarrollo y pobreza
extrema que sufren muchas de sus poblaciones. El Norte necesita el cambio tanto
como el Sur, en un mundo interdependiente donde el futuro es el futuro de todos.
-Rentabilidad económica y rentabilidad
ecológica. El concepto de rentabilidad económica responde a la necesidad de incrementar los rendimientos del capital a corto plazo. La maximización del beneficio
impone el uso de los recursos naturales
dentro del proceso de capitalización de la

Didáctica33
Número 72 <<

Naturaleza. Las respuestas dominantes del
capitalismo a la crisis ambiental continúan estando basadas en un tratamiento instrumental, si no claramente cínico, de la
Naturaleza y de la naturaleza humana.
Desde la perspectiva de rentabilidad ecológica, se impone la utilización de los intereses que produce la Naturaleza. Supone
atenerse a la capacidad de las fuentes para
seguir suministrando recursos, energía,
etc. El fenómeno denominado desmaterialización y desenergetización del sistema productivo consiste en producir consumiendo cada vez menos materias primas y menos energía.
Cabe preguntarse si el mero eficientismo
podrá solventar el grave problema de acceso desigual a los recursos. La complejidad
del problema sugiere que, siendo la eficiencia una condición necesaria para la
superación de la crisis ambiental, resulta
insuficiente, si no se incardina en un marco de cambios más profundos y de mayor
alcance en el que entren en juego actuaciones políticas y sociales guiadas por criterios de equidad y sostenibilidad.
Los autores del Factor 4 afirman que, si
bien hay cosas en que los mercados son
insuperables, hay otras que éstos claramente no pueden hacer: Determinar la
capacidad de tolerancia de la Tierra. Indicar si la demanda manifestada por los
clientes se debe a necesidades básicas o a
deseos de lujo. Decir dónde acaba la satisfacción de las necesidades y dónde empieza la insaciabilidad.
-No es lo mismo valor que precio. El valor

es la cualidad o conjunto de cualidades
que hacen que algo o alguien sea apreciado o rechazado. Tiene un valor subjetivo.
El precio es el valor pecuniario (en dinero) en que se estima un objeto. La gran
cuestión sin resolver es que los valores ecológicos y los valores del bienestar se resisten a que se les ponga precio, mientras que
el modelo económico productivista y la
teoría que lo sustenta se empeñan en
transformar toda cualidad en cantidad.
Resaltar también los bienes intangibles
(tiempo libre, belleza de una puesta de sol,
ayuda que se da o se recibe en el plano personal o social…).
Refiriéndonos a las externalidades negativas señalar que se refieren a los daños
ambientales que la producción impone a
la sociedad sin pagar por ellos. También
los costes sociales no pagados por el uso
de recursos utilizados y no contemplados
en el balance final. Serían los costes sociales no compensados e impuestos a la sociedad sin transacción de mercado.
VI. Nivel de vida y calidad de vida
El nivel de vida de una población es el
resultado de una estimación cuantitativa
que permite conocer el grado de acceso a
los bienes de consumo y los servicios que
tiene dicho grupo social.
Al hablar de calidad de vida introducimos
un importante matiz: en ella se incluyen
aspectos relativos no sólo a las actividades
económicas, sino a toda la compleja trama ecológica, afectiva, cultural, religiosa,
etcétera que rodea a los seres humanos.
La calidad de vida es el conjunto de con-
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diciones ecológicas, socio-económicas y
culturales que, de modo integrado, configuran el marco de coexistencia de una
comunidad humana. Al hablar de calidad
de vida no sólo hablamos de niveles de
renta sino también de niveles de bienestar. En sentido amplio se entendería no
sólo como calidad de vida humana sino de
la vida en su conjunto.
La estimación de la calidad de vida de una
comunidad humana resulta compleja por
la necesidad de integrar numerosos parámetros cuantitativos y cualitativos. La calidad de vida se mide desde dentro y no desde fuera de cada contexto humano.
VII. El concepto de riesgo
Se puede definir como la eventualidad de
que suceda un daño, desgracia o contratiempo. Puede estar vinculada al azar o a
la contingencia. Sería muy conveniente
que al trabajar en programas educativoambientales se abordara la cuestión del
riesgo como un tema central para interpretar en toda su complejidad las implicaciones de los proyectos de desarrollo.
Habría que abordar tres dimensiones del
riesgo: la ética, la política y la científicotecnológica.
VIII. El impacto ambiental
A la hora de realizar un proyecto de construcción u ordenación del territorio es necesario contemplar no sólo la pertinencia de
las obras por su rentabilidad y utilidad
inmediata, sino también la influencia positiva o negativa que éstas puedan ejercer
sobre el ecosistema y las poblaciones afectadas por el proyecto: su impacto ambien-
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tal. Un proyecto produce impactos por tres
causas fundamentales: En función de los
inputs (recursos que utiliza), por la transformación del espacio físico y social donde se ubica y por los efluentes que emite.
Al intentar evaluar el impacto, hay que
tener en cuenta que no sólo se trata de
comparar la situación de la zona antes y
después del proyecto, sino también el costo o sacrificio ambiental que esa sociedad
concreta está dispuesta a asumir con los
beneficios que, en términos de calidad de
vida, representaría la ejecución del proyecto. Se plantea un problema grave referido a los efectos indirectos que el desarrollo de las acciones planeadas puede tener
en áreas más alejadas. Así mismo la evaluación debe abarcar aspectos descriptivos y predictivos, así como una interpretación de los resultados que permita llegar a conclusiones correctas en las que la
prevención de los efectos ambientales no
queridos esté conseguida.
El concepto de impacto es dinámico, pues
pretende mostrar la diferencia entre lo que
sería la evolución natural de una zona y su
evolución si se aplica en ella un determinado proyecto. Tratando de minimizar los
riesgos y los efectos de nuestras acciones,
cabe actuar a través de tres etapas para llegar a la toma de decisiones: 1.Concebir el
proyecto integrado en el entorno, 2. Buscar
alternativas y 3. Evaluar esas alternativas
IX. El desarrollo sostenible: ¿Una utopía…?
La necesidad de integrar los conceptos de
desarrollo y medio ambiente no es nueva
(Conferencia de Estocolmo de 1972, grupo de expertos de la UNESCO reunidos en
Quito en 1979, Informe Brundtland de
1984, etcétera). Este último considera el
desarrollo sostenible como “el que satisface las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las
generaciones futuras para satisfacer sus
propias necesidades”. La integración del
medio ambiente y el desarrollo es necesaria en todos los países, ricos y pobres.
Desde un enfoque antropocéntrico el desarrollo sostenible se refiere a la necesidad
de utilizar los recursos en el presente de
modo que el planeta pueda satisfacer, en
su día, las necesidades de las generaciones futuras. Desde el punto de vista biocéntrico significa a la vez que se respete el
equilibrio de los sistemas que albergan
vida, considerando las tasas de renovación
de los recursos; la capacidad de carga de
los ecosistemas; los umbrales de absorción de los sumideros; etcétera.
Pero, ¿qué no es sostenible?: El sistema de
relaciones Norte-Sur tan desequilibrado y

desigual, que no podemos sino reconocer
que nuestro sistema global es verdaderamente insostenible, como lo son las prácticas consumistas del Norte y las prácticas
demográficas del Sur (que nacen del subdesarrollo).
Parece existir acuerdo en que la expresión
desarrollo sostenible encierra en sí dos
conceptos fundamentales: El concepto de
necesidades, en particular, las necesidades esenciales de los pobres, a las que se
debería de otorgar prioridad preponderante y la idea de limitaciones, impuestas
por el estado de la tecnología y la organización social ante la capacidad del medio
ambiente para satisfacer las necesidades
presentes y futuras.
Hay dos parámetros que pueden ayudarnos a identificar procesos de desarrollo y
estimar su sustentabilidad. Se trata de velocidad (que da cuenta de la dimensión dinámica de los procesos) y el sentido (se refiere a la orientación: qué tipo de objetivos,
hacia dónde se dirigen sus beneficios reales, etcétera).
Es complicado implementar este desarrollo en la actual economía de mercado. En
un proceso de mundialización de la economía, el comercio internacional incrementa la competencia y, por eso los países rebajan los costes de dos formas: aumentando
el rendimiento o relajando las normas
ambientales. El libre comercio internacional estimula el traslado de actividades
industriales a los países con los niveles más
bajos de internalización de los costes.
La Declaración de Río de 1992 reconoce
“el objetivo de establecer una alianza mundial nueva y equitativa mediante la creación de nuevos niveles de cooperación
entre los Estados, los sectores claves de las
sociedades y las personas, procurando
alcanzar acuerdos internacionales en los
que se respeten los intereses de todos y se
proteja la integridad del sistema ambiental y de desarrollo mundial, a la vez que se
reconoce la naturaleza integral e interdependiente de la Tierra, nuestro hogar”.
Recoge los principios básicos del desarrollo sostenible y plantea la necesidad de
erradicar la pobreza, favorecer la cooperación, eliminar los sistemas de producción y consumo insostenibles, etc. El principio 12 dice: “Los Estados deberían cooperar para promover un sistema económico internacional favorable y abierto que
llevara al crecimiento económico y el desarrollo sostenible en todos los países”. Aunque en Río no se consiguieron resultados
muy eficaces, sí que sirvió para que se
generalizase la concientización sobre el

desarrollo sostenible y para que, aún con
grandes desacuerdos sobre su significado
o su posible marco de implementación, se
aceptase de forma generalizada que avanzar hacia la sustentabilidad es la única forma viable que tiene la especie humana de
mantenerse sobre el planeta.
X. Cambiar es posible
Esto exige algunos replanteamientos: a)
La aceptación de la imposibilidad de que
el desarrollo económico pueda seguir creciendo si, como sabemos, el sistema Tierra que lo alberga es un sistema cerrado
que no crece. B) Se hace necesario que el
Norte reconozca que tiene una responsabilidad abrumadora en los elevados costes medioambientales, tanto en los sumideros como en las fuentes. Sería prudente aceptar que si se reducen las condiciones de pobreza y deterioro de la vida rural
en el Sur, las migraciones Sur-Norte y campo-ciudad disminuirían, de modo que la
solidaridad, como objetivo ético, generaría también consecuencias beneficiosas
desde el punto de vista estratégico.
La sustentabilidad requerirá cambios profundos tanto en el Norte (no sólo consumir menos, sino mejor; dejar de equiparar la calidad de vida con aumentos de consumo; evolucionar de la democracia representativa a la democracia participativa;
rebajas de las cargas fiscales sobre el
empleo y las elevasen sobre el consumo
de bienes no renovables), como en el Sur
(mejora de las pautas demográficas; necesidad de autosuficiencia económica; mitigar la pobreza mediante estrategias de
empleo y autosuficiencia dirigida a la utilización de recursos locales; formación de
capital humano y el retorno de científicos
y técnicos que se forman en el extranjero;
resistirse a copiar los modelos del Norte.
En resumen, parece posible afirmar que el
desarrollo sostenible implica una transformación progresiva de la economía y de
la sociedad, que supone verdaderos cambios: en el acceso a los recursos, en la distribución de los costes y beneficios y equidad dentro de cada generación (no sólo
con las generaciones futuras). Recordar
que no es un añadido a lo que tenemos,
sino un intento de alcanzar lo que nos falta: la sabiduría que, como grupo, perdimos en aras de la erudición. Tener presente, además, que no se trata de una meta a
la que llegar, sino una forma de viajar.
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Programa de intervención
educativa: desayuno
saludable en escolares de
primer curso de Educación
Secundaria Obligatoria
[María Jesús Molinero Leyva · 74.677.434-E]

1. Introducción: destinatarios
El programa de intervención educativa está
destinado al primer curso de Educación
Secundaria Obligatoria ya que los hábitos
de alimentación de los alumnos y alumnas
que en la mayoría de los casos van a incorporarse a un centro nuevo, necesitan
ampliarse y mejorarse. Del mismo modo el
programa debe dirigirse a los tutores y tutoras de los correspondientes cursos así como
a los padres y madres para poder lograr los
objetivos propuestos. Se ha seleccionado
este nivel educativo por encontrarnos niños
y niñas que en el curso anterior podían estar
en Centros de Educación Infantil y Primaria con un horario escolar de 9 a 14 h, llegando a Institutos de Educación Secundaria con un horario generalmente de 8:008:30 a 14:30-15:00 h. Tanto los escolares
como las familias deben adaptarse al nuevo horario y las exigencias propias de pasar
de la Educación Primaria a la secundaria,
siendo esta etapa más vulnerable para perder o modificar de forma negativa los hábitos alimentarios en torno al desayuno.
2. Desayuno saludable. Importancia
El hecho de realizar un desayuno saludable tiene una gran importancia, un aporte
energético adecuado va a permitir lograr
un rendimiento físico e intelectual óptimo.
Un desayuno completo ayuda a:
-Equilibrar las ingestas de alimentos.
-Alcanzar un porte nutricional adecuado
-Prevenir la obesidad.
-Mejora el rendimiento intelectual, físico
y la actitud en el trabajo.
Implica tomar una amplia variedad de alimentos. Se debe tener en cuenta la importancia de la triada compuesta por:
1. Lácteos: leche, yogur, queso fresco… >
Alimentos formadores
2. Cereales: pan, galletas, pan integral,
repostería hecha en casa o cereales de desayuno > Alimentos energéticos.
3. Frutas o zumo natural > Alimentos reguladores.

También se podría complementar en algunas ocasiones con otros alimentos proteicos como huevos, jamón, frutos secos, etc.,
o una grasa de complemento: aceite de oliva, margarina, etcétera.
Del mismo modo el desayuno debe aportar el 20-25% de la ingesta energética diaria, durar de 15 a 20 minutos y tomarse en
un ambiente agradable, sentado y preferiblemente acompañado.
3. Necesidades nutricionales del alumnado
La mayoría de los destinatarios y destinatarias del programa van a tener de 11 a 13
años de edad, cronológicamente van a pertenecer a la adolescencia temprana, baja
o preadolescencia.
La correcta alimentación durante la adolescencia es fundamental, una malnutrición por defecto o por exceso puede repercutir de forma negativa sobre la salud a largo y a corto plazo. Por ello la alimentación
en esta etapa debe tener un triple objetivo:
-Prevenir enfermedades relacionadas con
la alimentación (obesidad, hipertensión,
colesterol arterioesclerosis, etcétera).
-Evadir carencias y desequilibrios de
macronutrientes y micronutrientes.
-Cubrir las necesidades energéticas y plásticas que aseguren un desarrollo y crecimiento normal.
En esta franja de edad se da un aumento
progresivo de la masa corporal, que casi
se duplica, y se produce una maduración
funcional, por lo que se necesitan aportes
específicos de proteínas, hidratos de carbono, grasas, vitaminas y minerales.
Las kilocalorías ingeridas van a depender
del metabolismo basal y de la actividad
física, de forma general son necesarias 1800
kcal/día para los chicos y 1600 kcal/día
para las chicas.
Las proteínas deben suponer del 15-20%
del total de las calorías totales ingeridas.
Al darse el estirón puberal en esta etapa
las necesidades de proteínas se ven incrementadas. Del mismo modo aumentan las
necesidades de micronutrientes como el
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cinc o el hierro, principalmente en chicas
con el comienzo de la menstruación.
Hay que adaptar la dieta del alumnado tanto cualitativa como cuantitativamente para
cubrir todas sus necesidades nutricionales.
Técnicamente, las necesidades nutricionales se expresan como ingestas dietéticas de referencia (DRIs) concepto que hace
referencia a la cantidad de un nutriente
que debe contener la dieta para prevenir
las enfermedades deficitarias, reducir las
enfermedades crónicas y para conseguir
una salud óptima, aprovechando el potencial máximo de cada nutriente. Estos valores deben utilizarse de manera orientativa, por lo que es una buena práctica que
cada día se consuman alimentos de todos
los grupos, asegurando así un buen aporte diario de todos los nutrientes.

[1] Food and nutrition board, Institute of
Medicine-National Academy of Sciences.
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Para valorar la ingesta de un nutriente se
debe tener en cuenta la dieta de 7-10 días,
a pesar de esto es recomendable tener presentes las ingestas dietéticas de referencia
para diseñar desayunos saludables adaptados a los destinatarios.
4. Acciones a desarrollar
A continuación se exponen las acciones a
desarrollar, se pretende partir del nivel de
desarrollo de los chicos y chicas, conociendo previamente qué alimentos les gustan,
cuáles conocen, que hábitos tienen… para
reforzar los hábitos positivos y modificar
los hábitos negativos. Del mismo modo se
pretenden lograr aprendizajes significativos que les permitan conectar lo nuevo a
lo que ya conocen.
Con el programa de intervención educativa se va a mantener una relación y contacto continuo entre familia y centro, a fin de
ser coherente en las pautas de actuación.
El modelo de aprendizaje trata de brindar
una enseñanza activa centrada en el alumnado, que con la mediación del docente,
le ayude a construir su conocimiento en
un ambiente donde desarrollen estrategias adecuadas. Se va a basar en los
siguientes principios:
-Actividades constructivas.
-Actividades autorreguladas.
-Actividades interactivas.
-Actividades con apoyo Tecnológico.
El programa de intervención educativa se
va a dividir en tres líneas de actuación diferenciadas pero relacionadas entre sí, líneas definidas en función de los destinatarios. En cada sesión se exponen la metas
que se pretenden lograr.
A. Fase inicial:
1. Presentación del programa a los tutores
y tutoras de primero de Educación Secundaria Obligatoria: Implicar al profesorado
en el programa de intervención educativa, así mismo conocer las pautas de ali-
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mentación saludable en la etapa escolar
para poder trasmitirlas al alumnado.
2. Presentación del programa a los padres
y madres del alumnado de primero de
Educación Secundaria Obligatoria: Implicar a las familias en el programa de intervención educativa para que valoren la
importancia de realizar un desayuno saludable y posean las herramientas necesarias para llevarlo a cabo diariamente.
3. Presentación del programa al alumnado de Educación Secundaria Obligatoria:
Concienciar a los escolares sobre la importancia de llevar a cabo un desayuno saludable y conocer los efectos positivos que
supone el hábito de un desayuno saludable en los escolares.

los alimentos para componer un desayuno adecuado y equilibrado.
-Desayuno saludable en el centro: Adquirir hábitos de autonomía personal referidos a la alimentación y cambiar los malos
hábitos nutricionales en el desayuno.
C. Fase final:
6. Sesión con los alumnos y alumnas: Reforzar los conocimientos adquiridos en el desarrollo del programa y obtener datos para
valorar la marcha y efectos del programa.
7. Sesión con los padres y madres: Informar
a las familias del desarrollo del programa y
obtener datos para su evaluación final.
5. Criterios para valorar la marcha y efectos del programa
En una intervención educativa en alimentación y nutrición, se valora:
· El desarrollo general del programa: detección-intervención-evaluación
· El logro de los objetivos generales en términos del impacto sobre el problema.
· El cumplimiento de las actividades programadas para alcanzar cada objetivo
específico. Esto permite estimar la contribución de cada actividad en el logro del
objetivo final.
· El coste-efectividad del programa realizado, es decir si la estrategia utilizada
representó la opción más económica para
alcanzar los resultados esperados.
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B. Fase de desarrollo:
4. Desarrollo del programa en el aula en
horario de tutoría:
-¿Cómo debe ser un buen desayuno?: Conocer los alimentos que forman parte de un
desayuno adecuado y equilibrado: lácteos;
cereales (pan, cereales de desayuno) y frutas (zumo de fruta, fruta fresca, etcétera).
-¿Qué desayuno?: Ser consciente de los
hábitos y los alimentos que se ingieren en
el desayuno, desarrollar una actitud crítica frente a la publicidad.
-Planificación de desayunos: Seleccionar

TA, S.A., 2006.
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2001.
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O. MODELO ACTUAL DE DESAYUNO EN GRUPOS
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Mediante la educación nutricional se puede intervenir en los hábitos alimentarios
del alumnado con el fin de mejorar su estado nutricional y el rendimiento escolar. La
primera fase de un programa de educación nutricional es el análisis de las necesidades, determinando la situación real de
partida del grupo de escolares al que se va
a dirigir el programa y estableciendo unos
objetivos y metas coherentes.
Para responder a las necesidades es preciso conocer las carencias sobre las que se
va a actuar, para ello el citado análisis se va
a basar en el estudio enKid, realizado sobre
una muestra representativa de la población infantil y juvenil española con edades
comprendidas entre los 2 y los 24 años.
En dicho estudio participó una muestra de
3534 personas, 1629 chicos y 1905 chicas.
Del estudio enKid se desprende que una de
las principales insuficiencias nutricionales
de los escolares la encontramos en el desayuno, el 8,2% del grupo estudiado no desayuna diariamente, el 8,8 % de los hombres
y el 7,8% de las mujeres y el 51% no consume ningún alimento a media mañana independientemente de haber desayunado o
no. Si investigamos el tipo de desayuno
encontramos que el 95% no realiza un desayuno completo, el 74,6% desayuna únicamente un vaso de leche, sólo o acompañado de azúcar, galletas, bollería o pan y el
86% no toma frutas ni zumos de frutas.Respecto al tiempo que dedican al desayuno,
los que realizan esta comida en menos de
10 minutos y la toman solos, tiene ingestas más carenciales que los que desayunan durante más tiempo y en compañía
de algún familiar.
A partir de los 2 años cuando los escolares
van aumentando su edad estos malos hábitos se intensifican, acentuándose en el grupo femenino, teniendo un hábito estable
de desayuno tan sólo la mitad de la población escolar y adolescente.
Podemos decir que los resultados del estudio son graves lo que hace necesaria una
intervención desde el ámbito escolar y que
estas estrategias se complementen y mantengan desde el seno familiar.
Repercusión de los hábitos alimenticios
adquiridos en la edad escolar
Para mantener unos hábitos alimentarios
saludables en la edad adulta es imprescindible adquirir dichos hábitos en la infancia y adolescencia. Un niño que no desayuna diariamente durante la niñez va a
mantener esa costumbre cuando sea adulto y con una alta probabilidad va a transmitir ese hábito a su descendencia.
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Educación nutricional. Análisis
de necesidades en escolares
Hoy en día, el hecho de que ambos progenitores trabajen fuera del hogar y la posibilidad de que el instituto se encuentre
lejos de la vivienda, influye en que cada
vez sean más los alumnos y alumnas que
no toman un desayuno saludable o simplemente no lo tomen.
Efectos del consumo del desayuno en
escolares
Un programa de intervención educativa
eficaz que actúe sobre los hábitos alimentarios del alumnado puede mejorar el rendimiento escolar, el comportamiento,
reducir los retrasos y las ausencias y por
supuesto mejorar la ingesta nutritiva.
Diversos programas en este sentido han
demostrado una repercusión positiva en
la salud y rendimiento de los escolares.
Consecuencias de un desayuno inadecuado
Además de las consecuencias para la salud
y el desarrollo físico y cognitivo del escolar, no tomar un desayuno correcto implica tener hábitos alimentarios incorrectos
a lo largo de su vida.
El desayuno es la primera comida (sólida o
líquida) que se utiliza para interrumpir el
ayuno nocturno, por ser la primera comida
del día, supone el punto de partida de los
hábitos alimentarios a lo largo del mismo y
aporta la energía necesaria para hacer frente a las actividades que se van a desarrollar
antes de la siguiente ingesta. Este aporte de
energía debe suponer el 25 % de la energía
consumida a lo largo del día, si el aporte es
inferior el organismo recurre a las reservas,
situación que no es deseable ya que se favorece la tendencia al ahorro energético y por
consiguiente al sobrepeso. Diversos estudios han demostrado que las personas
que no desayunan o lo hacen de forma
inadecuada tienen una menor capacidad para mantener la atención influyendo
negativamente en el rendimiento escolar.
Además la omisión del desayuno y la prolongación del tiempo de ayuno repercute
sobre el metabolismo, aumentando la concentración de cuerpos cetónicos y de ácidos grasos libres. Esta adaptación al ayuno afecta a la fisiología del cerebro, ya que
la gluconeogénesis que se produce en el
ayuno no es suficiente para cubrir las necesidades diarias de glucosa del cerebro.
Metas que se pretenden alcanzar para
cubrir las necesidades
Para dar solución a los problemas detectados se plantean una serie de metas:

Alumnado:
-Aumentar los conocimientos nutricionales.
-Comprender la importancia de un buen
desayuno.
-Conocer los alimentos que forman parte
de un buen desayuno: lácteos; cereales
(pan, cereales de desayuno) y frutas (zumo
de fruta, fruta fresca, macedonia, etc.).
-Seleccionar los alimentos para componer
un desayuno adecuado y equilibrado.
-Adquirir hábitos de autonomía personal
referidos a la alimentación.
-Cambiar los frecuentes malos hábitos
nutricionales en el desayuno como son:
· No desayunar.
· Ausencia frecuente de frutas en el desayuno.
-Consumir de forma habitual a media mañana alimentos del tipo de los dulces, bollería, refrescos, patatas… como consecuencia de no realizar un desayuno adecuado.
Profesorado:
-Conocer las pautas de alimentación saludable en la etapa escolar.
-Potenciar el desarrollo integral de los
alumnos y alumnas.
-Favorecer el desarrollo de la salud y de la
autonomía del alumnado.
Familias:
-Concienciar a las familias de la importancia de realizar un desayuno saludable.
-Incorporar el saludable hábito de un desayuno adecuado, en el que se incluyan lácteos, cereales y frutas.
-Siempre que sea posible, compartir el
momento del desayuno.
-Dedicar el tiempo suficiente al desayuno.
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1. Los inicios de la colonización tras 1967
Tras la victoria israelí en 1967 en los territorios ocupados, ocupados contrariamente a
varias Resoluciones de Naciones Unidas, de
los Altos del Golán, Gaza, la península del
Sinaí y Cisjordania comenzaron a trazarse
planes para asentar en ellos a población
judía. Un primer paso fue establecer las leyes
judías en el territorio, no las civiles si no las
militares puesto que estos territorios están
bajo administración militar. Un segundo
paso fue la expropiación de tierras tanto de
individuos como de aldeas y pueblos palestinos con vistas a la construcción en ellas de
los asentamientos y las vías de comunicación necesarias. Expropiaciones en la mayor
parte de los casos forzadas y posteriormente legalizadas de forma sistemática por el
Tribunal Supremo de Israel. Por ejemplo, es
una práctica generalizada que las Fuerzas
de Defensa Israelíes expropien territorios
palestinos “para usos militares” o por “cuestiones de seguridad” y con el paso del tiempo dichas tierras han visto nacer asentamientos de colonos bajo protección del Ejército.
En un primer momento se establecieron
como objetivos prioritarios para la colonización el área entorno a Jerusalén y el valle
del Río Jordán.
Jerusalén Oriental había sido desde el armisticio de 1949 una ciudad árabe y tras la conquista los esfuerzos se centraron no tanto en
expulsar a la población árabe si no en rodear con un anillo de asentamientos la parte
oriental de la ciudad. Asímismo se produjo
una política sistemática de compras de edificios y de casas por parte de particulares israelíes en Jerusalén Oriental. Pero dicha política de compras urbanas es el objetivo a largo plazo, más exitoso para Israel
fue la construcción de tres grandes asentamientos: Maale Adumim, Har Homa y Gilo.
La otra gran zona prioritaria para la colonización israelí ha sido el valle del Río Jordán y la
costa norte del Mar Muerto. Varias son las
razones tanto de índole político al ratificar el
carácter de frontera definitiva a ojos de Israel,
económico por el aprovisionamiento de agua
e incluso religioso puesto que estas serían precisamente las fronteras del Israel bíblico.
2. El impulso a la colonización a partir de
los años 80
Los asentamientos judíos adquieren un ritmo vertiginoso de expansión durante la
década de 1980 en comparación con los inicios titubeantes tras la victoria en 1967.
Será precisamente la victoria electoral por primera vez de la derecha en las elecciones de
1977 el catalizador de la expansión y el cre-

Los asentamientos judíos
en Cisjordania: 1967-2010
ciente protagonismo de los colonos. Y aquí
precisamente donde entra en juego una figura clave en la derecha israelí: Ariel Sharon.
Militar y político israelí saltó a la arena política tras la guerra del Yom Kippur en 1973. A
mediados de la década de 1970 se unió a un
grupo de colonos para ocupar la cima de una
colina en Cisjordania que más tarde será el
asentamiento de Elan Moreh, hoy con un millar de habitantes. Este es el hito fundamental de la unión de varias décadas entre el movimiento colono y la figura de Ariel Sharon, idilio roto tres décadas más tarde con la evacuación de los asentamientos en la franja de Gaza.
Con la victoria electoral del LIKUD de Menachem Beguin en 1977 Ariel Sharon es nombrado Ministro a Cargo de los Asentamientos. En el poco tiempo que ocupó el cargo
(más tarde sería nombrado Ministro de
Defensa) se diseñó un plan para la construcción de 38 asentamientos y la aprobación de
leyes para conceder beneficios fiscales y sociales para aquellos que se instalaran en ellos.
Todo ello formando parte de un plan preconcebido para romper el territorio palestino y
evitar la formación de una futura entidad
coherente territorial palestina. Como resultado de estas políticas para el año 1985 el total
de colonos en Cisjordania y Gaza ascendía a
42.000, el doble que tres años antes. Y en 1990
la cifra ya ascendía a 72.000 colonos.
Desaparecido de la escena política a raíz del
escándalo por las matanzas perpetradas por
las Falanges Libanesas en los campos de refugiados palestinos de Sabra y Chatila, pues una
comisión de investigación del parlamento
israelí lo condenó por inacción y con ella facilitar las matanzas al no mandar intervenir a
las Fuerzas de Defensa Israelíes que se mantuvieron en las inmediaciones de los campos.
Vuelto de nuevo a la política bajo el gobierno de Isaac Shamir fue conocido como unos
de los ministros de la línea más dura y benefactor y promotor de numerosos asentamientos en las colinas de Cisjordania. Tomar
una colina implica poco a poco la ampliación del territorio del asentamiento. Entre
los años 1990 y 1992 ocupó el Ministerio de
Vivienda y Construcción y presidió la Comisión Ministerial para la Absorción de la Inmigración. A resueltas de la inmigración judía
como consecuencia de la caída de la Unión
Soviética el Ministerio presidido por Ariel
Sharon hubo de buscar acomodo a 140.000
judíos, buena parte de ellos irán a poblar los

asentamientos en Cisjordania. Con los Acuerdos de Paz de Oslo de 1993 la posición de
Sharon sigue al lado de los colonos y en contra de cualquier cesión a la recién elegida
Autoridad Palestina. Incluso cuando su colega de partido Benjamin Netanyahu tiene que
ceder a la presión de Estados Unidos en 1998
y declarar una paralización en la expansión
de los asentamientos, Ariel Sharon llamó al
movimiento colono a la rebelión y a ocupar
decenas de colinas por toda Cisjordania.
A la expansión de los asentamientos sin duda
contribuyo de forma decisiva la caída del
comunismo en la Unión Soviética. Por la Ley
de Retorno de 1950 cualquier judío del mundo tiene derecho a la nacionalidad israelí y a
establecerse en territorio de Israel. Así más de
un millón de judíos de la extinta Unión Soviética se instalaron en los noventa, miles de ellos
en los asentamientos de Cisjordania.
3. Palestinos en los asentamientos
El desempleo y la permanente crisis económica en territorio palestino empujan a
muchos de ellos a trabajar en los asentamientos judíos. En el año 2009 la asociación
empresarial israelí calculaba que en torno a
22.000 palestinos trabajaban en alguno de
los asentamientos en Cisjordania ya sea en
la construcción, agricultura, industria o los
servicios. Haría falta preguntarse si las actividades económicas que se llevan a cabo en
estos asentamientos serían viables sin la presencia de la mano de obra palestina. Para
mayor paradoja se estima que los asentamientos venden a su vez productos valorados en unos 500 millones de dólares en los
territorios palestinos. En los últimos tiempos se han empezado a escuchar voces de
algunas ONG que reclaman que se identifiquen aquellos productos producidos en los
asentamientos y se prohíba su venta en Europa o por lo menos se identifique en la etiqueta correspondiente para que ya el consumidor decida. De hecho organizaciones
palestinas han comenzado a reclamar un
boicot contra los productos de estos asentamientos con un gran éxito aunque está
por ver qué consecuencias últimas tendrá.
A todo esto añadir que a falta de mano de obra
en la construcción muchos de estos asentamientos son construidos por palestinos y por
empresas palestinas que se nutren de subcontratas de sus homólogas israelíes. La Autoridad Palestina estima que doce mil palesti-
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nos trabajan en la construcción de los asentamientos. La falta de trabajo y de recursos
empuja a colaborar en la destrucción de las
propias esperanzas de un Estado palestino.
4. Los grandes asentamientos en Cisjordania
4.1. Maale Adummin
El nombre Maale Adumim deriva del libro de
Josué (capítulo 15, versículos 6-18), en la cual
esta área es descrita como territorio de frontera entre las tribus de Judá y Benjamín. El
nombre se refiere a una ruta que enlaza el
valle del río Jordán con Jerusalén y conocida
por sus formaciones rocosas de color rojizo.
Tras la guerra del Yom Kippur en 1973 el
gobierno israelí autorizó el inicio de la colonización en vastas zonas de Cisjordania. Una
de ellas fue Maale Adumim. En 1975 veintitrés familias se instalaron en la zona y en tan
sólo cuatro años lograron el reconocimiento
oficial por parte del gobierno de Israel, aunque no sería hasta 1991 cuando se le concedió el estatuto de ciudad. Desde ese año y a
pesar de las conversaciones de paz que se formalizaron a continuación con la OLP el asentamiento de Maale Adumim no deja de crecer tanto en población como en servicios y
actividades económicas. En el año 1995 la ciudad alcanza ya los 20.000 habitantes, siendo
ya 25.000 tan sólo dos años más tarde. Dado
el crecimiento poblacional de la ciudad el
gobierno israelí autorizó la construcción de
dos nuevos barrios y la construcción de una
nueva carretera que enlazara directamente el
asentamiento con la ciudad de Jerusalem.
El vertiginoso crecimiento de la ciudad de
Maale Adumim no se explica tan sólo por el
afán colonizador o de establecimiento de nuevas fronteras o la simple y llana ocupación de
tierras palestinas. La ciudad ha crecido debido a varios factores: uno de ellos es el alto precio de la vivienda en la ciudad de Jerusalén
que ha impulsado a muchas familias a establecerse fuera de la ciudad en los nuevos asentamientos que la rodean a precios asequibles
pero también porque estos mismos asentamientos se han convertido en zonas económicas dinámicas. Por ejemplo, el polígono
industrial de la ciudad de Maale Adumim es
uno de los más grandes de Israel con una
superficie de 7.5 km2 y la instalación de ciento veinte empresas industriales atraídas en
gran parte por los incentivos fiscales aprobados por el gobierno israelí.
Por todo ello la ciudad en enero de 2008 contaba ya con casi 35.000 habitantes y para
comienzos de 2011 se esperaba haber llegado a la cifra de 50.000.
4.2. Ariel
“El león”, que es lo que significa Ariel en
hebreo, es el cuatro asentamiento en cuanto

a población de Cisjordania con unos 18.000
habitantes a día de hoy, buena parte de los
cuales son judíos procedentes de la antigua
Unión Soviética.
“El león” es uno de los nombres con los que
la Biblia se refiere tanto a Jerusalén como al
“Templo de Jerusalén” inicia su andadura
como asentamiento al igual que tantos otros
en Israel tras la victoria en la Guerra del Yom
Kippur en 1973. Fue entonces cuando un grupo de familias solicitó autorización al gobierno israelí para establecerse en estas colinas
del norte de Cisjordania cerca de la ciudad
palestina de Nablús y del campo de refugiados de Jenin. En la primavera de 1978 un grupo de cuarenta familias instalaron sus tiendas de campaña en una de las colinas, tiendas que fueron sustituidas poco tiempo más
tarde por bloques prefabricados. El asentamiento fue fundado 17 kilómetros al este de
la llamada “Línea Verde”, frontera reconocida
por Naciones Unidas pero no por el Estado
de Israel.
Al igual que en los otros grandes asentamientos judíos en Cisjordania desde comienzos
de la década de 1990 se han dinamizado con
actividades económicas de tipo industrial en
grandes polígonos industriales. De hecho, en
el año 2008 el gobierno israelí autorizó la
ampliación de la zona industrial para dar cabida a 27 nuevas instalaciones industriales.
4.3. Gush Etzion
El territorio donde está emplazado este asentamiento tiene conexiones con los relatos
bíblicos. Por esta zona, situada al sur de Jerusalém, Abraham e Isacc pasaron en su recorrido desde Hebrón al Monte Moriah, el rey
David pastoreaba sus ovejas cuando era
pequeño o posteriormente proclamaría su
reino o los Macabeos y los seguidores de Bar
Kochba buscaron refugios en las cuevas de
las montañas cercanas.
Desde el inicio de la inmigración judía a Israel
a comienzos del siglo XX se realizaron varios
intentos fracasados de colonización de la zona,
uno de los cuales fue protagonizado por un
grupo de judíos yemenitas que fundó una
comunidad agrícola que hubo de ser abandonada tras los levantamientos palestinos de
1929. Con el paso de los años se establecieron cuatro pequeños asentamientos que
sufrieron las consecuencias de la guerra de
1948. Las tropas árabes entonces entraron en
los poblados y asesinaron a gran parte de la
población. Con el armisticio de 1949 el área
de Gush Etzion estaría más allá del territorio
ocupado por Israel. No sería hasta la victoria
de Israel en la guerra de los Seis Días en 1967
que se retomarían los planes para levantar un
nuevo asentamiento, esta vez duradero.
Al igual que en otros asentamientos se han
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dado beneficios fiscales a aquellas empresas
que se instalen en la zona, de hecho la municipalidad de Gush Etzion ya cuenta con mil
empleos industriales. También se ha conectado por carretera la ciudad con Jerusalém,
de tal manera que no se tarda más de un cuarto de hora en enlazar ambas ciudades.
A día de hoy el área de Gush Etzion, tanto sus
diferentes barrios como los kibbutz de alrededores, cuenta con una población estimada de 60.000 personas.
4.4. Gilo
El asentamiento de Gilo se encuentra estrategicamente situado entre las ciudades de
Jerusalén y Belén.
Durante la guerra de 1948 las colinas de Gilo
fueron ocupadas por ejército egipcio que
estableció allí posiciones de artillería para
bombardear Jerusalén occidental. Tras el
armisticio de 1949 el área quedó en manos
del reino de Jordania que gobernaría la zona
hasta la victoria israelí en la guerra de los Seis
Días en 1967. Es tras la guerra cuando
comienzan los planes para instalar varios
asentamientos entorno a las colinas de Gilo.
En el año 1970 el gobierno israelí expropió
miles de hectáreas de los pueblos vecinos
palestinos para construir cinco grandes
barrios alrededor de Jerusalén Oriental, uno
de estos asentamientos es el germen de Gilo.
Hoy día Gilo cuenta con unos 40.000 habitantes, gran parte de ellos judíos procedentes de la antigua Unión Soviética ya que este
asentamiento fue un destino prioritario para
absorber esa masa migratoria.
4.5. Har Homa
Har Homa es uno de los cinco barrios-ciudad construidos en forma de anillo alrededor de Jerusalén Este a partir de los años
setenta. El nombre en hebreo significa “montaña muro de defensa” pero en el año 1998
la ciudad-barrio fue renombrada como
Homat Shmuel, en honor de uno de los alcaldes de Jerusalén y benefactor del desarrollo
de este barrio en concreto. Sobra decir que
el territorio de Har Homa se encuentra más
allá de la “Línea Verde” considerada como
frontera reconocida por Naciones Unidad y
por tanto a ojos de la legalidad internacional
todo el asentamiento al completo es ilegal.
Históricamente, a principios de los años 1940
se establecieron en estas colinas un grupo de
judíos, siendo este el primer asentamiento
que posteriormente dejó de existir con la guerra de 1948 puesto que fue en esta zona de
los alrededores de Jerusalén donde establecieron sus bases de operaciones tanto los
ejércitos egipcios como jordano. Con el armisticio de 1949 el territorio quedó en manos del
Reino de Jordania hasta la derrota de este en
la Guerra de los Seis Días de 1967.

Didáctica

40

ae >> Número 72

No es hasta principios de los años 1980 cuando el gobierno israelí comienza los estudios
para establecer nuevos barrios entorno a
Jerusalén pero paradojicamente no se producirá ningún asentamiento por presiones
medioambientales. Dichas presiones no evitarían que en 1991 el gobierno del laborista
Isaac Rabin autorizara la construcción de los
primeros bloques de asentamientos, construcción que fue paralizada con la firma de
los Acuerdos de Paz de Oslo. Sin embargo, el
asesinato de Isaac Rabin, las campañas de
atentados de Hamas y la elección de Benjamin Netanyahu como primer ministro propiciaron un ambiente más favorable a la continuación de las obras, autorización que llegó en 1997. Hoy día el asentamiento de Har
Homa cuenta con una población de cerca
de 20.000 habitantes.
4.6. Beitar Ilit
El asentamiento se encuentra al suroeste tanto de Jerusalén como de Belén. La ciudad se
comenzó a construir en 1985 y se asienta sobre
territorio expropiado a varias aldeas palestinas. Se trata del primer asentamiento y la primera ciudad completamente habitada por
judíos ultraortodoxos de Israel. De hecho, el
crecimiento poblacional en la ciudad en años
anteriores fue de un 9% anual debido a la alta
tasa de natalidad y en la localidad el único
tipo de enseñanza primaria y secundaria es
la religiosa en las numerosas yeshivas.
A día de hoy Beitar Ilit tiene una población
estimada en cerca de 36.000 habitantes.
4.7. Modiin Ilit
Asentamiento situado a seis kilómetros tierra adentro de la “Línea Verde” y emplazado
entre las ciudades de Tel Aviv y Jerusalén, también es conocido por el nombre de “Kiryat
Sezer” que literalmente significa “Ciudad del
Libro” y que por razones más que obvias nos
remite a la Biblia. La ciudad se nombra ya en
el “Libro de los Jueces” y sería destruida por
los romanos en el siglo I, posteriormente
reconstruida durante la Rebelión de Bar
Kochba y por último destruida con el fracaso de esta. De hecho, desde el inicio de la
construcción del asentamiento una misión
arqueológica fue destinada y hoy día se conservan los restos de los primitivos asentamientos dentro del paisaje urbano.
Al igual que Beitar Ilit estamos hablando de
un asentamiento poblado en su gran mayoría por judíos ultraortodoxos con lo cual la
natalidad es muy elevada al igual que el crecimiento vegetativo propio de la ciudad. De
hecho, casi el 60% de la población es menor
de edad, lo que asegura una expansión de la
ciudad en las décadas venideras. Y al igual
que en Beitar Ilit la oferta educativa es únicamente religiosa en las múltiples yeshivas

que pueblan la ciudad.
A día de hoy, según la Oficina Central de Estadísticas de Israel en su Informe de 2009 la ciudad ha alcanzado los 42.000 habitantes.
5. Los privilegios de los colonos
El grupo social de los colonos es sin duda el
más beneficiado de toda la sociedad israelí.
Sus 400.000 individuos tienen preferencia
sobre el resto de la población a la hora de la
concesión de ayudas sociales o se les concede una cuantía mayor. Esto es así por la enorme influencia política de la que gozan. Por
ejemplo, el Partido Religioso SHAS ha estado siempre en la coalición de gobierno en las
últimas legislaturas ya sea apoyando laboristas, al KADIMA o al LIKUD, da igual con tal
de que se mantengan y se amplien los beneficios sociales de los que disfrutan los judíos
ultraortodoxos en Israel. No hace falta mencionar que muchos de los asentamientos en
Cisjordania están poblados mayoritariamente por ellos. Todos los judíos ultraortodoxos
de Israel, incluidos los que residen en Cisjordania en los asentamientos, reciben 500 euros
mensuales del Estado a los que habría que
sumar las ayudas por hijos y las becas por
estudiar en Escuelas Talmúdicas.
Además, el nuevo partido político Nuestra
Casa Israel fundado por Avigdor Lieberman,
el cual reside en el asentamiento de Ariel, ha
venido a reforzar aún más la influencia de
los colonos. Este partido político tiene su
principal caladero de votos en los judíos
de origen ruso y como ya hemos visto buena parte de este colectivo se asentó durante la década de los noventa y ya en el siglo
XXI en los asentamientos de Cisjordania.
Tanto SHAS como Nuestra Casa Israel forman
parte de la actual coalición de gobierno
junto al LIKUD de Benjamin Netanyahu.
Según un Informe de 2010 del propio Ministerio del Interior Israelí, los colonos recibían
de media un 22% más en ayudas que sus equivalentes en territorio “de Israel”. Siendo
tan sólo el 6.7% de la población se les asignó
el 10% del total del presupuesto dedicado al
desarrollo, cerca de 60 millones de euros.
Los ayuntamientos de los asentamientos de
Cisjordania reciben una inyección anual de
fondos por parte del Estado que llegan a cubrir
el 57% de su presupuesto, cuando lo normal
para las ciudades de Israel es el 34%. Además,
ya vimos como la mayoría de los grandes
asentamientos cuentan con “exitosos polígonos industriales” que se benefician tanto de
regímenes fiscales generosos como de subvenciones estatales por su instalación. En el
año 2010 el Estado de Israel dedicó 180 millones de euros en subvenciones a la instalación
de industrias en los asentamientos. De hecho,

son tantas las empresas que se instalan en los
polígonos industriales de estos asentamientos que ante la carencia de mano de obra
incluso se contrata a población palestina.
El Centro de Investigaciones Israel B’Tselem
estima que desde el año 1967 en que se empezó la planificación de los asentamientos en
Cisjordania y Gaza el Estado de Israel ha dedicado 7500 millones de euros.
Si a todo ello le añadimos el coste inferior de
la vivienda, que las distancias en Israel son
muy cortas, la realización de infraestructuras
tales como vías de acceso y comunicación y
la generalización de servicios sociales, tenemos la explicación del porqué del crecimiento de estos asentamientos. Porque en estos
asentamientos no sólo residen judíos ultraortodoxos o aquellos empujados por cuestiones bíblicas si no también población del corazón de Israel, dentro de las fronteras de 1967
reconocidas por la comunidad internacional,
que por dichos beneficios económicos decide trasladarse a vivir a Cisjordania. Un ejemplo: desde el inicio de la crisis económica en
2007 el crecimiento poblacional en los asentamientos de Cisjordania ha sido entre un 5%
y 7% superior al crecimiento del propio Israel.
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[Miriam Pinos Puche · 44.768.781-V]

Todas las corrientes literarias venidas de
los más opuestos derrames medievales
convergen hacia finales del siglo XV en una
felicísima fusión para dar origen al prodigio de La Celestina, una de las obras más
sobresalientes de toda nuestra literatura.
De ahí se entiende la necesidad de acercar
dicha obra a los alumnos como parte de
nuestra cultura, para que la sientan como
un tesoro más del patrimonio nacional.
Pero para ello, es imprescindible que nosotros, los docentes, conozcamos la obra en
profundidad. Sólo así conseguiremos transmitir el gusto por la lectura de La Celestina a nuestros alumnos y hacerles valorar
su riqueza. Por ello, este artículo trata de
sintetizar los aspectos más importantes de
la obra en un estudio pormenorizado pero
breve, que sin duda nos ayudará a comprender y a apreciar el valor de un texto
que ha marcado un antes y un después en
la historia de la literatura española.
Las primeras ediciones
A finales del siglo XV se escribió en una
ciudad castellana un texto que se titularía
sucesivamente Comedia de Calisto y Melibea, Tragicomedia de Calisto y Melibea y
por último, La Celestina.
Los estudiosos no llegan a ponerse de
acuerdo sobre la auténtica datación de las
primeras ediciones. Lo que no ofrece dudas
es que existe un texto que contiene una
obra en 16 actos que se imprimió en Burgos en 1499, y que existen otros dos libros
que contienen los 16 actos del anterior, una
carta del autor a un amigo, unas octavas
acrósticas, un “incipit” y argumento general, unas coplas del corrector Alonso de Proaza y la portada con el título de Comedia
de Calisto y Melibea. Estas ediciones son de
Toledo (1500) y Sevilla (1501). Se conservan cinco ediciones más fechadas en 1502
y que contienen además un prólogo, 5 actos
más intercalados entre el XIV y el XV y 3
octavas que explican el fin moral de la obra.
El título se ha cambiado por el de Tragicomedia de Calisto y Melibea (21 actos).
Problemas de autoría
Las ediciones de 1500 y 1501 nos dan el
nombre de Rojas, aunque éste no quiso
nunca declararse de forma abierta autor
de La Celestina. Rojas asegura que encontró el primer acto en Salamanca y se dispuso a acabarlo. Gilman en su obra La
España de Fernando de Rojas, ha señalado el origen judaico del autor y su consecuente vulnerabilidad.
Durante los Siglos de Oro nadie dudó de las
afirmaciones de Rojas respecto a la doble
autoría. Hoy día se ha llegado a la conclu-
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Conocer la Celestina
para llevarla a las aulas
sión de que entre el acto I y el resto de la
obra hay notorias diferencias de estilo y
concepción. Deryermond (Motivación sencilla y motivación doble en La Celestina)
opina: “las fuentes y la lengua nos revelan
que Rojas, en realidad, no compuso el acto
I al mismo tiempo que el resto de la obra,
y que probablemente no es su autor; escribió sin embargo, los cinco actos nuevos”.
Podemos concluir, por tanto, que el cuerpo de La Celestina (los 21 actos de la Tragicomedia) presentan tres periodos diferentes de redacción, que bien pudieran ser
obra de un mismo autor en tres etapas
sucesivas de su vida. Naturalmente son
posibles todas las teorías expuestas. Por
comodidad, hablaremos de La Celestina
como obra de Fernando de Rojas.
Fernando de Rojas
No se conoce la fecha de su nacimiento.
Al perecer nació en la Puebla de Montalbán, habitada mayoritariamente por judíos. Era de condición hidalga. Estudió leyes
en Salamanca. Emigró a Talavera, donde
llegó a ser regidor. Murió en 1541. Rojas se
confiesa a sí mismo “jurista”. Se distinguen
dos etapas en su vida: Etapa de estudiante en Salamanca, época en la que compuso su obra; y Etapa de actividad profesional, en la que ostentó cargos importantes.
Argumento
Calisto, desdeñado por Melibea, se vale de
Celestina, vieja alcahueta y bruja. Pármeno, servidor fiel, intenta disuadir a su amo,
pero al final decide asociarse a Sempronio
y Celestina para desplumar a su joven
señor. Poco después, Melibea descubre la
pasión que siente por Calisto. Celestina no
quiere compartir con sus compañeros su
recompensa, y éstos la matan, por lo que
serán apresados.
Calisto y Melibea viven su primer contacto erótico. En la Comedia, la muerte de
Calisto se producía inmediatamente después (acto XIV ). En la Tragicomedia la
acción sigue con lel Tratado de Centurio,
los 5 actos añadidos. Elicia y Areusa, que
han perdido a sus amantes, deciden vengarlos y para ello acuden a Centurio, un
chulo fanfarrón que organiza dar un sobresalto a Calisto mientras duerme con Melibea. Pero los criados de Calisto se defienden, y éste al oír ruido quiso salir y se cayó.
Muere sin confesión. Melibea se suicida tras

lamentarse de lo efímero de sus amores. El
acto XXI está ocupado por el planto de Pleberio, padre de la joven protagonista.
Estructura argumental
La Celestina centra su argumento en torno a la peripecia amorosa de Calisto y Melibea, la acción no tiene preámbulo; entramos de lleno en una situación crítica: la
pasión de Calisto, el desdén de Melibea y
el recurrir a la alcahueta. A partir de aquí
el proceso se desarrolla vertiginosamente.
El nudo ocupaba en la versión primitiva los
actos II al XI. En él se nos presentan dos casos
de corrupción: el de Melibea y el de Pármeno. En la Comedia, la catástrofe final alcanzaba a los personajes principales de forma
casi simultánea: en tres actos morían Celestina, Pármeno y Sempronio, Calisto y Melibea. Estábamos ante un final climático.
La versión en 21 actos modifica el efecto
de ese final. La obra tiene un primer clímax trágico y ejemplar en la muerte de
Celestina y sus compinches, pero la acción
no se precipita hacia su desenlace. Asistimos a unos momentos cómicos en el Tratado de Centurio.
Espacio y tiempo
El espacio en que se desarrolla la Celestina
viene descrito hábilmente en los diálogos
de los propios personajes. Las acotaciones
que aparecen en cada acto son sólo una adición redundante de los editores, ya que el
autor nos muestra los escenarios, el vestuario y el físico de los personajes a través de
las descripciones insertadas en los diálogos.
Conviene destacar el “ilusionismo escénico” de la Celestina. La acción aparece como
un trozo de la realidad. En ningún momento encontramos alusión de los personajes
a su propia teatralidad, nunca se dirigen
al espectador. La Celestina persigue el “realismo verosímil”.
La concepción del tiempo es igualmente
rica y flexible. La acción que aparece ante
el espectador transcurre en 4 días. Es un
tiempo corto e intenso, pero, junto a ese
tiempo “explícito”, existe un tiempo “implícito” al que se alude en el diálogo.
Los personajes
Los personajes son seres redondos, cuya
sicología reproduce la complejidad de la
vida real, reflejando los condicionamientos sociales. Así, La Celestina enfrenta a los
personajes entre sí y con su medio, encar-
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nando posiciones diversas en la sociedad.
Por un lado, nos muestra el mundo de los
señores, y por otro, el de los criados. Los
criados no están de acuerdo con un reparto de papeles sociales en que les ha tocado la peor parte. Cada uno de ellos ha
intentado modificar ese determinismo,
pero se han desengañado; de ahí, su rencor hacia los señores.
El “dramatis personae” de La Celestina es,
pese a su realismo, un prodigio de estructuración. Cada criatura escénica presenta
puntos de paralelismo y contraste con
otros personajes. El mundo de los señores
se dibuja con mayor nitidez gracias a la
existencia del mundo paralelo y opuesto
de los criados. Lida de Malkiel estudió la
“geminación” de los personajes y situaciones. Ej.: los nobles enamorados tienen su
réplica en Sempronio y Elicia, Pármeno y
Areusa. Pármeno y Sempronio tienen una
continuación en Sosia y Tristán.
1. Celestina.- La alcahueta es la figura central del drama. Aunque la trama se inicie
antes de su aparición y se prolongue más
allá de su muerte, es el personaje más complejo y rico. Destaca es su vitalidad, su
hedonismo. La sensualidad de Celestina
choca y pretende subvertir las normas
sociales y romper con el pudor de la época. La vitalidad de la protagonista aflora
también en el brío con que encara las dificultades y peligros de su profesión. Celestina tiene honra profesional, es una apasionada de sus quehaceres.
Celestina vive de la persuasión, por lo que
sabe manejar el lenguaje para dominar a
todos los que la rodean. Podría decirse que
es agente de la subversión: cambia de
manos el poder. Ej.: Calisto, para satisfacer su lujuria, precisa de Celestina, por lo
que viene a convertirse en su esclavo. El
complejo carácter de la protagonista tiene su fallo en la codicia, pasión que acaba
provocando su muerte.
2. El mundo de los criados:
· Pármeno y Sempronio. Frente a los graciosos de la comedia, los sirvientes de La
Celestina no provocan el enredo para servir a su señor, sino para sacar provecho. El
dúo Pármeno-Sempronio es el típico caso
de geminación, de contraste y paralelismo. Pese a su parecida situación social,
son dos individuos de distinta calaña. El
segundo no tiene aspiración de regenerarse, trata de aprovechar su baja condición
y tiene una visión distinta de su señor.
· Tristán y Sosia. Entre ellos existe también
un medido contraste. Sosia es bobo y simple, su ingenuidad raya en lo grotesco. Tristán es más lúcido; es una figura sumamen-

te simpática.
· Areusa y Elicia, las dos prostitutas, presentan también rasgos individualizadores.
Elicia vive en casa de Celestina y se entiende a la vez con distintos amantes. Areusa
tiene casa propia y guarda fidelidad al
amante de turno. Las relaciones con Celestina son también distintas. Elicia siente un
sincero afecto por ella. Sin embargo, Areusa tiene cierto resquemor con la vieja.
· Lucrecia es prima de Elicia y criada de
Melibea. Es encubridora y confidente; es
fiel, pero fría y distante.
· Centurio es el chulo de Areusa. Alardea
del catálogo de venganzas que ofrece, pero
en el fondo es un fanfarrón cobarde.
3. El mundo de los señores.- Calisto, Melibea y los padres de ésta representan a las
clases pudientes, y presentan también rasgos diferenciadores.
· Calisto “fue de noble linaje, de claro ingenio, de gentil disposición”. Sin embargo,
cuando el espectador conoce al personaje,
ha perdido todos esos rasgos positivos, y
una pasión desmesurada lo ha llevado a la
desesperación. Lapesa en “En torno a un
monólogo de Calixto” ha destacado el perspectivismo con que está visto el personaje:
sus criados se quejan de su ruindad; en cambio, según su amada era muy generoso.
· Melibea es un carácter más positivo. Es
una niña de buena familia, y atendiendo
a las normas morales, rechaza al Calisto.
Siempre queda un remordimiento en ella.
La pasión de Melibea va por dentro, es más
intensa y menos aparatosa que la de su
amante.
· En cuanto a Alisa y Pleberio, encontramos de nuevo un paralelismo contrastado. Alisa es una señora orgullosa de su
posición social, está tratada con tintes grotescos; desconoce por completo el alma
de su hija. Pleberio, sin embargo, comprende a su hija, y está tratado con simpatía y
respeto.
Sentido y alcance
En el otoño de la Edad Media se desata un
vitalismo exacerbado y trágico, una conciencia de que no hay más realidad que la
experimentada. Por tanto, La Celestina
parece estar escrita para advertir a los locos
enamorados. Así, el libro nos muestra el
desordenado amor de Calisto, que atenta
contra la forma de concebir las relaciones
de la época, y a Celestina, que consigue
invertir los papeles de una sociedad jerarquizada, y hacer triunfar la lujuria en una
sociedad reprimida. Pero advirtamos el
autor nos presenta el ansia vital y su fracaso, por lo que el mensaje final de La
Celestina es profundamente pesimista; no

hay felicidad ni liberación para los hombres. Ese agnosticismo que se respira en
la obra puede deberse al origen converso
del autor, pero también obedece a la época que le tocó vivir. Quizá toda la obra sea,
como propone Gilman, un desahogo de la
angustia personal del autor, converso en
medio de una sociedad en crisis.
Algunos autores creen que la obra es una
parodia de la novela sentimental, por el
choque entre ficción y realidad. Calisto trata de seguir los postulados del amor cortés en un mundo de prostitutas en vez de
damas.
Como vemos, el universo de La Celestina
es trágico e irónico. Los personajes tratan
de sobrevivir en un mundo que saben caótico, y se labran inconscientemente su propia tumba. Por ejemplo, Celestina maneja a Pármeno y Sempronio, y así consigue
unir a las personas que han de acabar con
ella. Es el cobarde Centurio quien provoca la muerte de Calisto, y es precisamente el fiel Sosia, y no los criados infieles,
quien proporciona la información que permite a dar a Calisto el sobresalto mortal.
Asimismo, la ironía trágica verbal es una
constante en la obra. Los personajes dicen
cosas cuyo funesto significado se les oculta. Ej.: “Jamás querría, señora, que amaneciese” y el deseo se cumple con fatal puntualidad.
La Celestina es moral, no porque nos
muestre cuál es la norma que debemos
seguir, sino porque presenta el comportamiento de los hombres. Su ejemplaridad
tiene parangón con la que Cervantes atribuye a sus Novelas ejemplares. Sin embargo, Lida de Malkiel ha defendido el carácter no moralizador de la obra, afirmando
que la presunta intención didáctica “está
tan velada que escapó a la mayoría de los
lectores”.
Prosa y estilo
La Celestina une el mundo de los señores
y el de los criados, a los cuales corresponderían dos formas distintas de expresión:
estilo culto, retórico y elevado, y lenguaje
del pueblo. La interpretación actual destaca la interpenetración de ambos estilos
a lo largo de la obra. Hay en la Celestina
una erudición que convive con el realismo verosímil. Su estilo representa un
esfuerzo de moderación y equilibrio. Junto al periodo amplio, aparece la frase corta, llena de refranes.
Deyermond destaca la observación directa que hace el autor del lenguaje hablado
en todas las clases sociales. Lida de Malkiel ha estudiado las diversas formas de
diálogo que usa Rojas: diálogo oratorio,
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que contiene largas réplicas; diálogo de
largos parlamentos y réplicas breves; diálogo a base de sólo éstas últimas.
El género de la Celestina
Se ha discutido si La Celestina es drama o
novela. Lida ha defendido el carácter dramático de la obra. Los problemas planteados, tales como la longitud, la carencia de
una intriga compleja, los largos parlamentos... tienen poca consistencia, pues existen textos genuinamente dramáticos que
presentan estas características. Según Lida,
Rojas no escribió su obra pensando en la
representación por la sencilla razón de que
no había entonces teatros en Europa.
La crítica del XVI califica a la Tragicomedia como obra dramática. En cuanto a la
crítica del XVII, Gaspar de Barth la denomina “pieza de teatro”. Desde el XVIII surge el rechazo a la forma dramática de La
Celestina, ya que no se reduce a cinco actos
y no respeta las unidades de lugar y tiempo exigidas por la preceptiva neoclásica.
Moratín la calificó de “novela dialogada”.
En la crítica del XIX, Aribau la define como
“novela dramática”.
En lo que respecta al estado actual de la
cuestión, la crítica se divide claramente en
dos sectores: los que la consideran obra
teatral y los que afirman que no es teatral:
A) Como obra teatral la consideran Lida
de Malkiel, Lázaro Carreter, López Morales, etc. De hecho, La Celestina ha desafiado en múltiples ocasiones a adaptadores
y directores de escena. B) Como obra no
teatral: Morón Arroyo considera que posee
características claramente novelescas (la
superposición de historias, el determinismo en los caracteres secundarios, el exceso lingüístico, las indicaciones temporales hacia el pasado...) Dorothy Sherman
considera que es “precursora de la novela”. Bataillon considera que La Celestina
está dentro de un nuevo género: el género celestinesco. Gilman ve como una genialidad el hecho de que no pertenezca a ningún género previamente fijado, y la caracteriza como “agenérica marcada por el diálogo”; nos encontramos ante una creación
única que carece de género, es decir, que
está igualmente alejada del teatro como
de la novela.
Conclusión
Como vemos, la Celestina es una obra muy
rica y compleja, que ha dado lugar a numerosos estudios y análisis, y que todavía presenta ciertos aspectos oscuros, como el de
su autoría o su género. Es una obra que
bebe de muchas corrientes literarias, y que
ha dejado su huella en multitud de obras
posteriores.
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Cómo funciona
un buscador de
contenido en Internet
[David Torralba Álvarez · 18.046.191-T]

La mayoría de nosotros utilizamos Internet a diario ya sea para encontrar información relacionada con nuestro trabajo,
leer la prensa online, seguir la evolución
de la bolsa, contratar unas vacaciones,
reservar un coche de alquiler, comprar un
billete de tren, realizar la compra semanal, comunicarnos con nuestros contactos a través del correo electrónico y de las
redes sociales y tantas otras cosas.
Cuando hacemos doble clic en el icono
del navegador Web de nuestro PC se abre
ante nosotros un mundo de posibilidades, pero normalmente la primera página que vemos y partir de la que realizamos todas nuestras actividades en Internet es un buscador de contenido en Internet. Los buscadores más conocidos y
también los más utilizados son Google,
Yahoo, Baidu, Bing y ASK, de los cuales
el más utilizado a nivel mundial es Google. Baidu es un buscador chino que está
alcanzado cuotas de uso elevadísimas.
El modo de utilización de este tipo de
buscadores es muy sencillo para el usuario, ya que simplemente hay que introducir el concepto o conceptos de los que
deseamos obtener información en la caja
de búsqueda, y hacer clic en el botón que
inicia la búsqueda. Pero… ¿cómo funcionan internamente estos buscadores?
Voy a intentar arrojar un poco de luz
sobre este tema. La idea fundamental es
que estos buscadores almacenan en sus
servidores una gran base de datos que
aglutina las características más destacadas de gran número de sitios Web. Para
que un sitio Web sea incluido en las bases
de datos de los buscadores hay que
comunicarles a los mismos la dirección
URL, http://www...., del sitio que se desea
almacenar y los buscadores rastrearán
todos las páginas que componen dicho
sitio Web utilizando lo que se denominan arañas o robots. Estas arañas son un
software diseñado por las empresas a las
que pertenecen los buscadores y que se
encargan de rastrear y obtener las carac-

terísticas más destacadas de los sitios
Web y a partir de las cuales se establecerá un ranking que determinará la posición del sitio Web dentro de los resultados de búsqueda.
Los principales lugares en las que se fija
un robot o araña a la hora de rastrear un
sitio Web para su posterior indexación u
ordenación en los resultados de búsqueda, son las siguientes:
-El título del sitio web
-El menú que contiene el sitio.
-El encabezamiento de cada una de las
secciones o artículos que componen el
sitio
-Las palabras que aparecen en el contenido de las páginas que componen el sitio.
Cuando hacemos una búsqueda en un
buscador, el orden de los sitios web resultantes vendrá determinado básicamente por la aparición de dichas palabras en
cada uno de los lugares mencionados en
el párrafo anterior, teniendo en cuenta
que el lugar más importante en el que
pueden aparecer las palabra es el título,
esto es lo que se denomina factores onpage. Existen otro tipo de factores que
marcan la importancia de una página y
son los denominados factores off-page,
basados principalmente en la popularidad del sitio web. Es decir, en el número de enlaces que lo apuntan desde otras
páginas. Así pues, cuantas más páginas
apunten a un sitio web, más importante será considerado éste.
SEO y SEM
Todo lo explicado en este artículo hace
referencia al denominado posicionamiento natural o SEO (Search Engine
Optimizer), pero existe otro tipo de posicionamiento de pago llamado SEM
(Search Engine Marketing) que se basa
en el pago por clic. Los resultados de este
otro tipo de posicionamiento, son normalmente diferenciados por los buscadores de los resultados del posicionamiento natural usando colores diferentes y distintas ubicaciones dentro de la
página de resultados.
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[Raquel Cuenca Benítez · 48.889.949-E]

Como ya sabemos entendemos por competencia a aquellos conocimientos, destrezas y actitudes que todos necesitamos para
la realización y desarrollo personal y la
inclusión en la sociedad. Se adquieren y
mejoran a lo largo de las diferentes etapas
educativas y constituye la base de un continuo aprendizaje a lo largo de toda la vida.
Para adquirir las competencias tendremos
que enfrentar a los alumnos a la resolución
de tareas que estén relacionadas con situaciones de su vida cotidiana. Estas tareas o
situaciones didácticas estarán basadas en
los objetivos (una competencia puede estar
relacionada con distintos objetivos), los
contenidos de dichos objetivos, la metodología (en cuanto al diseño de actividades, ritmo de maduración de los alumnos,
sus características, necesidades e intereses, el contexto donde se van a desarrollar).
Resultaría curioso pensar que no se tratan
las competencias en Infantil, cuando precisamente es ésta la etapa en donde se
modelan los prerrequisitos necesarios para
futuros aprendizajes de creciente complejidad; aquí siempre se ha trabajado para
que el niño vaya desarrollando su psicomotricidad y su creatividad así como un
conjunto de habilidades y destrezas, que
le será imprescindible en el futuro para
tareas más elaboradas. Puede que sí, que
tal vez se incluya como novedosa la competencia digital, que toma especial relevancia en el último curso del segundo ciclo,
pero las otras siete se llevan tratando “desde siempre”. Las maestras de Educación
Infantil siempre han trabajado con esa finalidad. ¿No es eso lo que se hace desde que
la Educación Infantil existe como tal? ¿Acaso no es a eso a lo que se dedican quienes
ejercen en ella? En Infantil no se enseñan
normas sociales, se aprende a convivir; no
se enseñan los colores, se utilizan; no se
explica cómo se coge el lápiz, se enseña a
cogerlo todas las veces que haga falta; etc.
Así podríamos seguir. Con la educación en
competencias se pretende que el niño sea
el protagonista de los procesos de aprendizaje, se pretende partir de sus ideas básicas, intereses y capacidades y contextualizarlo en su entorno inmediato.
Así pues, podemos enfocar las distintas
competencias básicas y a continuación
pasamos a ver que desarrollamos con cada
una de ellas: Competencia en comunicación lingüística; Competencia de razonamiento matemático; Competencia en el
conocimiento y la interacción con el mundo físico y natural; Competencia digital y
tratamiento de la información; Competen-

El desarrollo de las
competencias básicas
en Educación Infantil
cia social y ciudadana; Competencia cultural y artística; Competencia para aprender a aprender y Competencia para la autonomía e iniciativa personal.
El modelo de enseñanza transmisivo-tradicional, en que las actividades de aula se
organizan según una estructura de aprendizaje individualista o competitiva, acompañado de una distribución del alumnado
en grupos homogéneos, es mayoritario en
los centros educativos. Pero la cuestión es:
¿cómo se pueden aprender competencias,
como saber razonar y defender de forma
argumentada el propio punto de vista,
aceptar el punto de vista de otro si es más
acertado que el propio, saber buscar y
encontrar, entre todos, soluciones creativas a problemas comunes, respetar el turno de palabra, escuchar con atención, saber
ayudar y pedir ayuda, etcétera, en un aula
organizada con una estructura de aprendizaje individualista o competitiva en la
que cada alumno o alumna trabaja de forma aislada, sin interactuar con los demás?
El problema es que estos aprendizajes no
son transferidos a la vida real.
El nuevo marco europeo de educación exige un desplazamiento de una educación
centrada en la enseñanza hacia una educación centrada en el aprendizaje, a la vez
que exige al alumnado nuevas competencias interpersonales que faciliten la interacción social y la cooperación.
Pues bien, el aprendizaje cooperativo nos
ofrece una forma de trabajar en el aula que
contribuye eficazmente al desarrollo de
estas competencias básicas en nuestro
alumnado, ofreciendo la oportunidad de
practicarlas en los equipos de trabajo. Fundamentalmente, contribuye a desarrollar
la competencia lingüística, la competencia para aprender a aprender, la competencia en autonomía e iniciativa personal,
la competencia social y ciudadana, así
como competencia para el tratamiento de
la información.
A continuación vamos a ver una síntesis
de las competencias básicas:
Competencia en comunicación lingüística
Esta competencia se refiere a la utilización
del lenguaje como instrumento de comu-

nicación oral y escrita, de representación,
interpretación y comprensión de la realidad, de construcción y comunicación del
conocimiento y de organización y autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta. Los conocimientos, destrezas y actitudes propios de esta competencia permiten expresar pensamientos,
emociones, vivencias y opiniones, así como
dialogar, formarse un juicio crítico y ético,
generar ideas, estructurar el conocimiento, dar coherencia y cohesión al discurso,
a las propias acciones y tareas, adoptar
decisiones, disfrutar escuchando, leyendo o expresándose de forma oral y escrita, todo lo cual contribuye además al desarrollo de la autoestima y de la confianza
en sí mismo.
Comunicarse y conversar son acciones que
suponen habilidades para establecer vínculos y relaciones constructivas con los
demás y con el entorno, acercarse a nuevas culturas, que adquieren consideración
y respeto en la medida en que se conocen.
Por ello, la competencia en comunicación
lingüística está presente en la capacidad
efectiva de convivir y de resolver conflictos. La comunicación lingüística debe ser
motor de la resolución pacífica de conflictos en la comunidad escolar. Escuchar,
exponer y dialogar implican ser consciente de los principales tipos de interacción
verbal, ser progresivamente competente
en la expresión y comprensión de los mensajes orales que se intercambian en situaciones comunicativas diversas y adaptar
la comunicación al contexto.
Leer y escribir son acciones que suponen
y refuerzan las habilidades que permiten
buscar, recopilar y procesar información,
ser competente a la hora de comprender,
componer y utilizar distintos tipos de textos con intenciones comunicativas o creativas diversas.
Tratamiento de la información y competencia digital
Esta competencia consiste en disponer de
habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar información, y transformarla en conocimiento. Incorpora diferentes habilidades, que van desde el acce-
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so a la información hasta su transmisión
en distintos soportes una vez tratada. Está
asociada con la búsqueda, selección, registro y tratamiento o análisis de la información, utilizando técnicas y estrategias diversas para acceder a ella según la fuente a la
que se acuda y el soporte que se utilice
(oral, impreso, audiovisual, digital o multimedia). Requiere el dominio de lenguajes específicos básicos (textual, numérico,
icónico, visual, gráfico y sonoro) y de sus
pautas de decodificación y transferencia,
así como aplicar en distintas situaciones
y contextos el conocimiento de los diferentes tipos de información, sus fuentes,
sus posibilidades y su localización, así
como los lenguajes y soportes más frecuentes en los que ésta suele expresarse.
En síntesis, el tratamiento de la información y la competencia digital implican ser
una persona autónoma, eficaz, responsable, crítica y reflexiva al seleccionar, tratar
y utilizar la información y sus fuentes, así
como las distintas herramientas tecnológicas; también tener una actitud crítica y
reflexiva en la valoración de la información disponible, contrastándola cuando
es necesario, y respetar las normas de conducta acordadas socialmente para regular
el uso de la información y sus fuentes en
los distintos soportes.
Competencia social y ciudadana
Esta competencia hace posible comprender la realidad social en que se vive, cooperar, convivir y ejercer la ciudadanía
democrática en una sociedad plural, así
como comprometerse a contribuir a su
mejora. En ella están integrados conocimientos diversos y habilidades complejas

que permiten participar, tomar decisiones, elegir cómo comportarse en determinadas situaciones y responsabilizarse de
las elecciones y decisiones adoptadas.
Asimismo, forman parte fundamental de
esta competencia aquellas habilidades
sociales que permiten saber que los conflictos de valores e intereses forman parte
de la convivencia, resolverlos con actitud
constructiva y tomar decisiones con autonomía, empleando tanto los conocimientos sobre la sociedad como una escala de
valores construida mediante la reflexión
crítica y el diálogo en el marco de los patrones culturales básicos de cada región, país
o comunidad.
Además implica, la valoración de las diferencias a la vez que el reconocimiento de la
igualdad de derechos entre los diferentes
colectivos, en particular, entre hombres y
mujeres. Igualmente la práctica del diálogo
y de la negociación para llegar a acuerdos
como forma de resolver los conflictos, tanto en el ámbito personal como en el social.
Competencia para aprender a aprender
Aprender a aprender supone disponer de
habilidades para iniciarse en el aprendizaje y ser capaz de continuar aprendiendo de manera cada vez más eficaz y autónoma de acuerdo a los propios objetivos
y necesidades. Esta competencia tiene dos
dimensiones fundamentales. Por un lado,
la adquisición de la conciencia de las propias capacidades (intelectuales, emocionales, físicas), del proceso y las estrategias
necesarias para desarrollarlas, así como
de lo que se puede hacer por uno mismo
y de lo que se puede hacer con ayuda de
otras personas o recursos. Por otro lado,
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disponer de un sentimiento de competencia personal, que redunda en la motivación, la confianza en uno mismo y el gusto por aprender.
Implica asimismo la curiosidad de plantearse preguntas, identificar y manejar la
diversidad de respuestas posibles ante una
misma situación o problema utilizando
diversas estrategias y metodologías que
permitan afrontar la toma de decisiones,
racional y críticamente, con la información disponible. Incluye, además, habilidades para obtener información -ya sea
individualmente o en colaboración- y, muy
especialmente, para transformarla en
conocimiento propio, relacionando e integrando la nueva información con los conocimientos previos y con la propia experiencia personal y sabiendo aplicar los nuevos conocimientos y capacidades en situaciones parecidas y contextos diversos.
Autonomía e iniciativa personal
Esta competencia se refiere, por una parte, a la adquisición de la conciencia y aplicación de un conjunto de valores y actitudes personales interrelacionadas, como la
responsabilidad, la perseverancia, el conocimiento de sí mismo y la autoestima, la
creatividad, la autocrítica, el control emocional, la capacidad de elegir, de calcular
riesgos y de afrontar los problemas, así
como la capacidad de demorar la necesidad de satisfacción inmediata, de aprender de los errores y de asumir riesgos.
Por otra parte, remite a la capacidad de
elegir con criterio propio, de imaginar proyectos, y de llevar adelante las acciones
necesarias para desarrollar las opciones y
planes personales -en el marco de proyectos individuales o colectivo- responsabilizándose de ellos, tanto en el ámbito personal, como social y laboral. Supone poder
transformar las ideas en acciones; es decir,
proponerse objetivos y planificar y llevar
a cabo proyectos. Requiere, por tanto,
poder reelaborar los planteamientos previos o elaborar nuevas ideas, buscar soluciones y llevarlas a la práctica.
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[Mª del Cielo Masero Laurean · 80.057.230-A]

La pizarra digital: ventajas para el discente
y docente
La revolución de la información y de la
comunicación es ya una realidad y la sociedad no puede comprenderse sin la imparable influencia de las nuevas tecnologías.
También el futuro va a ser distinto, no sólo
por la dinámica de los cambios sino por las
impredecibles consecuencias de las próximas innovaciones. La utilización de las TIC
en la enseñanza no es un problema de todo
o nada: hay ordenadores en las aulas o no
los hay, lo que supondría una sencilla diferenciación entre unas situaciones educativas y otras. Más bien, por el contrario, la
incorporación de los ordenadores abre una
enorme gama de posibilidades y de concreciones que conduce a multitud de experiencias diversas.
El modelo de enseñanza que orienta la
acción de los profesores es la dimensión principal que diferencia unas prácticas educativas de otras, utilicen o no las TIC. El objetivo de la enseñanza es que el alumno aprenda determinados contenidos ya establecidos, sobre los que posteriormente deberá
rendir cuentas en el examen o evaluación
correspondiente. Este es el objetivo final de
Pizarra Digital, conseguir que la tecnología
enriquezca las prácticas educativas (y no sea
un nuevo canal) y mejorar cualitativa y cuantitativamente el aprendizaje del alumno.
¿Qué es?
La Pizarra Interactiva, también denominada Pizarra Digital Interactiva (PDi) consiste
en un ordenador conectado a un videoproyector, que muestra la señal de dicho ordenador sobre una superficie lisa y rígida, sensible al tacto o no, desde la que se puede
controlar el ordenador, hacer anotaciones
manuscritas sobre cualquier imagen proyectada, así como guardarlas, imprimirlas,
enviarlas por correo electrónico y exportarlas a diversos formatos. La principal función
de la pizarra es, pues, controlar el ordenador mediante esta superficie con un bolígrafo, el dedo -en algunos casos- u otro dispositivo como si de un ratón se tratara. Es
lo que nos da interactividad con la imagen
y lo que lo diferencia de una pizarra digital
normal (ordenador + proyector).
Beneficios para los docentes
· Recurso flexible y adaptable a diferentes
estrategias docentes:
-El recurso se acomoda a diferentes modos
de enseñanza, reforzando las estrategias
de enseñanza con la clase completa, pero
sirviendo como adecuada combinación
con el trabajo individual y grupal de los
estudiantes.

La pizarra digital
-La pizarra interactiva es un instrumento
perfecto para el educador constructivista ya
que es un dispositivo que favorece el pensamiento crítico de los alumnos. El uso creativo de la pizarra sólo está limitado por la
imaginación del docente y de los alumnos.
-La pizarra fomenta la flexibilidad y la espontaneidad de los docentes, ya que estos pueden realizar anotaciones directamente en
los recursos web utilizando marcadores de
diferentes colores.
-La pizarra interactiva es un excelente recurso para su utilización en sistemas de videoconferencia, favoreciendo el aprendizaje
colaborativo a través de herramientas de
comunicación:
-Posibilidad de acceso a una tecnología TIC
atractiva y sencillo uso.
-La pizarra interactiva es un recurso que despierta el interés de los profesores a utilizar
nuevas estrategias pedagógicas y a utilizar
más intensamente las TIC, animando al desarrollo profesional.
-El docente se enfrenta a una tecnología sencilla, especialmente si se la compara con el
hecho de utilizar ordenadores para toda la
clase.
· Interés por la innovación y el desarrollo
profesional:
-La pizarra interactiva favorece del interés
de los docentes por la innovación y al desarrollo profesional y hacia el cambio pedagógico que puede suponer la utilización de
una tecnología que inicialmente encaja con
los modelos tradicionales, y que resulta fácil
al uso.
-El profesor se puede concentrar más en
observar a sus alumnos y atender sus preguntas (no está mirando la pantalla del ordenador).
-Aumenta la motivación del profesor: dispone de más recursos, obtiene una respuesta positiva de los estudiantes...
-El profesor puede preparar clases mucho
más atractivas y documentadas. Los materiales que vaya creando los puede ir adaptando y reutilizar cada año.
· Ahorro de tiempo:
-La pizarra ofrece al docente la posibilidad
de grabación, impresión y reutilización de
la clase reduciendo así el esfuerzo invertido y facilitando la revisión de lo impartido.
-Generalmente, el software asociado a la
pizarra posibilita el acceso a gráficos, diagramas y plantillas, lo que permiten preparar las clases de forma más sencilla y eficiente, guardarlas y reutilizarlas.

Beneficios para los alumnos
· Aumento de la motivación y el aprendizaje:
-Incremento de la motivación e interés de
los alumnos gracias a la posibilidad de disfrutar de clases más llamativas llenas de
color en las que se favorece el trabajo colaborativo, los debates y la presentación de
trabajos de forma vistosa a sus compañeros, favoreciendo la auto confianza y el desarrollo de habilidades sociales.
-La utilización de pizarras digitales facilita
la comprensión, especialmente en el caso
de conceptos complejos dada la potencia
para reforzar las explicaciones utilizando
vídeos, simulaciones e imágenes con las que
es posible interaccionar.
-Los alumnos pueden repasar los conceptos dado que la clase o parte de las explicaciones han podido ser enviadas por correo
a los alumnos por parte del docente.
-Acercamiento de las TIC a alumnos con discapacidad:
-Los estudiantes con dificultades visuales
se beneficiarán de la posibilidad del aumento del tamaño de los textos e imágenes, así
como de las posibilidades de manipular
objetos y símbolos.
-Los alumnos con problemas de audición
se verán favorecidos gracias a la posibilidad
de utilización de presentaciones visuales o
del uso del lenguaje de signos de forma
simultánea.
-Los estudiantes con problemas kinestésicos, ejercicios que implican el contacto con
las pizarras interactivas.
-Los estudiantes con otros tipos de necesidades educativas especiales, tales como
alumnos con problemas severos de comportamiento y de atención, se verán favorecidos por disponer de una superficie interactiva de gran tamaño sensible a un lápiz
electrónico o incluso al dedo (en el caso de
la pizarra táctil).
Como podemos observar son muchas las
ventajas y beneficios que su utilización nos
aporta, no solo para los docentes sino también, y más importante para nuestros alumnos, a quienes en todo momento debemos
darles una enseñanza individualizada
haciendo así efectivo ese gran principio de
atención a la diversidad que desde nuestro
Sistema Educativo se persigue. Podemos por
tanto, concluir exponiendo que las TIC en
general, y la pizarra digital en algunos casos,
constituyendo un factor de motivación
extrínseca para el alumnado y proporcionan múltiples recursos para los docentes.
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[Jocelyne Hiegel Pasdeloup · 24.883.509-Q]

¿Por qué aprender idiomas extranjeros?
El conocimiento de un idioma es sumamente gratificante. Permite continuar
desarrollando la capacidad cerebral, al
incorporar vocabulario, nuevas formas
gramaticales e, incluso, al empaparse de
la nueva cultura. El aprendizaje fomenta también el ejercicio de la memoria.
Aprender una segunda lengua brinda la
posibilidad de interactuar y comunicarse
sin problemas en alguno de los países donde se hable. Esto no sólo abre las puertas
a un turismo más relajado sino también a
nuevas posibilidades laborales.
Hoy en día cuando las fronteras tienden a
desaparecer, cuando las distancias están
muy reducidas por los medios de comunicación, los pueblos son cada vez más
cercanos, y no es extraño que los estudiantes complementen sus estudios en otros
países y idiomas muchos jóvenes buscan
un empleo fuera de su país de nacimiento por lo cual es cada vez más imprescindible saber hablar idiomas.
Realizar un viaje conociendo el idioma de
la ciudad o país a visitar tiene otro sabor.
Uno es capaz de relajarse más y de interactuar con el entorno. De esta manera,
nace la posibilidad de descubrir historias
y costumbres locales que uno se perdería
si no manejase el idioma.
Por otra parte, a los nativos les resulta interesante y simpático que uno pueda expresarse en su lengua, generando empatía y
seguramente, muchas ganas de ayudar.
¿Por qué aprender francés?
Es cierto que saber una segunda lengua es
altamente satisfactorio a nivel personal y
cuenta con una serie de beneficios indiscutibles, pero... ¿por qué elegir el francés
entre tantos idiomas posibles? Aquí se presentan algunas de sus ventajas.
Millones de personas hablan francés. Es el
idioma oficial (o uno de los idiomas oficiales) de 33 países del mundo; además, junto con el inglés es el único idioma que se
habla en los cinco continentes, ya sea como
lengua materna o como segundo o tercer
idioma. Saber francés implica entonces
tener la posibilidad de comunicarse con
los más de 200 millones de francófonos y
los más de 72 millones de estudiantes existentes a nivel mundial según la Organización Internacional de Francofonía.
¿Qué es la francofonía?
El término de francofonía hizo su aparición por la primera vez en 1880, es el francés Onésime Reclus (1837-1916) que lo
empleó para designar los espacios geográficos en los cuales la lengua francesa se
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El francés y el español:
dos lenguas hermanas
hablaba. Se entiende hoy en día por francofonía (con minúscula) el conjunto de los
pueblos o grupos de locutores que utilizan la lengua francesa en su vida cotidiana o sus comunicaciones. El término Francofonía (con mayúscula) designa los
gobiernos, países u organizaciones oficiales que tienen en común el uso de la lengua francesa en sus trabajos o sus intercambios. Es decir, entonces, se habla de
dos realidades diferentes según se escribe
francofonía (pueblos) o Francofonía
(gobiernos o países). En este último caso,
la Francofonía es asociada a la Organización internacional de la Francophonía.
El mundo francófono
El francés es uno de los idiomas más hablados alrededor del planeta. Ocupa la novena posición en la lista de las lenguas más
utilizadas para la comunicación oral. En
la actualidad hay más de 169 millones de
francófonos dispersados por toda la esfera terrestre, realizando un dato aproximado del 3.2% de la población mundial. De
ese por ciento, Europa tiene el 44% de los
locutores, América cuenta con el 7.6%, África alberga un 46.3%, y la Oceanía un 0.3%.
En el continente europeo, echando a un
lado a Francia, se certifica que la mayor
parte de los francófonos se encuentran en
Bélgica, en Suiza y en Luxemburgo. A nivel
de la Unión Europea, el francés ocupa el
lugar de lengua maternal o secundaria y
es la más hablada por alrededor de 71
millones de locutores. El grado de importancia del francés se encuentra entre medio
del alemán del inglés, quienes poseen cada
uno 91 millones de locutores y 60 millones
respectivamente. Canadá es el lugar de
América del Norte donde se utiliza más el
francés. Un censo del año de 1997 demostró que 9.6 millones de habitantes de 27.3
millones de franco-parlantes eran completamente francófonos; o sea, que solamente hablan el francés. La lengua también está presente en Guadalupe, Martinica y Guyana, así como en el estado americano Luisiana. El continente africano es
muy peculiar. La región subsahariana sola
cuenta con 39.5 millones de francófonos.
En el Océano Índico cerca de 7.4 millones
de habitantes hablan esta lengua romance. Finalmente, es en la península Indochina del continente asiático donde

los locutores de habla francesa son mayoría. Mención especial lo merece Vietnam,
que cuenta con 375. 000 franco parlantes.
La Francofonía proclama entre sus principios y valores fundamentales los siguientes:
· La democracia y los Derechos Humanos.
· El respeto y promoción de la diversidad
cultural y lingüística.
· La solidaridad y el desarrollo sostenible.
Francés, lengua latina fácil de aprender
para hispanoparlantes
El francés es una lengua de origen latino,
motivo por el cual su aprendizaje por parte de hispanoparlantes no es tan difícil ya
que la construcción sintáctica es similar
al igual que las raíces de muchas palabras.
Muchas palabras de los idiomas tienen las
mismas raíces latinas.
Francés y español, dos lenguas hermanas
El castellano es una de las lenguas que se
formaron de la evolución del latín vulgar
durante la Edad media, como el francés,
el italiano, el gallegoportugués, el rumano
y el romanche, que es una de las cuatro
lenguas de Suiza. Por lo cual el español y
el francés son dos lenguas hermanas.
Es fácil aprender francés
Galicismos y palabras transparentes: de gran
utilidad para el aprendizaje del francés.
En el ámbito del proceso enseñanza-aprendizaje y/o una conversación cotidiana en
francés, se escuchan expresiones como:
-¡El francés es más fácil de aprender que
el inglés!
-¡Pero yo entiendo lo que dicen!
-¡Qué fácil es el francés!
-¡Qué bello es el francés! Entre otras.
Esto se debe a un factor socio-cultural que
fue introducido al idioma español o castellano como consecuencia de las guerras
Francia-España a principios del siglo XVII
en la que se introdujeron unas ochocientas palabras del idioma francés. De la misma forma, muchos años antes hubo una
cantidad considerable de palabras francesas durante la invasión Romana del 218
A.C. y más tarde durante la invasión Francesa del 1808 en el régimen de Napoleón
Bonaparte. Estos vocablos o giros propios
de la lengua francesa, pero que se utilizan
con el mismo sonido, significado y escritura (a veces adaptada al español) en otras
lenguas, en este caso el español, llevan
como nombre Galicismos.
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Además de la existencia de galicismos, que
son muy útiles para el aprendizaje y adquisición del francés, también existen Las Palabras Transparentes, tales como: professeur,
étudiant, ami, mur, porte, plume, arbre,
chanson, spectacle, asthme, Astronomie,
astrologie, disgrace, audiovisuel, entre
muchas más, que tienen mucho parecido
con los galicismos, pero que no tienen el
mismo sonido ni escritura en español. Estas
palabras son las que nos permiten la fácil
traducción de textos, ya sea por su raíz, su
desinencia o simplemente por el sonido o
por el hecho de que tanto el francés como
el español se originan de la misma rama:
El Latín. Por esa razón hay tantas semejanzas entre estas dos lenguas tanto fonológica, sintáctica y semánticamente.
No existe una cantidad exacta de galicismos, sin embargo, se dice que la cantidad
es tan considerable que solo con ellos se
pueden efectuar conversaciones extensas,
puesto que para cada aspecto de la vida
existen términos galicismos concretos, por
ejemplo en la cocina: chef, gourmet, bufete, tarta, salami, petit pois, vegetal, restaurante, café, cafetería, entre otras. También
en el espectáculo como: maniquí, vedette,
actriz, matinée, ballet, cabaret, boîte, glamur, chic, debut, premier, elite, entre otras.
A continuación se presentan un conjunto
de galicismos para mejor comprensión de
este importante fenómeno socio-cultural:
Hotel, motel, cassette, cofre, slogan, gourmet, bufete, chofer, comunión, compás,
complot, contable, brasier, triste, concordato, toilet, maniquí, vedette, champagne, catedral, cacerola, tarta, cafetería, broche, coqueta, briqueta, brigada, brigadier,
boicot, boite (buat), biblioteca, salami,
boutique, magazín, moda, chef, laisser faire, billete, bicicleta, biberón, camión, avión,
autobús, mansión, boulevard, edificio,
batón, pantalón, batallón, pie, barril, chaqueta, banqueta, bebé, avalancha, amateur, argot, collage, carnet, chovinismo,
affaire, afiche, impasse, portable, rapport,
perfume, valse, traza, champiñón, raqueta, suite, tenis pupitre, buró, tupé, pancarta, entre muchos más.
Estos dos fenómenos socio-culturales del
idioma francés tanto los galicismos como
las palabras transparentes, le permiten a
los estudiosos de esta tan importante, interesante y sutil lengua del amor, la ternura
y el romance e igualmente, una de las más
habladas en el mundo; con más de 100
millones de personas, mucha facilidad para
la adquisición de vocabulario que es una
de las más grandes dificultades para el
aprendizaje de una segunda lengua.

Por otra parte existe la creencia de que el
francés tiene una fonética complicada.
Esto no es verdad porque el francés tiene
unas reglas fonéticas muy establecidas y
fijas. Para hablar el francés correctamente basta aplicar las reglas fonéticas. Cuando se resuelve un problema da matemáticas se aplica unas reglas establecidas que
se ha memorizado anteriormente, para
pronunciar bien el francés es algo similar.
Además la variedad de español del sur, el
andaluz, existe fenómenos fonéticos similares al francés como el seseo y las aberturas de vocales (las palabra plurales acabando en vocal abren esta vocal para señalar el plural)
Los franceses y los españoles son dos pueblos diferentes pero pesar de esto, hay
regiones de los dos países que tienen un
extraño parecido. Por lo cual podemos decir
que nos parecemos en algo, no sola por
usar lenguas hermanas, por ser dos pueblos mediterráneos, por eso, se puede afirmar que “somos distintos y tan parecidos”.
Con dos ejemplos muy significativos vamos
intentar demostrar nuestra afirmación:
Doñana y la Camarga: dos humedales
mediterráneos:
El sur de España, Andalucía, tiene muchas
semejanzas con el sur de Francia, la Provenza. El Parque Nacional de Doñana tiene una extensión de 50.720 Ha., situado al
suroeste de la Península Ibérica en su gran
parte en la provincia de Huelva y una
minoría de menor importancia ecológica
en la de Sevilla. Parte del entorno también
está protegido como Parque Natural de
Doñana en una extensión de 53.709 Ha. El
nombre de este parque, al que muchos llaman de “Doña Ana” se cree que procede
de Doña Ana de Mendoza y Silva, esposa
del séptimo duque de Medina Sidonia,
Don Alonso Pérez de Guzmán, señor de
aquellos terrenos, tras su compra al municipio de Almonte y que en 1589 construyó un palacio junto a las marismas del
Guadalquivir donde se instala, convirtiéndose el sitio en lugar de caza de la nobleza y constituyendo en la actualidad una de
las mayores joyas naturales de Europa.
Cuenta con grandes humedales donde
abundan los flamencos y otras aves acuáticas. Asimismo existe un entorno constituido por arenales con abundantes dunas
que se desplazan y en ocasiones llegan a
cubrir árboles de gran corpulencia como
los pinos.
En las proximidades del Parque se encuentra la aldea del Rocío (con su tan popular
virgen), famosa por la romería anual que
en la misma se celebra.

La Camarga es una región natural del Sur
de Francia, en el oeste de Provenza al sur
de ciudad de Arlés. El nombre Camarga
puede provenir de comarca en español, o
de la palabra gala cambo “curva” por la
curva que hacen los brazos del Ródano
cuando de separan. Se extiende entre los
dos brazos principales del delta del Ródano y la costa mediterránea. Abarca unos
750 km2. El territorio, formado por arenas
y grava, está salpicado de lagunas. Actualmente es un terreno fértil, gracias a la construcción de diques e instalaciones de regadío. Viticultura; cultivo de frutales y arroz.
Ganadería caballar y de reses bravas.
La Camarga es una zona húmeda de
importancia internacional, con la mayor
población de flamencos de Europa. Estos
emigran en invierno hacia el sur, y muchos
de ellos pasan la estación fría en Marruecos, en humedales de importancia reconocida.
La cerca de la aldea de las Santas Marías
del Mar, conocida por su famosa romería
en honor a las tres vírgenes muertas en la
época romana
Los puntos de similitud de los dos parques:
-Ganadería y biodiversidad: conciliar agricultura y, ganadería con medio ambiente.
-Garantizar un dominio de la gestión global del agua.
-El cultivo de arroz.
-Situación en un delta de un río importante.
-Las marismas.
-El reposo de las aves migratorias.
-Protección de la naturaleza.
-La fauna y la flora similares.
-La gastronomía a base de aceite de oliva,
de pescados y hortalizas, con las hierbas
aromáticas.
-Las romerías.
Galicia y la Bretaña, dos pueblos de orígenes celtas):
Si nos referimos a las lenguas celtas, parece aceptarse la actual pervivencia de dos
grandes grupos, insulares y continentales,
siendo el gaélico irlandés y escocés los más
significativos representantes del primer
grupo y el bretón, hablado en la Bretaña
francesa, antigua Armórica, el único superviviente continental. En Galicia, según
algunos lingüistas, se habló un idioma celta hasta el siglo VI d.C. para desaparecer
después por la presión de las lenguas
dominantes; quizá se trate del céltico aportado por la referida comunidad procedente de Bretaña. Pero parece existir sustrato
céltico, de primera o segunda generación,
en numerosas palabras castellanas y gallegas y especialmente en la toponimia. Será
mejor que dejemos a los expertos arqueó-
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logos y lingüistas la resolución del enigma
celta. O incluso quizá sea preferible dejar
perdidos en la noche de los tiempos los
secretos de esa compleja y misteriosa cultura y así contribuir a mantener el interés,
el debate y el culto por lo celta. En cualquier caso y, dejando a un lado los posibles parentescos genéticos y lingüísticos,
procedan o no de un mismo pueblo
común, son de destacar las similitudes y
coincidencias entre algunos de los llamados pueblos celtas, como ocurre entre Galicia y Bretaña.
Además de las semejanzas en el clima y la
vegetación y la serena belleza de un paisaje que en cierto modo recuerda a la tierra, la historia de ambos pueblos nos aporta algunas coincidencias. Su profunda religiosidad, que hunde sus raíces en creencias, ritos y deidades precristiana; la dramática necesidad de emigrar a consecuencia de las enormes dificultades económicas del tortuoso siglo XIX;. Esa emigración
necesaria aporta otra consecuencia en la
que ambos pueblos coinciden: la capacidad de adaptarse a nuevos hábitats sin perder sus raíces, desarrollando un dinámico
movimiento asociativo; en otras palabras,
el orgullo de seguir siendo bretones y gallegos, lejos de sus tierras.
Finalmente, otro aspecto en el que se pueden apreciar semejanzas entre los pueblos celtas, tiene que ver con la música.
Decenas de festivales de música tradicional celta se suceden en Irlanda, Bretaña,
Gales, Galicia, Asturias e incluso Cantabria; así, se utilizan instrumentos musicales similares (La gaita en España y Le
biniou en Francia) aunque evolucionados,
como también han evolucionado de forma diferente otros componentes culturales. Fuera de los eventos multiceltas organizados más o menos oficialmente, hemos
podido asistir recientemente en Galway y
con gran emoción, a un pequeño e improvisado encuentro musical entre gaiteros
gallegos y un grupo bretón y hemos escuchado melodías y canciones populares
gallegas y bretonas interpretadas conjuntamente. Sin ánimo de proclamar contundentes conclusiones sobre la evidencia de
conexiones celtas, que no nos corresponde, sólo podemos afirmar que aquello
sonaba compacto y auténtico. Otra vez lo
real va por delante de lo oficial. Con o sin
integración en entidades como la Liga Céltica, los pueblos que comparten culturas,
tradiciones y experiencias tienden a comunicarse sin reparar en si se dan o no todos
los factores definitorios de un pasado
común.

Cuando se viaja por la Bretaña hay algo en
el ambiente brumoso que me hace sentir
como en casa. La cara de las gentes, los
acantilados rugosos, la niebla permanente, el orvallo engañoso, los marineros
rudos, el olor a roble y eucalipto y a salitre, el viento mareiro, las casas de piedra
gris, todo recuerda a Galicia.
Similitudes entre Galicia y La Bretaña:
-Orígenes celtas.
-Música: los instrumentos y la música.
-La lengua propia: el gallego, el bretón.
-Los paisajes: el mar bravío, el verdor del
campo, los acantilados, los finisterres.
-El tiempo: el viento, la lluvia, la bruma.
-El carácter cerrado, serio de los dos pueblos.
-La religiosidad.
-El culto de la magia.
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-El folklore: música celta, los trajes tradicionales, los bailes.
Con lo que acabamos de explicar deseamos que los españoles comprueben que
Francia y España no son dos pueblos tan
lejanos y que aprender el francés puede ser
muy satisfactorio. Existe el tópico según el
cual los españoles tienden a tener dificultades con el aprendizaje de los idiomas
extranjeros. Quizás sea porque el español
es un idioma de fonética simple, quizás sea
porque se escriba como se lee, quizás porque el español se siente “ridículo” en el
intento de hablar un idioma extranjero. Ya
ha llegado la hora de desmontar este tópico, el español debe demostrar que es sobradamente capaz de aprender idiomas y para
empezar porque no empezar con una lengua hermana a la suya: el francés.
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El cuento y la novela corta
como géneros literarios
[Miriam Pinos Puche · 44.768.781-V]

Dentro de los géneros literarios narrativos,
la novela es sin duda el más conocido y el
más trabajado. No obstante, también se
pueden incluir el cuento y la novela corta,
si bien existen algunas reticencias al
respecto por parte de ciertos estudiosos.
A continuación, expondremos algunos
datos sobre dichos géneros que algunos
consideran menores, para que al menos
sean tenidos en cuenta y enseñados en
nuestras aulas.
El término
La palabra “cuento” plantea en la Literatura española un problema terminológico. Las antiguas narraciones breves castellanas empleaban para su denominación
distintos términos: fábula, proverbio…
Más adelante aparece la palabra “novela”
para designar no solo las narraciones
extensas, sino también las breves (que hoy
denominamos cuentos o novelas cortas).
Poco a poco se empezará a utilizar “cuento” para las narraciones breves de carácter oral, y “novela” para las más extensas.
Actualmente, se diferencia entre “cuento
popular” y “cuento literario”, y se reserva
la denominación “novela corta” para la
narración de extensión intermedia entre
el cuento y la novela.
Cuento popular y cuento literario
El cuento popular nace y se transmite oralmente, pertenece al folklore, al saber tradicional del pueblo, y es anónimo. Evidentemente tuvo algún autor inicial, pero desapareció sin dejar constancia de ello, convirtiéndose en patrimonio colectivo de una
comunidad. Al pasar oralmente de generación en generación, el cuento se reviste de
diferentes versiones a lo largo del tiempo.
Se ha escrito mucho sobre el origen de los
cuentos populares. Existe una hipótesis
que postula un origen común con la posterior difusión, y otra hipótesis que defiende un origen múltiple, un nacimiento independiente en diferentes lugares y tiempos.
Lo que no ofrece duda es que, como afirma Alcina Franch, “el cuento nacido en
una determinada comunidad, pasa a otra
y a otra hasta llegar a un lugar muy apartado de su origen”.
El tema del cuento popular se desarrolla
siempre en torno a un héroe, que se
encuentra con sucesivos obstáculos, y que
al final vence. Los personajes son tipos

“

El tema del cuento
popular se desarrolla
siempre en torno a un
héroe, que se encuentra
con diversos obstáculos
y que al final vence

esquemáticos, totalmente buenos o totalmente malos, sin vida interior. Todo se subordina a la acción, el estilo en sencillo y
directo, sin descripciones. El relato progresa linealmente. La finalidad del cuento puede seguir tres direcciones: satisfacer la necesidad humana de distracción y evasión,
enseñar algo, y hacer partícipe al oyente
del patrimonio cultural de un pueblo.
El cuento literario se consolida como género a finales del siglo XIX, vinculado al resurgimiento de la prensa y las revistas que los
acogían. De hecho, Baquero Goyanes afirma, en Qué es el cuento, que antes del siglo
XIX el cuento era un género menor. El cuento literario, a diferencia del anterior, es creado por un autor conocido que deja constancia de él por escrito. Julio Cortázar destaca como elementos fundamentales del
buen cuento literario: la significación, la
intensidad y la tensión. Sin embargo,
actualmente, se puede observar cómo
muchos relatos breves considerados como
cuentos, no encajan exactamente en sus
coordenadas. Se trata de cuentos con finales abruptos, sin argumento, etc. Por tanto, se puede afirmar que el cuento, como
cualquier otro género literario, evoluciona
hacia nuevas formas, dependiendo del gusto y la sensibilidad del autor y la época.
Breve historia del cuento
El fondo más rico y antiguo de la cuentística universal hay que situarlo en las colecciones orientales. Entre los cuentos indios,
destaca el “Pantchatantra”, y entre los
cuentos árabes, “Las mil y una noches”.
En lo que atañe a las colecciones medievales, destacan: “Disciplina clericales”,
“Calila e Dimna”, “Libro del Sendebar”,
“Fabliaux”, “Le roman de Renart”, “Il novellino o cento novelle”.
En el siglo XIV nos encontramos con tres
grandes cuentistas: Don Juan Manuel (“El

Conde Lucanor”), Bocaccio (“El Decameron”) y Chaucer (“Cuentos de Canterbury”). En el Renacimiento destaca Juan
de Timoneda con “El patrañuelo”. En el
siglo XVII, destaca la figura de Charles
Perrault (“Cuentos de hadas”).
El siglo XIX es considerado como el siglo
de los cuentos. En Alemania destacan
Ernest Hoffmann y Maupassant. En Inglaterra: Dickens (“Cuentos de Navidad”). En
Norteamérica: Edgar Allan Poe, Henry
James… En Rusia: Tolstoi (“Cuentos para
niños”). En España: Juan Valera (“Cuentos
y chascarrillos andaluces”), Alarcón
(“Cuentos amatorios”, Pardo Bazán
(“Cuentos escogidos”), Clarín (“Pipa”)...
En el siglo XX, casi todos los escritores
importantes cultivan el cuento: Baroja,
Cela, Delibes… Destacan sobre todo los
cuentistas hispanoamericanos: Horacio
Quiroga (“Cuentos de la selva”), Miguel
Ángel Asturias (“Leyendas de Guatemala”), Úslar Pietri (“Barrabás y otros relatos”), Julio Cortázar (“Las armas secretas”),
Juan Rulfo (“El llano en llamas”), Carlos
Fuentes (“Agua quemada”), Gabriel García Márquez (“Doce cuerpos peregrinos”),
Vargas Llosa (“Los jefes”), Borges (“El Hacedor”, “Ficciones”, “El libro de arena”…).
En los últimos años, el cuento español se
ha beneficiado de un mercado editorial
más dinámico. Siempre había tenido el
cuento cultivadores en nuestro país, pero
más bien se ha cultivado el relato realista
y costumbrista y muy poco lo que podemos denominar como cuento literario
moderno, aquel que nace con Poe y tiene
su último gran cultivador en Cortázar.
Tenemos una nómina extensísima de autores importantes en estos últimos años.
Citaremos algunos: Rosa Montero, Zamora Vicente, Juan José Millás, Antonio Muñoz
Molina, etcétera.
Conclusión
No es fácil señalar unas características
generales del cuento actual. Al igual que
en la novela, predomina la variedad, y va
evolucionando hacia formas nuevas. No
obstante, se percibe una excesiva sujeción
a los modelos de Maupassant, Poe y Cortázar, que organizan el relato sobre un
argumento preciso al que proporcionan
una solución inesperada.
Con estas características, podemos concluir advirtiendo el éxito que este género
podría tener entre los adolescentes, tanto
por lo original de sus temas como de sus
aspectos formales. Por ello, se deduce la
conveniencia de llevarlo a las aulas e introducir a nuestros alumnos en este mágico
mundo que todavía está por explotar.
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[Carmen María Barragán Asián · 28.798.586-X]

“El sistema educativo no puede eliminar
por sí solo las diferencias insertas en el conjunto de la sociedad, pero el cambio ha de
producirse en algún punto o momento, o
en varios… y la educación es una pieza
esencial para el cambio” (Lomas, 1999).
Educar en igualdad es aprender a ser niñas
y a ser niños, aprender a ser personas con
los mismos derechos naturales, las mismas posibilidades y valorar las innumerables diferencias interpersonales.
Desde que nacen, los niños y las niñas son
enormemente vulnerables a los roles de
imitación que ofrecemos las mujeres y los
hombres, muy concretizados en las figuras parentales, que son quienes inculcan
inconscientemente los estereotipos de
género, la superioridad masculina y la inferioridad femenina; preparando de esta
manera sus mentes para asumir y realizar
una vida igual a la de sus progenitores y
educadores, ya que estos son sus referencias de identificación, de seguridad y de
aceptación.
Estos estereotipos de género se ven reforzados por los elementos que ejercen de
educadores indirectos: grupo social,
medios de comunicación, información
reglada, libros de texto y sobre todo un lenguaje sexista que de una forma espontánea y continuada educan en la diferencia y en la distinción de género. Es aquí
cuando nace la respuesta pedagógica para
subsanar este error, la coeducación.
Una escuela coeducativa aboga por la
construcción de mentes con un pensamiento distinto que sean capaces de ver,
interpretar y actuar en el mundo bajo un
principio de igualdad personal, y así posteriormente generar una mayor igualdad
social. Sin embargo para entender realmente el concepto de coeducación debemos saber que coeducar no es simplemente mezclar a niños y niñas, pues esto no
garantiza una paridad notable, y tampoco se considera coeducación el hecho de
intentar que las niñas hagan las mismas
cosas que los niños. Coeducar no exige que
mujeres y hombres hagan las mismas
cosas, sino tener en cuenta del mismo
modo las aportaciones que hagan unos y
otros. La coeducación va encaminada al
desarrollo completo de la personalidad sin
las barreras del género, corrigiendo el sexismo cultural e ideológico y la desigualdad
social de la mujer.
Es frecuente volcar toda la responsabilidad
educativa en la escuela pues se tiende a
pesar que es en este ámbito donde deben
transmitirse aquellos contenidos, valores
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Coeducación: igualdad,
familia y escuela
y actitudes esenciales para el desarrollo del
individuo. Aunque nadie pone en duda
que la escuela constituye un importante
escenario en la educación formal de los
individuos, son muchos los aspectos educativos como la educación en igualdad los
que tienen su base en el seno familiar.
No hace falta remitirse a ningún estudio
sociológico para establecer a la familia
como el principal y primer ente socializador del individuo. Desde el momento que
nacemos empieza el proceso de socialización y educación. La familia es el primer
marco educativo del niño y la educación
proporcionada por la familia desempeña
un papel relevante en el proceso de formación de la persona. Además, la educación
recibida en la familia condiciona el aprendizaje escolar por dos razones fundamentales: en primer lugar, los valores transmitidos en la familia suponen una continuidad o una discontinuidad entre la cultura
familiar y la escolar, y en segundo lugar, los
padres crean un clima favorable o desfavorable hacia el aprendizaje que constituye para los hijos un marco interpretativo
de la educación en la escuela (Oliva y Palacios, 1998; Villas- Boas, 2001).
Por tanto la escuela y la familia no son dos
contextos que actúan de modo independiente en los niños y las niñas, sino dos
agentes educativos que deben entenderse
y trabajar en la misma dirección. Ambos
contextos se encuentran “condenados a entenderse” puesto que, pese a sus diferencias, se ocupan del mismo hijo-alumno
(Martínez Ferrer, Musitu, Amador). Pero,
¿cómo podemos actuar ante la desigualdad?
Las dificultades con las que nos encontramos en este y otros aspectos de la educación no-sexista se encuentran en la familia, la cual es prioritariamente adiestradora de los estereotipos de género, ya que
ambos, niños y niñas, imitan espontáneamente las figuras parentales, muy influyentes a la hora de estructurar una mente
libre de prejuicios, ya que son figuras de
referencia para ellos, al tiempo que sustentan, mantienen y evolucionan relaciones afectivas que proporcionan seguridad,
aceptación y amor, aspectos imprescindibles para la infancia. Con todo ello, los chicos y las chicas, en un intento de educación igualitaria, tienen que soportar una

fuerte ambivalencia; la de responder a una
vivencia igualitaria que se expresa en la
escuela, frente a la imitación de las figuras parentales o la crítica hacia ellas, creándoles estas últimas inseguridad y miedo al rechazo.
Esta dualidad en coeducación y roles adquiridos en la infancia fueron fruto de un estudio llevado a cabo en la Universidad de Córdoba, donde los alumnos del Taller de Coeducación se vieron involucrados como protagonistas involuntarios de un experimento social para conocer hasta qué niveles
estaban establecidos y marcados los roles
y estereotipos sexuales entre ellos. Para ello,
el profesorado se propuso hacer presente
el género en el aula para estudiar las reacciones de los alumnos. El resultado del análisis se recoge en el artículo “Haciendo visible el género en el aula: clima de clase y
acción del profesorado” de Anna Freixas y
Marina Fuentes-Guerra publicado por la
revista Cultura y Educación, 1997, 8, 13-25.
La investigación muestra transcripciones
de las grabaciones hechas a ese grupo de
estudiantes universitarios durante el transcurso del Taller de Coeducación. Es realmente llamativo cómo tras las exposiciones de los profesores muchos de los alumnos y alumnas empiezan a ser conscientes de la diferenciación de género que el
ponente está haciendo y llamativas son
también las reacciones que surgen hacia
este, e incluso entre ellos mismos. Es
entonces, de repente, cuando empiezan a
ser conscientes de cómo a su alrededor y
entre ellos, de manera involuntaria, continúan los estereotipos en función del sexo.
Esto es así debido a que los estereotipos
de géneros se encuentran ya presentes en
la escuela desde cursos muy elementales
(Sánchez Bello, Iglesias Galdo, 2008). La
mejor prueba de ello se encuentra en los
libros de texto. Las imágenes, los contenidos y el lenguaje de muchos manuales
escolares es altamente sexista y estos ejercen una influencia determinante en el proceso de enseñanza-aprendizaje ya que no
solo son una fuente de conocimiento instrumental sino que, además, desarrollan
un importante proceso de asimilación de
la cultura social.
Con este estudio se probó que el uso de un
determinado lenguaje sexista por parte del
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profesorado, el cuestionamiento de principios, jerarquías y funcionamientos, que han
sido siempre aceptados como naturales,
podían despertar un cambio interno en los
alumnos allí presentes. Se produjo un proceso de reflexión que llevó a recapacitar
sobre esos principios y situaciones que eran
aceptados por todos. Ya no sólo las alumnas no se identificaban con dichos estereotipos y se sentían incómodas por los
comentarios vertidos en clase sino que
muchos de sus compañeros de género masculino reaccionaban de manera similar, sintiéndose ofendidos por cómo trataban a sus
compañeras o con sentimiento de culpa,
históricamente hablando. Para que esto deje
de repetirse la coeducación debe ser una
prioridad a la hora de impartir la docencia,
pero ¿cómo llevar a cabo esta tarea?
Introducir la perspectiva de género en el
trabajo diario no es fácil, obliga a buscar
espacios y tiempos para la reflexión, para
el debate y la innovación. Además, implica buscar la igualdad para los dos sexos, no
solo de oportunidades, sino también de
trato o de logro. Como indican Sánchez
Bello e Iglesias Galdo (2008), un cambio de
modelo en la práctica educativa sólo será
posible cuando el profesorado tome como
una cuestión inapelable repensar y cuestionar la propia práctica como docentes.
No obstante uno de los puntos fuertes de
esta lucha educativa contra el sexismo es
el compromiso real y vigente por parte de
profesorado y de las autoridades competentes. Existen gran cantidad de manuales,
guías y recursos para ayudar al profesorado a hacer de su práctica docente un medio
para la coeducación, para la igualdad de
géneros e inculcar valores de igualdad. Pero
es en la familia donde debe consolidarse
todos estos esfuerzos, la coeducación necesita que todos los ámbitos donde el alumnado esté integrado trabajen en una misma dirección y con un compromiso firme.
Muchas alternativas y propuestas educativas para educar en igualdad parten de la
dualidad. El recurso más valorado es trabajar la igualdad desde todas las materias combinando de forma paralela acciones concretas y acciones transversales que contribuyan a avanzar en el modelo coeducativo.
Este tipo de estrategia aporta una serie de
ventajas que se enuncian a continuación:
-Garantiza la integralidad de la actuación
en todas las áreas, actividades, tiempos y
espacios.
-Permite reforzar los resultados mediante
acciones concretas y puntuales.
Para poner en marcha estas estrategias hay
que tener en cuenta la existencia de un

Proyecto de Centro Educativo en el que la
coeducación esté planificada, coordinada
y tenga en cuenta los recursos disponibles
para optar por la vía más adecuada para
su desarrollo, implicación por parte del
centro educativo, por el claustro y por el
profesorado que la han de poner en práctica, además del resto de la comunidad
educativa y la necesidad de tener conocimiento y competencia en la materia.
De este modo podemos considerar que las
claves para una buena coeducación deben
crear un ambiente que favorezca tanto en
niños como en niñas lo siguiente:
-El cuidad a otras personas
-Las relaciones entre las personas
-El respeto a las opiniones de los demás
-La empatía
-Recursos simbólicos que representen a
todos y a todas
-La erradicación de la masculinidad violenta y potenciación de otros modelos de
masculinidad
-La educación teniendo en cuenta los sentimientos, el amor y la afectividad
Es decir, los centros educativos deben abrirse a un modelo que fomente una educación
en la que se enseñe a convivir, desde la diferencia, en el respeto a las personas, independientemente de su naturaleza de género.
Los centros docentes desarrollan desde
hace años acciones y proyectos orientados a fomentar la educación en igualdad
entre niños y niñas en todos los ámbitos
de competencia. En primer lugar, en su
acción docente formal; de igual forma, las
actividades extraescolares constituyen un
marco idóneo para traspasar estas líneas
a estructuras no formales de aprendizaje.
Siguiendo la guía de coeducación elaborada por el Instituto de la mujer 2008, y en relación con el modelo de escuela coeducativa,
son varias las posibilidades de puesta en
marcha. El tipo de prácticas que se han ido
desarrollando en los últimos años son:
-Campañas de sensibilización y divulgación: destinadas a los distintos agentes
implicados en el ámbito educativo.
-Congresos y Jornadas: para la difusión de los
principios y postulados de la coeducación.
-Cursos, talleres y grupos de trabajo: para
enriquecer la formación del profesorado.
-Publicación de material didáctico coeducativo, guías, artículos, revistas, etc.
-Subvenciones y premios para incentivar
la puesta en práctica de los proyectos educativos en los centros escolares.
La red de internet se convierte también en
una gran aliada ya que en ella podemos
encontrar multitud de recursos didácticos,
actividades, estrategias, proyectos e ideas,

adaptados a cada materia, para llevar a
cabo una práctica coeducativa de manera exitosa. En la actualidad gran cantidad
de profesores poseen su propio blog donde poder compartir de manera rápida y
eficaz las experiencias personales y las
puestas en marcha de experiencias coeducativas. De esta manera el profesorado
comprometido se encuentra con un gran
abanico de posibilidades y alternativas
para educar a sus alumnos en la igualdad.
Por otro lado, desde el ámbito familiar también pueden llevarse a cabo prácticas coeducativas si se transforma el comportamiento parental. Como hemos indicado
anteriormente la familia actúa como un
transmisor natural de patrones de conducta y valores, por tanto debe desempeñar
un papel fundamental para hacer efectiva
la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Desde la elección del rosa
o el azul de la ropa al nacer a los estudios
superiores a realizar por cada hijo o hija.
Por ello, la implicación y participación de
las familias en la educación de las y los
alumnos es esencial en el modelo de escuela coeducativa ya que permite ampliar el
espacio de acción, debate y análisis crítico para derribar los estereotipos sexistas,
es decir, dar el salto de la escuela a otros
ámbitos. Además de implicarse en el proceso educativo para que éste sea igualitario, las familias dentro de su espacio de
actuación pueden trabajar en distintos planos de la igualdad entre sexos:
-No reproduciendo roles sexistas, por ejemplo en el reparto de las tareas domésticas.
-Reforzando el mensaje de tolerancia cero
con la violencia de género.
-Apoyando las opciones elegidas por el
hijo/a en cuanto a las materias optativas
y los estudios superiores sin sesgo por sexo.
-Fomentando el respeto a la diferencia y el
diálogo como vía para resolver conflictos.
-Trabajando en el plano afectivo para derribar modelos sexistas, niños agresivos,
niñas afectivas.
Como observamos, la educación en la
igualdad y para la igualdad debe centrar
su atención en eliminar al máximo los estereotipos de género transmitidos por la cultura patriarcal, y para ello, se debe enseñar a ser persona, en lugar de enseñar a
ser niño o a ser niña, ya que cualquier persona tiene el derecho de ser ella misma y
no ser constreñida por corsés culturales
que mutilan una parte importante de su
esencia humana; haciendo de este mundo un caos de confrontación, discriminación, violencia, racismo y clasificación a
todos los niveles.
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Para concluir, queremos recordar que es
necesario hacer presente el género en el
aula, pues sólo de esta manera se llega a ser
consciente de ello y es cuando cobra importancia y se empieza a educar en igualdad,
a potenciar el respeto entre las personas,
favorecer la empatía y asumir valores de
cooperación y no de competición. Trabajar
de manera conjunta desde los diferentes
ámbitos socioeducadores de los niños y
niñas, es decir, desde la familia y la escuela puede llegar a transformar una sociedad.
Tal como dijo Kant: “El hombre no es más
que lo que la educación hace de él”.
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Los resultados del Congreso
Escandinavo de Gimnástica
[Francisca Leonor San Atanasio San Cristóbal · 03.437.338-B]

Vamos a analizar el artículo publicado en
la Revista La Escuela Moderna, páginas
130 – 136, referido a los resultados de los
últimos congresos pedagógicos y centrado en el Congreso escandinavo de gimnástica, celebrado los días 3, 4 y 5 de
enero en Helsingborg, ciudad situada en
la parte sur de Suecia, y puerto importante en el Sund, con 11.550 habitantes.
En primer lugar vamos a apuntar unas
palabras sobre la Revista en la que se
publica por su importancia en la difusión de las nuevas ideas pedagógicas de
finales del siglo XIX y primer tercio del
siglo XX. Siguiendo a Soledad Montes
Moreno y Miguel Beas Miranda, la revista apareció en abril de 1891 bajo la dirección de Don Pedro de Alcántara García y
“a partir de entonces no hay cuestión
educativa o problema pedagógico de
notable interés que no tenga en la misma una tribuna de debate donde pudiese ser expuesto y discutido. Pedro de
Alcántara dirige la publicación hasta su
muerte en 1906; a partir de entonces asumen tal tarea primero, Eugenio Bartolomé Mingo (hasta 1919) y, finalmente,
Gerardo Rodríguez García hasta 1934”.
“La resonancia que tuvo la Revista entre
el magisterio, considerado tanto como
consumidor como productor de artículos, fue la causa fundamental de la importancia que alcanzó este órgano de
opinión”.

“La periodicidad mensual de las ediciones
de la Revista posibilitaban una información sobre temas educativos constante,
fluida y actualizada... el papel desempeñado por la Revista en cuanto difusora de
cultura pedagógica lo podemos catalogar
como muy importante”.
“La Escuela Moderna quiso ser, dentro del
campo de la prensa profesional, una voz
más, aunque notable y persistente, de las
corrientes pedagógicas contemporáneas
y de distintas propuestas y reformas educativas. Y para ello, aspiró a ser órgano y
vehículo de difusión de los nuevos principios, métodos y tendencias de la Pedagogía moderna. Sus dirigentes quisieron
imbuirla de un amplio espíritu científico
donde tuviesen cabida las corrientes de
opinión más diversas, de manera que la
pluralidad pedagógica quedase garantizada y sirviera de catalizador a las distintas
necesidades y propuestas educativas”.
La Revista sirve para reforzar actitudes
dominantes en la sociedad española,
“como es el caso de la educación de la
mujer que había de ejercer su rol de madre,
esposa y ama de casa”.
Los temas tratados en el Congreso fueron
los siguientes:
-El primer tema discutido fue: “¿Es conveniente introducir el manejo de las armas
como un grupo especial de ejercicios
en el programa diario de una lección de
gimnasia?”
· La importancia de emplear las armas con
alumnos mayores de 16 años no se puso
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en duda, siempre que se usaran con moderación y sólo como aparatos gimnásticos
destinados a ejercicios de piernas, a movimientos de cambios laterales, y no como
instrumentos para la práctica de la esgrima propiamente dicha.
· Hubo defensores de la esgrima, que dijeron que este ramo es una consecuencia
necesaria de la gimnástica, a la vez que su
aplicación; “que aviva el interés del educando por los ejercicios corporales; que
prepara en el joven el carácter militar, incitándolo al ataque y á la defensa, y, además,
que por su efecto general en el organismo,
debería considerarse como un elemento
importante para conservar la salud del
cuerpo, fatigado por el trabajo cerebral”.
· Los pedagogos rechazaron la esgrima,
temerosos de introducir el militarismo en
la escuela, y “los médicos, examinándola
desde el punto de vista fisiológico, demostraron que esta asignatura, llevada al asalto, requería el empleo de las fuerzas cerebrales con más extensión que cualquiera
otra del programa”.
-El segundo tema fue: “Importancia del
juego al aire libre en nuestros liceos y para
la juventud en general”.
· Se destacó la gran importancia y excelencia “suma de los juegos y que, como dice
el doctor Elie Pécaut, son la expansión
jovial, espontánea y libre: la alegría de vivir,
la recreación activa y feliz de la planta
humana en la primavera de la vida”.
· El maestro debe conocer los juegos y ser
un buen jugador.
· Deben adoptarse disposiciones conducentes a la introducción de los juegos en
todos los liceos.
· Se debe disponer de patios y locales espaciosos y adecuados.
· La escuela o el municipio deben facilitar
el material adecuado.
· El maestro y las autoridades escolares
debieran interesarse mucho más de lo que
están por el juego al aire libre, dejando al
niño más tiempo disponible para ejercitarse en él.
· Al menos dos veces por semana debieran
suspenderse las clases después del mediodía, a fin de que los alumnos dediquen las
horas desocupadas a esta gimnasia natural.
-El tercer tema, desarrollado por el doctor
Holmstrom fue: “Importancia de los ejercicios gimnásticos para los alumnos de las
escuelas primarias superiores de hombres
y mujeres, y experiencias deducidas de la
práctica”.
· Se protestó por el recargo de trabajo intelectual observado en los programas escolares.

“

El entusiasmo y
los buenos deseos del
maestro no reemplazan
los conocimientos
científicos ni el material
indispensable

· Insistió en las consecuencias higiénicas
y morales que los ejercicios del cuerpo
implican.
· Se pedía solicitar del Gobierno una subvención especial con el fin de dotar a todas las
escuelas primarias superiores de salas de
gimnasios y del personal docente necesario.
· Se toma la siguiente resolución: “El Congreso expresa su simpatía y deseo por que
el Estado contribuya á la propagación de la
gimnástica en las escuelas primarias superiores, siempre que la escuela disponga de
un maestro hábil y de un local apropiado”.
-A continuación se trataron los siguientes
temas: 1.- ¿Se presta el sistema de gimnástica de Ling a los ejercicios voluntarios? Y
2.- Del sport y su aplicación conveniente.
· El Sr. La Cour, maestro dinamarqués, respondió a la primera cuestión apoyándose
en razones fisiológicas, “y sostuvo que el sistema de Ling es el único capaz de hacer
camino en ese sentido, tanto en las sociedades privadas de gimnástica, como en las
escuelas de todo género, por su arreglo metódico, y, sobre todo, porque es el solo sistema
que contiene ejercicios al alcance de todas
las fuerzas y de todas las constituciones”.
· El tema del sport provocó acaloradas discusiones. Sin embargo, se hizo ver “que el
sport y una gran parte de los juegos llamados atléticos puede emplearse con provecho en las Sociedades gimnásticas, en las
escuelas superiores y en los liceos, con tal
que se observen estrictamente las reglas
higiénicas y fisiológicas y que se les considere como juegos de forma más metódica, de movimientos más difíciles y de
aprendizaje de mayor duración”.
-El día 5 de Enero se trataron varios temas:
“1) Uno de los fines de la gimnástica pedagógica. 2) Importancia de la gimnástica
para la enseñanza del slöj. 3) Necesidad de
proceder á la redacción de un reglamento
de gimnástica y manejo de las armas para
el ejército. 4) ¿Debe la gimnástica ser obligatoria en las escuelas de niñas?. 5) Proyecto de reglamento para las escuelas
secundarias del país, en la parte relativa á
los ejercicios corporales, y crítica sobre el

particular. 6) ¿Qué debe hacerse para
fomentar los ejercicios gimnásticos y
hacerlos más conocidos en todo nuestro
país?. 7) ¿Qué puede y debe hacerse para
propagar la enseñanza de la gimnástica en
las Escuelas normales y, por consecuencia, en la escuela primaria?
· El tema que llamó más atención fue el primero, desarrollado por el doctor Cloe Hansen de Dinamarca. “Con lenguaje seguro y
correcto analizó y estudió científicamente la similitud de los fenómenos fisiológicos observados entre el músculo que trabaja y el cerebro que piensa. Dijo que la
ciencia estaba de acuerdo, y que sus propias investigaciones le autorizaban á deducir que existía una analogía estrecha entre
los efectos de la fatiga intelectual y los de
la fatiga muscular. Demostró con ejemplos
prácticos que el cerebro no permanecía
tranquilo cuando se trataba de producir un
trabajo muscular de alguna importancia”.
· Se acordó fomentar el estudio de la gimnástica en las escuelas primarias, “establecimientos que en la actualidad carecen de
maestros inteligentes y de locales dotados
para la práctica de los ejercicios físicos. En
algunas, la enseñanza de la gimnástica forma parte del programa; pero está tan mal
dirigida, que, en vez de ser provechosa y
divertida, aburre á los niños, y contribuye
á su deformación, pues que los maestros,
careciendo de conocimientos anatómicos
y de los resultados que cada movimiento
produce en el organismo, descuidan las
formas y olvidan que el niño, por su constitución débil y su inexperiencia, está más
expuesto á las irregularidades y á la adquisición de malas actitudes, sin que por esto
pueda negarse que hay escuelas primarias
en las que la gimnasia está bien dirigida;
mas desgraciadamente son pocas”.
· El entusiasmo y los buenos deseos del
maestro no reemplazan los conocimientos
científicos ni el material indispensable.
· Se valoran muy positivamente los resultados del Congreso, sobre todo para las
escuelas primarias, “que es donde los ejercicios corporales han estado y se hallan
más desatendidos”.
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[José Antonio Moyano del Rio · 27.492.577-X]

Dentro del Proyecto Profundiza, el “Taller
de Ingenios Solares”, se desarrolló en el
colegio CEIP Sierra Nevada de Granada
capital, a lo largo de seis sesiones.
Cuando me comunicaron que iba a trabajar con alumnos y alumnas del segundo
ciclo de primaria pensé, tierra trágame.
Nunca había trabajado con niños tan
pequeños pues soy profesor de tecnología
e imparto docencia en secundaria. Lo estuve comentando a la hora del desayuno con
mis compañeros de trabajo y uno de ellos,
Manolo, mi director que es maestro, dijo
que no me preocupara, que son los mejores cursos de todas las etapas educativas.
Más tarde le daría la razón pues la experiencia fue muy positiva tanto por las edades, como por las características del alumnado participante.
El alumnado, de tercero y cuarto de Primaria, procedía de distintas localidades y
colegios de la provincia.
Dentro del Área de Tecnología, una actividad motivadora para el alumnado es sin
duda el estudio, diseño y construcción de
ingenios solares. 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 y la utilización de los recursos energéticos y la
competencia social y ciudadana que se
consigue desarrollando en el alumnado la
capacidad y disposición para lograr un
entorno saludable y una mejora en la calidad de vida. Para la adquisición de dichas
competencias nos marcamos los siguientes objetivos: en primer lugar, tratar de sensibilizar a los alumnos y alumnas hacia el
uso de energías alternativas y en segundo
lugar, contribuir al desarrollo social sostenible construyendo ingenios solares sencillos, de bajo coste y eficientes.
Desarrollo del taller
El desarrollo del taller comenzó con una
primera sesión que, tras las presentaciones, dio paso a trabajar con el alumnado
los contenidos básicos necesarios, como
los métodos de exploración y comunicación de ideas, los materiales de uso técnico, las energías y los fundamentos físicos
de una cocina solar. Para ello se hizo uso
de la pizarra digital, la proyección de distintos vídeos, el uso de la wiki http://cocinasolar.wikispaces.com y el análisis de distintos modelos de cocinas.
Se formaron grupos de trabajo para ir resolviendo los problemas planteados a lo largo
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Ingenios solares en el
Proyecto Profundiza
de las sesiones y se planificó el trabajo.
Se construyeron distintos modelos de relojes solares y comprobamos su funcionamiento a lo largo de distintas sesiones y se
utilizaron pirograbadores solares para su
experimentación y la realización de dibujos. También se fabricaron cocinas solares
de cartón forrado con papel de aluminio.
Posteriormente, pasamos a comprobar la
temperatura que alcanzan y el tiempo que
tardan en calentar. Realizamos una primera prueba utilizando termómetros y testigos (impacta más observarlos). Como testigos utilizamos tres elementos con distintos puntos de fusión. Se utilizaron como
recipientes vasos de plásticos transparentes pequeños, en los que se hicieron marcas para que sirvieran como indicador de
referencia en las observaciones realizadas
en la puesta a prueba de los prototipos.
Colocamos en nuestras cocinas una olla,
pintada de negro mate y en su interior alojamos los testigos. Hubo que procurar
situar la olla donde se concentrara más
cantidad de energía, es decir, donde la llama solar incidiera con mayor caudal. En
este apartado se empleó un periodo de
tiempo de 60 a 90 minutos, observando
cada 10 minutos los testigos y anotando
lo ocurrido en cada uno de ellos en una
ficha de recogida de datos que se elaboró
para la experiencia.
Por seguridad nos aplicamos crema protectora solar, gafas de sol y gorras o sombreros fabricados de papel de periódico
para la ocasión.
El tiempo pasó rápido y sin darnos cuenta llegó la hora de término de la jornada.
Comentar el entusiasmo, la pulcritud y la
seriedad manifestada por los alumnos y
alumnas en el trabajo desarrollado. Todos
y todas rellenaron la ficha de toma de
datos. La actividad se desarrolló en el patio
delantero del colegio. Al final de la jornada los padres que iban llegando para recoger a sus hijos e hijas se acercaban para ver
lo que hacíamos. Los alumnos y alumnas
como buenos científicos les explicaban
con todo lujo de detalles la experiencia que
estaban desarrollando, de donde partían
y a donde querían llegar. Algunos hicieron esperar a los padres pues no habían
acabado el trabajo que se habían marcado. Para mí fue muy gratificante ver que

los alumnos no tenían prisa, que no estaban cansados, que querían estar más tiempo, el necesario para acabar la experiencia y satisfacer su curiosidad para poder
sacar conclusiones posteriormente.
Esta primera prueba sirvió para realizar
los ajustes pertinentes y conocer la temperatura que podía alcanzar la cocina. Una
vez que el alumnado tomó conciencia de
la máquina energética que tenían en sus
manos, planteamos sacarle partido elaborando comidas. Para ello se emplearon dos
sesiones en las que nos salimos al patio
para hacer de comer en las cocinas elaboradas por ellos y en otros modelos de cocinas y hornos solares de creación propia.
También se hizo uso de hornos prestados
por el Parque de las Ciencias de Granada.
Se confeccionaron distintos platos como:
ensalada de pastas (cociendo margaritas
o lazos), macarrones, espaguetis, lentejas,
chocolate a la taza, cus-cus, pizzas, bizcochos, magdalenas, pizzas (lo más demandado), etc. Para sacarles más rendimiento a las cocinas de paneles reflectores, se
protegieron las ollas y los tarros de cristal
pintados de negro con una garrafa de PET
(cortada a modo de campana) para impedir que el aire los enfriara y a la vez hacer
efecto invernadero, con lo que ganamos
tiempo y temperatura de cocción. Aunque
se empleó más tiempo que con una cocina convencional en preparar los diferentes platos de comida, para júbilo de todos,
finalmente se consiguió. Hubo una degustación de las comidas elaboradas, al final
de la jornada.
Evaluación de la experiencia
La evaluación de la experiencia ha sido
altamente positiva, tanto para el alumnado como para mí. La metodología así como
el material curricular empleados a lo largo de las sesiones corresponde a secundaria, sin embargo se ha adaptado a la perfección a este tipo de alumnado con alto
nivel intelectual y muchas ganas de aprender. La experiencia les ha acercado a la problemática del cambio climático, valorando el uso de las energías renovables y generando valores de solidaridad.
· Páginas web: http://cocinasolar.wikispaces.com y http://tecnoaccion.wikispaces.com
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Reanimación cardiopulmonar
básica en el adulto
[Lorena Luque Sánchez · 74.886.404-Z]

Tras encontrar a la víctima y pensar primero en nuestra seguridad y en la de la víctima, pasaremos a llevar a cabo la siguiente secuencia de actuaciones:
a) Comprobar si la víctima responde, agitando sus hombros suavemente y preguntándole en voz alta si se encuentra bien.
b) Si la víctima no responde, gritaremos
pidiendo ayuda y verificaremos la permeabilidad de la vía aérea. Para ello:
Colocaremos a la víctima en decúbito supino en un plano duro:
-Si está en el suelo, la giraremos hasta que
quede plana boca arriba.
-Si está en la cama, le pondremos una tabla
debajo de los hombros y el tórax o la trasladaremos al suelo con cuidado.
Realizaremos la maniobra frente-mentón:
-Pondremos una mano en la nuca de la
víctima y la otra en su frente.
-Empujaremos la frente hacia atrás mientras le elevamos con suavidad el cuello.
-Si no es suficiente, con un dedo bajo el
mentón, tiraremos de éste para elevarlo.
-Por último, le dejaremos la cabeza apoyada en esta posición.
c) Si observamos que la vía aérea puede
estar obstruida (como puede ser con la caída de la lengua hacia atrás), examinaremos el interior de la boca para encontrar
lo que la obstruye. Si lo encontramos, le
sujetaremos la mandíbula con una mano
y con los dedos de la otra, procederemos
a su extracción.
d) Para valorar la respiración: ver (si hay
movimientos torácicos), sentir (el aire de
su espiración en tu mejilla) y oír (si hay
sonido respiratorio).
e) Si no respira, envía a alguien a pedir ayuda o si estás solo, alerta al servicio de emergencias, iniciando inmediatamente la RCP.
f) Nos arrodillaremos al lado de la víctima
y procederemos con las compresiones
torácicas, cuya función será comprimir el
tórax de la persona lesionada presionándole el corazón entre el esternón y la
columna y bombeando así la sangre al resto del organismo.
Procedimiento de compresión torácica:
1. Sitúate de forma que puedas hacer fuerza desde un punto más alto con el peso del
cuerpo.
2. Colocación de las manos:
· Pon el talón de una mano sobre el tercio in-

“

Antes de emprender
cualquier técnica de
reanimación, habrá que
comprobar si la víctima
responde, agitando sus
hombros suavemente y
preguntándole en voz
alta si se encuentra bien

ferior del esternón de la víctima y el talón de
la otra mano sobre el talón de la primera.
· Levanta los dedos de la mano de debajo
y sujeta los dedos y la palma con la mano
de encima, entrelazándolos.
· Debes mantener los brazos estirados por
completo.
3. Flexiona las caderas y deja caer el peso
de tu cuerpo, de modo que impulses el
esternón de la víctima 4 o 5 cm hacia su
columna vertebral.
4. Interrumpe la presión, pero sin separar
las manos de su pecho. Esto permitirá que
el corazón vuelva a llenarse de sangre.
5. Repite los pasos 3 y 4 a un ritmo estable
de 100 contracciones/minuto.
Riesgos de las compresiones torácicas:
Con las compresiones torácicas puedes
lesionar más a la víctima, especialmente
fracturas de las costillas o el esternón.
Podrás reducir estos riesgos si sigues estas
normas:
-Aplica la presión sobre el tórax en vertical y no de forma oblicua.
-Comprime el esternón y no las costillas.
-No hagas compresiones repentinas.
-No comprimas simultáneamente el tórax
y el abdomen.
g) Combinaremos las compresiones torácicas con respiraciones de rescate. Tras 30
compresiones, procederemos a realizar el
boca a boca:
-Abriremos la vía aérea y haremos una inspiración profunda.
-Con la nariz de la víctima tapada con
nuestro índice y pulgar, el resto de la mano
presionando ligeramente la frente y la otra
mano en la barbilla, colocaremos nuestros
labios alrededor de su boca y soplaremos

de forma constante durante aproximadamente un segundo, observando la elevación de su tórax.
-Si el pecho de la víctima no se eleva, antes
de intentarlo otra vez, hay que comprobar
que nada le obstruye la vía aérea.
-Si el pecho se eleva, retirar la boca y observar si el tórax desciende al espirar el aire.
-Volver a realizar otra insuflación, ya que
son dos las que deben hacerse.
Habrá ciertos casos en los que no podremos llevar a cabo el boca a boca:
· Cuando no puedas abrir la boca de la
víctima.
· Cuando tenga en la boca un cuerpo extraño que no puedas extraer.
· Cuando tenga la boca herida.
En esos casos lo que llevaremos a cabo será
el boca a nariz:
1. Colocaremos a la persona en decúbito
supino y nos arrodillaremos a su lado.
2. Con una mano, empujaremos la mandíbula hacia arriba y le mantendremos la
boca cerrada mientras expiramos en las
ventanas nasales.
3. El resto del método es como el de la ventilación explicada.
Riesgos de la ventilación artificial:
· Si hay algo que obstruye las vías, el aire
que insufles acabará en el estómago y podrá provocar regurgitación en la víctima.
· Si ventilas con volúmenes demasiado grandes y una frecuencia demasiado alta, te cansarás más y también te puedes marear.
· Toma precauciones para evitar el posible
contagio de enfermedades que pueda
padecer la víctima:
-Evita el contacto con la sangre de la víctima.
-Si te manchas la piel con sangre, lávate
con agua y jabón, eliminándola lo antes
posible.
-Antes de practicar la ventilación artificial,
limpia las manchas de sangre de alrededor de la boca de la víctima.
-Utiliza un pañuelo u otra pieza de tela limpia entre las dos bocas.
Tras el boca a boca o el boca a nariz, continuaremos con compresiones torácicas y respiraciones de rescate con una relación de
30 compresiones por cada 2 respiraciones.
Si la víctima comienza a respirar normalmente, se volverá a valorar su estado; de otro
modo, no se interrumpirá la reanimación.
BIBLIOGRAFÍA
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[Jesús Fernando Pérez Lorenzo · 28.569.072-J]

El objetivo fundamental de todo sistema educativo es mejorar la calidad de la enseñanza. Es precisa una constante adaptación a
las nuevas necesidades educativas que surgen del desarrollo social. Aunque parezca
difícil de creer a simple vista, muchos de los
problemas educativos planteados en la
escuela actual se refieren, no a las cuestiones que surgen en las aulas, y son muchas y
variadas, sino a aspectos organizativos que
influyen en el resultado final del proyecto.
Se tiene por supuesto que el éxito o fracaso
de una organización depende de la calidad
de su dirección, y dentro de esta consideración están los centros docentes.
En educación y formación es necesario ser
eficaz. La eficacia, según Druker (1970), se
diferencia de la efectividad en que existe una
implicación en hacer las cosas bien, mientras la segunda tiene por objetivo hacer las
convenientes. En este ámbito de acción debería moverse la acción directiva de un centro
educativo. Las competencias que tiene atribuidas el director de un centro requieren de
éste unas características personales y profesionales que hagan posible su trabajo en el
complejo marco que suponen los centros
escolares. Algunas líneas más ligadas a procedimientos administrativos y burocráticos
son relativamente más fáciles de alcanzar,
aunque requieran mucho tiempo. Otras
son más costosas si miramos la planificación
y organización, en las que además intervienen otros miembros de la organización.
Además de velar por el proyecto educativo
debe, y esto es muy importante, mantener
el espíritu de equipo, así como intentar que
las tomas de decisiones se hagan por consenso, aspecto este fundamental para el buen
clima del centro en el ámbito de toda la
comunidad educativa. Para ello tendrá que
buscar objetivos hacederos e integradores.
El espíritu de equipo ayuda a conseguir un
ambiente donde se trabaje a gusto. Para ello,
el director deberá tener conocimiento acerca de los miembros, así como aceptar las diferencias de carácter y opinión de cada uno.
Este punto nos lleva a otro de la mano: el
director debe presentar los problemas y objetivos a alcanzar centrados en la conducta, no
en las personas, para evitar así que se produzcan ataques a los distintos agentes de la
comunidad educativa. La escucha activa es
fundamental en estas situaciones, porque
con ella se manifiesta respeto y comprensión
hacia los sentimientos e ideas de los demás.
Los argumentos que tiene un director para
motivar, convencer a los demás e influir sobre
ellos en relación a los objetivos de trabajo,
deberían basarse tanto en el poder percibi-
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Acción directiva y liderazgo
do por él mismo y el grupo, como en el poder
existente en la realidad de su cotidianidad.
La invasión de medios de comunicación
social y las nuevas tecnologías hacen del
intercambio de ideas, proyectos y productos todo un reto. Se pone en tela de juicio el
papel de la enseñanza. Los cimientos escolares se resienten y se hace necesario que los
docentes en general estén bien preparados
para adaptarse a ello. Pues bien, debido a
esto el director debe tener un mayor dominio de la cultura, del conocimiento, de las
tecnologías, en suma, debe ser un perfecto
representante de las innovaciones que se
vayan produciendo en los centros.
Mantener una actitud democrática llevará a
los directores a alentar a la participación a
todos los miembros de la comunidad educativa. Deberá ser guía para liderar esa participación para alcanzar las metas previstas.
Para conseguir esto debe tener una buena
comunicación tanto con los agentes externos como con los internos. Debe hacer partícipe de las informaciones que llegan al centro y a la vez, debe ser receptivo a las comunicaciones de los miembros de su comunidad educativa.
Según Gómez Dacal (1981) la acción directiva tiene los siguientes componentes:
· Entrada. Está constituida por la presentación de medios, recursos, métodos y procedimientos.
· Sistema. Integrado por elementos personales, actividades y el tipo de estructura que
conforme la institución escolar.
· Salida. Es el producto final: se identifica casi
en su totalidad con el rendimiento obtenido por los alumnos.
· Control. Permite detectar el producto de
salida para valorarlo y hacer un posible feedback para su modificación.
Mata (1993) cree que la figura del director en
los centros educativos es importante porque:
· Es la persona que tiene una visión global
del centro educativo. Y esta visión es fundamental para consolidar el funcionamiento
del centro, su proyecto educativo y los planes generales que se elaboran en él.
· Es la persona que colabora en el desarrollo
del conjunto de profesores. Para ello desarrolla acciones como difundir materiales
profesionales y curriculares; pide la opinión
a los profesores; favorece el entusiasmo en
la innovación; reconoce los progresos de cada
profesor; etcétera.
· Es quien preside el Consejo Escolar.
· Favorece que la autonomía del profesorado sea compatible con un sentimiento de

equipo y de proyecto de conjunto de la comunidad escolar. Esto configura el proyecto del conjunto de la comunidad educativa.
No obstante existen posturas contrarias a la
existencia de personas que desempeñen tareas directivas en los centros escolares. Esto
podría plantearse en situaciones ideales, pero
la realidad de la praxis diaria las hace imposibles. Seguramente la dirección podría no
ser necesaria si los miembros de la organización fuesen infalibles y/o las organizaciones
incontestables; pero teniendo en cuenta las
características de los seres humanos y los
modos de operar de las instituciones, deberíamos admitir la necesidad de personas que
asuman esas tareas.
El liderazgo
Según Álvarez de Mon (2006) “líder es la persona que tiene una capacidad inherente, una
habilidad excepcional para comunicar, captar y retener la atención, para provocar y
mantener altos los ánimos. También un
talento para influir en las conductas y formas de pensar de los dirigidos”.
Desde la aparición de El príncipe de Maquiavelo, la palabra líder arrastra una fuerte connotación oportunista. Es necesario, dice
Maquiavelo del hombre obligado a dirigir,
“que tenga el ánimo dispuesto a cambiar
según soplen los vientos de la fortuna y según
vengan las cosas. Prospera aquel que se adapta a los tiempos que corren, y de la misma
manera, fracasa quien actúa contracorriente”. El verdadero líder desea y trabaja por romper dependencias y ataduras esclavizantes.
Según Carlzon (1991) las competencias del
líder deberían ser las siguientes:
-Clarividencia.
-Estrategia.
-Capacidad de información y de comunicación.
-Capacidad de expresión e inspiradora que
puede crear la atmósfera adecuada, más que
tomar ella misma todas las decisiones.
De esta manera el líder tendrá la capacidad
de inspirar y alentar un clima sano y respirable de trabajo con profesionalidad y eficacia; persuadirá y cautivará.
MacGregor habla de proceso por el cual los
líderes inducen y animan a los seguidores a
lograr ciertos objetivos que encarnan los valores, motivaciones, necesidades y expectativas de las dos partes implicadas, líderes y seguidores. La relación que les une no tiene únicamente como base el poder, sino que se sustenta en la reciprocidad mutua de las verdaderas necesidades que deben ser atendidas.
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Kotter dice “liderazgo es el proceso de movilización de un grupo de gente en una dirección que genuinamente satisface los intereses reales a largo plazo de todo el colectivo”.
En este proceso que se establece entre líder
y seguidores enfrascados en la mejor solución de los problemas que surgen, será determinante saber qué tipo de influencia ejerce
el primero en los segundos. La naturaleza
de esa relación, cómo surge y se desarrolla
una ascendencia intelectual y moral, de qué
modo se retira, desaparece y reemplaza, es
una de las variables críticas que cualquier
estudio sobre liderazgo debe despejar.
Gander en su obra Leading Minds dice que
líderes son “los individuos que influyen significativamente en los pensamientos y/o
sentimientos de otros”. Esta definición
muestra la gravedad y alcance de todo aquello que tiene que ver con liderazgo.
Marshall A., Premio Nobel de la Paz cree que
“liderazgo es la capacidad y deseo de conducir a hombres y mujeres hacia un objetivo
común, y el carácter que inspira confianza”.
El poder es la capacidad formal para tomar
decisiones vinculadas a un puesto de trabajo específico.
La autoridad no significa necesariamente
ausencia de poder. La autoridad aflorará y
generará relaciones de respeto mutuo y confianza, iluminando y legitimando el poder,
en función de cómo se ejerza éste.
Pree, M. resume las características del líder:
-Es coherente e íntegro.
-Valora la heterogeneidad y la diversidad.
-Busca la competencia.
-Está abierto a la opinión contraria.
-Se comunica fácilmente con todos los
niveles.
-Entiende el concepto de equidad y constantemente recurre a él.
-Dirige sirviendo.
-Es vulnerable a las habilidades y talentos de
los demás.
-Está comprometido con la organización y
su trabajo.
-Es capaz de ver el conjunto por encima de
su punto de vista.
Gestión del cambio
Líder y cambio son dos palabras que se solapan y entremezclan. La primera tiene que ver
con la gestión exitosa de la segunda.
Los primeros logros se ven acompañados de
críticas y reflexiones inéditas.
La vida es cambio, somos cambio. Sin embargo hablamos, contamos las excelencias de la
libertad, valor teóricamente en alza en la bolsa social, y nos casamos con la seguridad.
La autocomplacencia es el enemigo público
número uno de los cambios deseados y necesarios. Una persona soberbia, narcisista, pre-

potente, con escasa capacidad de autocrítica, vanidosa, en el fondo insegura y temerosa es imposible que afronte un cambio hondo y sincero.
¿Por qué el mundo académico y científico es
a menudo tan reacio a un proceso, el cambio, que le debiera ser connatural y amigo?
El sentido común aparece como el principal
problema para el cambio: no toques aquello
que está funcionando bien.
Poseer una mente analítica, racional, capaz
de establecer correlaciones causa-efecto de
modo lógico y consistente, es un don que se
aprecia y se agradece. No obstante hay que
tener cuidado para que esa fortaleza no se
convierta en esquema rígido y frío de trabajo y relación incapaz de palpar y escrudiñar
en las variedades más ocultas de la realidad.
Gandhi aconseja: “Tú debes ser el cambio
que deseas ver en el mundo”.
Liderazgo y conflicto son dos vocablos indisolublemente asociados. El líder diagnostica el problema, ordena los criterios que
enmarcan su decisión, decide entre varias
alternativas que acierta a barajar y luego se
pone manos a la obra.

responsabilidades y deberes que con derechos y privilegios.
El líder oye, acepta y responde a la llamada
sin caer en la vanidad de creerse especial.
El objetivo último de la educación es provocar y pulsar la capacidad latente de una persona para que ésta aflore a la superficie, facilitando de este modo que se adueñe de su
carrera y de su destino. Educar tiene mucho
que ver con facilitar y animar el desarrollo
del hábito de pensar crítica y personalmente, es lo que nos hace distinto a los demás.
El profesor Carreño, en Jefes, líderes, pastores,
cita un texto antiguo que encierra todo un
decálogo: “Anda plácidamente entre el ruido
y la prisa / y recuerda que paz puede haber en
el silencio. / Vive en buenos términos con todos
los hombres, / Y haz por ellos todo lo que puedas sin rendirte. / Di tu verdad tranquila y claramente: escucha a los demás, / incluso al aburrido e ignorante…”.
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La comunicación, clave para un equipo
eficaz
Comunicarse viene del latín communicare,
que significa “hacer a otro partícipe de lo que
uno tiene”. Por consiguiente, la necesidad de
comunicar es consustancial al ser del hombre, que en su sociabilidad solicita compartir y poner en común recursos, vivencias, proyectos, ilusiones, temores, etcétera.
La armonía de nuestras palabras con los pensamientos y sentimientos sienta las bases de
una relación caracterizada por la confianza.
Si a posteriori, la acción está en consonancia
con la palabra dada, lo que pienso, lo que
sé, lo que digo y lo que hago forman un
todo coherente, esa confianza se robustece.
El referido Gandhi decía que todo líder debe
realizar la siguiente acción: “decidir cuál será
la base de su poder: la coerción, la utilidad o
los principios”. A la historia de la humanidad
le sobran ejemplos de líderes que optaron por
la coerción física, psicológica y moral más descarada. Pero también abundan casos de un
liderazgo más fino y sutil que elige la utilidad
como principio de actuación. Como las cosas
no son tan simples, existen casos de mezcla.
Algunos, los menos, eligen el camino de los
principios que comprometen y obligan.
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Llevamos mucho tiempo discutiendo acerca de la capacidad del profesorado para
motivar al alumnado, de la capacidad del
profesorado para mantener en alerta a los
alumnos, de la capacidad para crear un
buen ambiente en clase, de su capacidad
para llevar a cabo la tarea enseñanza-aprendizaje, para crear un circuito de retroalimentación donde fluyan espontáneamente los conocimientos, entren y salgan y se
dispersen por la habitación, proyectando
sus resultados hacia todas las direcciones
por donde circulen los alumnos, deberíamos leer artículos como los de Daniel Gil
Pérez, doctor en física y catedrático de la
universidad de valencia, para darnos cuenta de lo difícil que es llevar a cabo la tarea
de profesor, de todo lo que uno ha de formarse para poder enfocar los resultados, de
los millones de problemas que nos encontramos por el camino y aún así, él ha logrado todo eso y mucho más, profesor donde
los haya, amante de las ciencias y de la
didáctica de ellas, tuve la ilusión de copiarle, al creer que era sencillo lo difícil, su tarea,
y llegue a las aulas con el conocimiento de
mi experiencia a lo largo de todos mis años
de estudiante, y la intención de ser alguien
grande transmitiendo el aprender a aprender mediante todas las técnicas que de alguna forma Daniel Gil me había transmitido.
Ante la realidad de las aulas, uno se llena
de incógnitas que asaltan continuamente
los métodos, de críticas hacia dentro y hacia
fuera y datos, de leyes, de cursos, de análisis, de preguntas…
Salimos de nuestro exterior y creamos una
burbuja ilusoria en la que la muestra expuesta no es más que un grupo ideal que mira y
escucha y el profesor mueve como si fueran
marionetas, de ahí cualquier cosa puede salir
bien, cualquiera, desde la enseñanza que se
basa en la mera exposición de conocimientos a partir de la que el alumno debe aprender, aquella antigua, a la que nace tras el
replanteamiento de la educación, basada en
los métodos heurísticos, en la que el profesor es un mero guía, no muy diferente para
mí, a pesar de la inmensidad de nombres y
datos que han podido darnos los psicólogos, de la idea básica del método socrático
de la enseñanza, con el arte de la mayéutica. Y es entonces cuando todo se complica
aún más. Llevamos mucho más tiempo discutiendo… ¿no eran ya criticados los sofistas por los socráticos, con sus discursos
cerrados, que no abiertos, lo que llamamos
s métodos memorísticos? ¿Todo está dentro
y se puede sacar como decían los socráticos?, ¿todo?... A todos nos ha funcionado
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El tiempo y la motivación
todo, hay cosas que se aprenden de memoria y hay cosas que se razonan, y las que se
razonan es mejor aprenderlas razonando, y
las de memoria hay que aprenderlas de
memoria porque no queda otra opción….así
digo yo que es…la escala de grises, o el conjunto borroso, da igual como lo nombres…
no todo es blanco, ni todo es negro.
Pero llegamos a una clase, donde para
empezar el grupo es diverso(diversidad del
alumnado), tan diverso que a veces no pareces estar ante una misma clase, diferentes
edades, diferentes culturas, diferentes problemas a nivel cognitivo, más la falta de interés por lo que tienen enfrente en la mayoría de los casos, y tú tienes una programación que cumplir en las horas que tienes
para cumplirla e intentando que cada uno
de los alumnos que tienes enfrente alcance los objetivos mínimos necesarios para
que pueda aprobar.

“

y el hecho de hacerlo, implicaba faltar a tu
obligación y a tu deber. No deben estar
constantemente los padres encima de sus
hijos, el hijo ha de ser autónomo, y tener
conocimiento de su obligación, y no son las
academias la cura a todas las enfermedades en cuanto la obligación del hijo y del
padre, todo es susceptible de ser aprendido por el hijo, ya nos encargamos los profesores de adaptar los niveles y dividir las
tareas e intentar ayudar a subir escalones,
si los demás lo hacen por él, él nunca lo
hará. Con la pérdida del respeto al profesor, se perdió el respeto por el valor de la
educación, si no se valora lo que tienes
enfrente, no se valora lo que representa. Y
podemos discutir cuanto queramos, y buscar todas las alternativas que queramos,
pero mientras no cobre sentido el respeto
al profesor y a la educación nada dará soluciones. Todo cuanto podemos hacer desde
los centros y rezar
para que el hijo respete a su padre, porque si no todo está
perdido, te pongo
una amonestación
(que ha de firmar su
padre o madre), le
dolerá si respeta a su
tutor (padre madre o tutor) sino también le
dará igual, como si quieres ponerle 100, ya
no vale decir cállate, porque el profesor no
tiene autoridad, solo vale la autoridad de su
padre... así funciona todo, es una cuestión
de respeto hacia la educación, el regalo que
te han dado, pero los regalos nunca se valoran si no los has estado deseando desde hace
tiempo, se ha perdido en el camino, con la
gratuidad, y el dialogo, hemos dejado de
tener sentido. Podemos hacer uso de la
mayéutica y cumplir la programación, con
la diversidad de alumnado y el aumento
exponencial de la ratio de las clases. Y más
aún, cuando hay más de uno que paso por
imperativo legal y al que le han propuesto
un programa de diversificación o PCPI para
que pueda “titular. ¿Seguro? Quizás hemos
olvidado que somos dos partes, profesores
y alumnos… ha de haber cohesión para que
la retroalimentación se produzca…hemos
olvidado que si uno no quiere dos no se pelean, y aquí el alumno no quiere, porque no
le interesa, porque no es importante, porque no tiene valor, porque da igual, porque
tan solo vale que mi tutor (madre, padre…)
me deje salir el viernes, o me regale un móvil,
porque el estudio en sí, ya no tiene valor…

Llegamos a una clase donde,
para empezar, el grupo es diverso,
tan diverso que a veces no pareces
estar ante una misma clase

Y la pregunta es: ¿Todo ha de hacerlo el profesor? ¿Dónde está el valor del deber que
antaño existía por doquier? Porque yo lo
que aun no entiendo es por qué el planteamiento está en el profesor cuando debería estar en el alumnado, antes el alumno
sudaba para tener el bachiller, y el que no
valía no tenía su graduado escolar, ahora
todos, han de tener su Educación Secundaria obligatoria, con lo cual lo conseguirán por una vía u otra, pasaran por imperativo legal si es el segundo año que hacen
ese curso y se les ofrecerá la alternativa de
meterse en un grupo de diversificación o
un pcpi, porque claro, tiene que titular, ¿no
ha perdido valor el título en sí?. Todos han
de tenerlo y todos lo tienen, pero lo que
representa ese título, ¿Lo tienen?.. Tengo
serias dudas. Es más, no está todo el problema en que los alumnos no valoran la
educación. ¿No está todo el problema en
que uno no se cree mejor ni peor por aprobar o suspender? Porque a mi corto entender, el que suspendía, era el tonto, pero perdón! Eso no se puede decir. Y el que sacaba
sobresaliente, no era el empollón, sino el
listo, y llevar a casa una retahíla de buenas
notas, era un orgullo para ti y para tu padre,
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El acoso escolar, también conocido como
bullying, lo podemos definir como cualquier forma de maltrato psicológico, verbal o físico producido entre alumnos y
alumnas de forma reiterada a lo largo de
un tiempo determinado (puede ser por
días, semanas, meses e incluso años). Normalmente comienza entre los 11 y 17años
de edad, coincide con los cambios de personalidad que se producen en las etapas
de la niñez a la pubertad pasando después
a la adolescencia.
Según Dan Olweus, uno de los mayores
investigadores de esta problemática, el
acoso escolar y/o bullying se da cuando
“un estudiante está expuesto, de forma reiterada y a lo largo de un tiempo, a acciones negativas llevadas a cabo por otro u
otros estudiantes”.
Tipos de acoso escolar
Los profesores Iñaki Piñuel y Zabala y Araceli Oñate han descrito hasta 8 modalidades de acoso escolar:
· Bloqueo social (por ejemplo, prohibición
de jugar en grupos).
· Hostigamiento (por ejemplo, desprecio,
falta de respeto).
· Manipulación (como presentar una imagen negativa o distorsionada de la víctima).
· Coacción (por ejemplo, vejaciones, abusos).
· Exclusión social (por ejemplo, tratar a la
víctima como si no existiera).
· Intimidación (por ejemplo, buscan inducir el miedo en las víctimas).
· Amenazas (por ejemplo, extorsión).
· Intimidaciones verbales.
· Agresiones físicas.
Causas del acoso escolar
Las causas del acoso escolar debemos
englobarlas en una perspectiva que incluya diferentes factores a tener en cuenta:
· Los factores individuales: encontramos
una personalidad del niño o niña retraída
o baja autoestima en el caso de las víctimas y un temperamento agresivo y alteraciones en la emoción y la conducta en el
caso de los agresores.
· El factor familiar es uno de los más importantes, donde la desequilibrio en la estructura familiar, falta de vínculo afectivo o
incluso el abandono entre otros aspectos
son fundamentales a la hora de explicar la
conducta de muchos agresores.
· El fracaso escolar no parece ser una característica importante como causa del bullying en alumnos y alumnas agresores en
comparación con el resto de factores.
Consecuencias de acoso escolar
Una de las consecuencias más evidentes
del acoso escolar o bullying es la dismi-

Acoso escolar en
nuestras escuelas

nución del rendimiento escolar o incluso
el propio fracaso tanto por parte de los
agresores como de las víctimas, ya que se
debe a un cambio en el comportamiento
habitual de los niños y niñas.
Una de las consecuencias más graves para
los agresores puede ser que pueden llegar
incluso a ser delincuentes, ya que piensa
que ningún esfuerzo que realiza vale la pena
para crear relaciones positivas con sus compañeros y compañeras. Con respecto a las
víctimas podemos encontrarnos una baja
autoestima, actitudes pasivas, pérdida de
interés por los estudios lo que puede conllevar un fracaso escolar por parte de las
víctimas, depresión, ansiedad, trastornos
emocionales, fobias al colegio, suicidio…
Es fundamental para prevenir las causas y
evitar las consecuencias de estos hechos
que exista una relación conjunta entre
familiares, docentes y profesionales de la
psicología para poder atajar este tipo de
acoso que ha ido aumentado desde hace
unos años hasta la actualidad.
Es muy importante tener en cuenta estos

hechos para poder ponerle solución, debido a que actualmente el número de alumnos y alumnas que padecen acoso escolar
ha aumentado considerablemente, dos de
los casos que se puede nombrar con un
final nefasto son:
· El renombrado caso de la masacre de
Columbine producido por dos adolescentes (Eric Harris y Dylan Klebold) que estaban acosados por sus compañeros y compañeras y asesinaron a 12 estudiantes, un
profesor e hirieron a 24 personas más.
· Y un adolescente de 14 años que se quitó la vida tirándose al vacío con su bicicleta desde lo alto de la muralla de Hondarribia el 24 de septiembre del 2004 (España).
Este adolescente sufria acosos escolar desde hacía años.
WEBGRAFÍA
WWW.GOOGLE.COM
WWW.GUIAINFANTIL.COM
ES.WIKIPEDIA.ORG
WWW.PEQUES.COM.
WWW.ACTUALPSICO.COM
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La novela picaresca es un género sumamente inestable. Son contadas las novelas
que reúnen todos los caracteres exigidos:
relato autobiográfico en boca de un pecador arrepentido, moralización “a contrario”, reflejo del mundo delincuente, protagonista de origen deshonroso, lucha fracasada por un ascenso social imposible...
Es probable que todas estas condiciones
sólo las cumplan el Guzmán de Alfarache
de Mateo Alemán y El lazarillo de Tormes.
Es esta segunda obra la más leída en las
clases de Lengua castellana y literatura, y
por tanto, la más conocida entre nuestros
alumnos. A continuación, exponemos un
breve estudio sobre la obra que ayudará a
entenderla y a valorarla, tanto a profesores como a alumnos.
Problemas bibliográficos
Las primeras ediciones del Lazarillo aparecieron anónimas y el problema de su
autoría sigue sin resolverse. Francisco Rico
califica de inverosímil la atribución propuesta por Fonger de Haan a favor de Lope
de Rueda. Manuel Asensio la ha atribuido
a Juan de Valdés. Otras atribuciones apuntan que pudo ser un converso, tesis defendida por Américo Castro en su obra De la
edad conflictiva. En cualquier caso, el anonimato del Lazarillo funcionó como una
perfecta máscara que permitió a su autor
realizar un ataque a las clases sociales de
su tiempo.
En cuanto a la fecha de composición, partiendo de las alusiones históricas que aparecen en la obra, tenemos dos datos: la expedición de los Gelves y las Cortes celebradas
en Toledo. El problema es que hubo dos
expediciones (1510 y 1520) y se celebraron
dos sesiones de Cortes (1525 y 1538-39).
Bataillon (en Pícaros y picaresca) cree que
el ambiente que refleja es el de la década
de 1540-1550. Manuel Asensio es partidario de adelantar la fecha, ya que la expedición de 1510 y las Cortes de 1525 fueron
las más importantes. Márquez Villanueva
(en La actitud espiritual del Lazarillo Tormes) se inclina por una datación tardía, al
igual que Francisco Rico.
En cuanto a la fecha de impresión, se conocen tres ediciones de 1554: la de Juan de
Junta en Burgos, la de Martín Nucio en
Amberes y la de Salcedo en Alcalá. Las tres
presentan muchas variantes entre sí.
Morel-Fatio sostuvo que la de Burgos era
la “princeps”, pero Foulché-Delbosc afirma que existía una edición anterior perdida, de la que derivaría la de Burgos, y
otra, de donde procederían la de Amberes
y la de Alcalá.
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El Lazarillo de Tormes
Contenido
La obra consta de un prólogo y 7 tratados.
En el prólogo se nos anuncia que se trata
de un relato autobiográfico en que el autor
nos va a contar su vida anterior. Lázaro
vive su infancia junto a su madre en Salamanca y, ya adolescente, entra al servicio
de un mendigo ciego que será su primer
maestro. Su segundo amo es un clérigo
pobre y avaricioso, prototipo de la miseria y del hambre. Su tercer amo es un hidalgo pobre obsesionado por su honor. Después sirve a un fraile de la Merced, y finalmente, a un bulero hipócrita, a un maestro de pintar panderos, a un capellán y a
un alguacil. Parte para vivir su propia vida
y se hace pregonero, casándose con una
criada del arcipreste de San Salvador. Toda
la acción es retrospectiva y conduce a la
explicación del “caso”, que nos cuenta al
final: su deshonra por las relaciones que
existen entre su mujer y el Arcipreste de
San Salvador.
Forma autobiográfica
Francisco Rico ha estudiado los motivos
que pudieron mover al desconocido autor
a emplear la forma autobiográfica. La carta autobiográfica era una forma literaria que
le permitía abordar el relato de una vida
carente de brillo. Evidentemente, el uso de
la ficción autobiográfica no implica que el
autor nos esté narrando su propia vida.
Estructura
Lázaro Carreter (en Construcción y sentido del Lazarillo de Tormes) considera que
es una novela de estructura cerrada. El
relato está escrito para una persona que
se desconoce; vendría a tener la estructura de una carta. Ahora bien, si consideramos el Lazarillo como una novela de personaje, entonces tendría una estructura
abierta, ya que Lázaro era un hombre joven
y había posibilidad de nuevas aventuras.
Para algunos críticos, la irregularidad
estructural del Lazarillo es evidente. Chandler piensa que sólo los tres primeros tratados están completos, mientras que el resto viene a ser un esquema que habría de
ser desarrollado posteriormente. Francisco Ayala (en su Nuevo examen de algunos
aspectos), señala además la inconsistencia
del protagonista: el inocente Lazarillo de
los tres primeros tratados no se compagina con su posterior corrupción moral. Frente a tales juicios, diversos críticos han subrayado la perfecta arquitectura de la novela.
Lo cierto es que a partir del capítulo IV se

pierde la unidad. El tiempo progresa de forma más rápida. Lázaro Carreter llega a la
conclusión de que la gradación de los primeros capítulos es característica del cuento tradicional. A partir del IV, cambia esta
técnica por la de poner episodios en sarta.
El sentido
El Lazarillo posee una intención moral,
didáctica, irónica o satírica. La tesis del
erasmismo del Lazarillo fue planteada por
Morel-Fatio. Sin embargo, Bataillon intenta reducir la intención satírica e insiste en
que debe interpretarse como un libro de
burlas, tesis aceptada por Américo Castro
y Zamora Vicente.
Los rasgos que suelen vincularse con el erasmismo son dos: la burla en el episodio del
bulero hacia la devoción lacrimógena y la
frecuente alusión a la falta de caridad en
aquéllos que más debieran cultivarla. Cinco son los personajes a través de los cuales
se encauza la sátira antieclesiástica: el clérigo avaro, el fraile de la Merced, el capellán,
el Arcipreste de San Salvador y el bulero.
Lengua y estilo
La lengua del Lazarillo contribuye a reforzar el realismo que caracteriza a la novela
mediante una aparente sencillez que cuadra con la humilde condición de su protagonista. Hay un equilibrio entre un lenguaje coloquial, lleno de expresiones populares y refranes, y un cierto artificio que se
manifiesta en determinados giros. El autor,
dentro de su sencillez y tono popular,
incorpora recursos estilísticos cuidadosamente dispuestos que corroboran que no
es una persona inculta. La novela responde a los ideales lingüísticos que caracterizan el periodo de mediados del XVI
expuestos por Juan de Valdés.
Continuaciones
Con el Lazarillo ya se puede hablar de
novela moderna española. Según Zamora
Vicente, abre un camino que lleva directamente al Quijote por hacer una dimensión universal de lo que aparentemente no
tiene trascendencia.
El peculiar carácter episódico del Lazarillo
y la rápida fama que alcanzó explican la aparición de diversas continuaciones. En 1555
se publicó una anónima Segunda parte de
Lazarillo de Tormes. En 1620 Juan de Luna
publicó la Segunda parte de la vida de Lazarillo de Tormes. En 1617 Juan Cortés de Tolosa publicó el Lazarillo de Manzanares. Actualmente, destaca Cela con sus Nuevas andanzas y desventuras de Lazarillo de Tormes.
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Bilingüismo sin ser nativos
[Rosa María Pérez Lorenzo · 28.600.480-A]

En los tiempos que corren, aprender al
menos una segunda lengua es casi una obligación y una necesidad para triunfar, especialmente en el ámbito laboral, y en este sentido, el inglés es considerado el idioma universal por excelencia, ampliamente usado
como segunda lengua y como idioma oficial
de la Unión Europea y en numerosas organizaciones mundiales.
Es sabido que cuanto antes se comience a
aprender una segunda lengua, antes se alcanzará un nivel de fluidez asombrosamente alto,
pareciéndose al de un nativo. Conseguir este
objetivo es relativamente fácil si el bebé tiene padres cuyas lenguas maternas son diferentes; pero, ¿y si los padres no son nativos
pero poseen un amplio conocimiento de una
segunda lengua? ¿Es aconsejable empezar a
enseñarles dicha lengua antes de que acudan a su primer centro educativo? Y la pregunta más importante: ¿cómo hacerlo sin
que repercuta de forma negativa en su lengua materna? Pongamos por caso, a dos
padres españoles inculcando inglés a sus hijos
desde pequeños en su rutina diaria.
Según diversos estudios, nunca es lo suficientemente pronto para empezar a enseñar inglés a nuestro bebé. A los pequeños
les encantan los sonidos, las melodías,
nanas, canciones y cuentos. Por lo tanto,
para ellos, aprender una segunda lengua es
algo natural. Una gran mayoría de expertos
coinciden en que la infancia es la mejor etapa para aprender una segunda lengua. Se
ha demostrado que desde que nacen hasta
la edad de dos o tres años, el cerebro del
bebé actúa como una esponja. Es por ello
el mejor momento para que el progenitor
le inicie en el aprendizaje de una segunda
lengua. Los padres y familiares adultos se
dirigen a los niños pequeños de una manera más lenta y pronuncian con más claridad
que cuando se comunican con niños mayores. También suelen repetir palabras y frases sencillas con más frecuencia. De hecho,
dicha repetición es fundamental para el
aprendizaje de idiomas y es de esta forma
como adquirimos nuestra lengua materna.
Los bebés aprenden idiomas de muchas
maneras, pero lo más importante es que lo
hacen a través de un contacto directo con
dicha lengua. Por consiguiente, en la medida de lo posible, debemos emplear el inglés
en nuestra rutina diaria. Podemos dedicar
tiempo de sus juegos para introducirle el nuevo idioma. Además de cantarle canciones
sencillas en su lengua materna, podemos ir

introduciendo poco a poco melodías inglesas, enseñarle vocabulario mediante una
selección de tarjetas con sus dibujos preferidos, y conforme vaya creciendo, incluso contarle algún cuento en inglés. Quizás ayude
realizar estas actividades en el mismo
momento del día, por ejemplo cantarle cuando le damos el masajito por su cuerpecito,
alguna rima cuando esté comiendo, una canción durante el baño o un cuento a la hora
de dormir. Como se mencionó anteriormente, esto sería más fácil si uno de los progenitores tuviese el inglés como lengua materna.
Sin embargo, en el caso de no serlo, puede
que ayude que los padres se repartan las diferentes actividades (por ejemplo según el
momento del día) y realicen diariamente la
misma. Lo que es importante es que el bebé
identifique el inglés como un momento esporádico de ocio, no como una clase en sí, ya
que deben aprender primero su lengua
materna, al menos hasta que comiencen sus
clases en un centro educativo. Es importante no sobre estimular al bebé, y debemos estar
atentos a las señales que indiquen que está
cansado, aburrido o hambriento. Cuando el
bebé se frota los ojos, lloriquea o se mueve
inquieto sería el momento oportuno para
continuar con una nueva actividad (quizás
recurriendo al español en vez de al inglés).
A partir de los seis meses también podemos
ofrecerles juguetes “bilingües”, como por
ejemplo, algún peluche educativo que cante o recite para aprender las primeras letras,
números, colores…o una especie de “mesa
aprendizaje” bilingüe con objetos de diferentes formas y colores, que enseñe, por
ejemplo, los saludos y palabras más básicos
mientras el bebé juega (en la sociedad consumista de hoy en día no es difícil encontrarse con este tipo de artículos).
Puede que pensemos que a lo mejor este
tipo de juegos confunde al bebé y lo perjudica en el aprendizaje de su lengua materna. Sin embargo hay estudios que afirman
que los bebés pueden aprender a la vez más
de un idioma. En casas bilingües muchos
padres eligen el método en el que un progenitor habla un idioma y el otro uno diferente. En ocasiones, eligen el que será el
“idioma nativo”, para que más adelante los
niños tomen su propia decisión, según la
lengua que oyen con más frecuencia. Es
importante que nos sintamos cómodos y
empleemos dicho idioma de la forma más
natural posible. El quid de la cuestión está
en interactuar personalmente con el bebé
en ambos idiomas lo antes posible (duran-

te los primeros meses es fundamental que
dicha interacción se realice en persona – la
televisión nunca debe reemplazarnos).
Algunos expertos coinciden que los bebés
comienzan a entender un idioma alrededor
de seis meses antes de que puedan empezar a expresarse. El bebé escucha cuando le
hablamos, leemos o cantamos y comienza
a sonreír, hasta que llegue el día en que nos
sorprenda señalando un objeto y nos diga
su nombre (prueba de que nos ha estado
escuchando todo este tiempo). Esto ocurrirá cuando el bebé esté preparado. Cada niño
o niña tiene su propio ritmo de aprendizaje y no debemos impacientarnos si lo comparamos con otros niños. Hay que tener en
cuenta que los bebés aprenden muchas
cosas a la vez. Por ejemplo, cuando empiece a andar, puede que deje de “hablar”, y esto
no quiere decir que tengamos que parar de
cantarle o leerle.
Debemos ser pacientes, y pensar en los beneficios a largo plazo que conlleva el aprendizaje de una segunda lengua. Según un estudio realizado por la Universidad de Santiago de Compostela, los niños bilingües son
más comunicativos, y el hecho de que hablen
dos idiomas les ayuda a desarrollar más rápido el lenguaje, que a la vez es más rico. El
aspecto más resaltante de este estudio es que
los niños bilingües se expresan con oraciones más complejas en estructura y más rica
en vocabulario que niños monolingües.
No debemos preocuparnos por si cometemos errores con nuestro inglés (por muy
bueno que sea no es nuestra lengua materna). Sin duda alguna, los padres somos sus
primeros profesores y nuestros hijos disfrutan simplemente con escuchar nuestra voz,
que reconocen con rapidez, sobre todo al
escucharla desde que se encontraban en el
vientre materno. Por lo tanto, debemos animarnos a criar y educar a niños bilingües,
para fomentar su formación intelectual y
capacidad de concentración, factores intelectuales que el día de mañana le serán de
gran ayuda.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
CRYSTAL, DAVID. ENGLISH AS A GLOBAL LANGUAGE.
2ND EDITION. CAMBRIDGE: C.U.P. (2003).
GARCÍA, IRENE (REDACCIÓN). “NIÑOS BILINGÜES:
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El arte de la Educación Física
[Daniel Cantero Franco · 77.331.374-S]

Son muchos los autores que, actualmente,
defienden la Educación Física como un área
con epistemología propia y carácter científico. En la última década, la corriente vinculada a Parlebás y Hernández Moreno ha
conseguido importantes avances, reivindicando la importancia de la Educación Física y creando una manera de enseñarla en
base a los objetivos internos del propio juego. Sin embargo, hoy día esto no se refleja
en la realidad educativa de nuestros centros, pues sigue siendo un área de conocimiento que siempre está expuesta a la reducción horaria en beneficio de otras áreas.
La Educación Física es un área de conocimiento más dentro del actual sistema educativo, y como tal; contribuye a la consecución de las premisas de la LOE (Ley Orgánica de Educación 2/2006 de 3 de Mayo). Sin
embargo, la Educación Física, actualmente dispone de un horario mínimo de 3 horas
semanales por ciclo, lo que la convierte en
un área que poco a poco está perdiendo
importancia en los centros escolares.
Desde mi experiencia docente, no puedo
asegurar que nuestra materia sea un arte,
pero si puedo afirmar que a través de la
Educación Física podemos trabajar el arte
y desarrollar en nuestro alumnado competencias artísticas al igual que otras materias educativas como la educación artística y la lengua castellana y literatura.
Con el presente artículo, pretendo justificar la importancia de nuestra materia dentro de la educación actual, y para tal fin
expondré una actividad que llevo aplicando en mis clases varios años. Esta actividad siempre es positiva y satisfactoria, además de contribuir a la interdisciplinariedad, transversalidad y al desarrollo de las
competencias básicas. En dicha actividad,
buscamos el objetivo principal de que
nuestro alumnado sea capaz de conocer
obras de arte a través del desarrollo de dramatizaciones colectivas.
A continuación expongo los aspectos más
importantes de la actividad:

Actividad
El docente debe repartir entre el alumnado obras de arte en las que aparezcan varios
personajes (los grupos de trabajo se realizarán en función del número de personajes). Posteriormente dedicamos tiempo a
informar al alumnado sobre el autor y la
obra. Y finalmente explicamos la tarea a realizar. Ésta consistirá en la caracterización
por parte de los alumnos y alumnas de los
personajes y demás elementos que aparecen en las obras entregadas para después
dramatizar lo que ocurre antes de la imagen y después de la imagen. Además, deberán permanecer “congelados” en la posición de la obra durante 10 segundos.
Objetivos principales de la actividad
-Conocer los elementos del juego dramático con la finalidad de elaborar y poner
en práctica sus propias dramatizaciones
colectivas.
-Expresar ideas, sentimientos o pensamientos a través de una historia, una idea
o una imagen.
-Disfrutar con la participación en dramatizaciones como actores y espectadores.
-Valorar positivamente las creaciones propias y las de los demás, mejorando su capacidad creativa y su espontaneidad.
A través del desarrollo de las dramatizaciones colectivas en las clases de Educación
Física, contribuimos de manera muy directa al fomento de temas transversales como
la Educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos, la educación
para la paz y la educación moral y cívica.
Además, no solo contribuimos a objetivos
de nuestra materia, sino que también aportamos nuestro granito de arena al trabajo y
desarrollo de objetivos y contenidos de otras
áreas de conocimiento como la Lengua
Castellana y Literatura (autores, lectura de
la ficha del autor, lectura de la ficha de la
obra) y la Educación Artística (representaciones artísticas, teatro, dramatizaciones).
La legislación vigente, establece que desde
todas las áreas de conocimiento (Lengua
Castellana y Literatura, Conocimiento del

Medio, Matemáticas, Lengua Extranjera,
Educación Artística, Educación física; además de Religión y Educación para la Ciudadanía), debemos contribuir al desarrollo de
las competencias básicas. Pues bien, desde
el área de Educación Física y a través del
desarrollo de la presente actividad, fomentamos la consecución de las siguientes competencias: Competencia social y ciudadana, Competencia en autonomía e iniciativa personal y sobre todo, Competencia cultural y artística. Por lo tanto, justificamos la
aplicación pedagógica de actividades artísticas dentro del área de educación física, no
solo para trabajar contenidos como la expresión corporal, sino para fomentar el arte.
Esa palabra que solemos re1acionar con
cosas aburridas, con museos antiguos y con
personas sabias e intelectuales.
Puedo concluir este artículo de mil maneras diferentes. Una de ellas podría ser la de
volver a reivindicar la valía de nuestra materia. Otra de ellas podría ser la de fomentar
el trabajo colectivo de todos los docentes
que forman un centro. Pero me parece más
oportuno concluir este artículo parafraseando al gran pintor surrealista René Magritte, que defendía en una de sus obras (“esto
no es una pipa”), yo diré que esto no es un
artículo, es solo la opinión de un maestro.
LEGISLACIÓN Y BIBLIOGRAFÍA
LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN 2/2006 DE 3 DE
MAYO.
LEY DE EDUCACIÓN DE ANDALUCÍA 17/2007 DE
10 DE DICIEMBRE.
REAL DECRETO 1513/2006 DE 7 DE DICIEMBRE,
POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS ENSEÑANZAS
MÍNIMAS DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA.
DECRETO 230/2007 DE 31 DE JULIO, POR EL QUE
SE ESTABLECE LA ORDENACIÓN Y LAS ENSEÑANZAS CORRESPONDIENTES A LA EDUCACIÓN PRIMARIA EN ANDALUCÍA.
VICIANA, J. (2001): “PLANIFICAR EN EDUCACIÓN
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TORRES, J. (1998): “ACTIVIDAD FÍSICA PARA EL OCIO
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[Francisca Leonor San Atanasio San Cristóbal
· 03.437.338-B]

Vamos a reseñar el artículo publicado en el
número 52 de la revista La Enseñanza por
Juan de la G. Artero, páginas 57-58. El primer número de esta publicación apareció el
10 de octubre de 1865 y el último lo hará el
25 de junio de 1868, ya en plena reacción
del gabinete de González Bravo. Poco después y tras el triunfo de la revolución de septiembre, reaparece el 11 de octubre con el
nombre de Revista de Instrucción Pública.
El propósito de la revista es “la instrucción
pública, su racional organización y su progreso, están siendo en todos los pueblos cultos el asunto á que más solicita atención consagran, por un lado los gobiernos, y por otro
los hombres de ciencia”. “Y es tan justificada esta tarea, que allí donde con más solicitud y más constancia se emprenda y se ejecuta, es donde precisamente se revelan en
el hombre y en el pueblo con el mayor
esplendor la moralidad, la cultura, los hábitos de trabajo, la honradez en el trato social,
que es la atmósfera donde se desarrollan prodigiosamente hasta los más pequeños gérmenes de la riqueza pública, las virtudes privadas, á cuyo benéfico abrigo vive en paz
amorosa la familia, y cuantas dotes pueden,
en fin, realzar y santificar al ser racional,
como hechura de Dios é imagen suya”.
El progreso es ley de la sociedad y esto se logra
“en virtud de la educación esmerada y la sólida instrucción del hombre y de los pueblos”.
Considera la enseñanza como “Hija predilecta de la ciencia, del buen sentido y del buen
deseo, santificada y pura como inseparable
y amada compañera del espíritu, la mano
profana de la pasión no osa mancharla, sino
en esos tristes momentos pasajeros en que,
exacerbada y loca, ciega y descamina el alma”.
Considera que “el enemigo más cruel de la
enseñanza, es el abandono indiferente y frío
á que pueblo y gobiernos la tienen condenada en nuestra patria, por entregarse de lleno al cultivo inmoderado de otros fines, si
importantes, no más que éste, ni los únicos
de la vida”.
Los vicios y males deben ser combatidos por
“aquellos que, encargados de la gestión de
los negocios públicos, tienen el solemne compromiso y el deber ineludible de hacerlo. Si
para remover obstáculo puede servirles nuestra ayuda, acéptenla y cuenten siempre con
ella como con cosa propia, pues, en nuestro
sentir, las pertenece de derecho, y la ofrecemos tan lealmente como leal es nuestro
intento de oponernos, en cuanto las leyes lo
consientan, á que el abandono siga, los vicios
se perpetúen, los malos hábitos se arraiguen
y los fueros de la justicia sean hollados”.

Importancia de los atlas para
la enseñanza de la Geografía
Al tiempo se pide el “concurso del profesorado, con cuyos prudentes juicios, hijos de
la observación y de la experiencia, se puede
cooperar enérgicamente para la obra del progreso y á un tiempo mismo para la de su
merecida elevación. ¿Quién, sino él, puede
observar y discernir con tino las dificultades
que entrañen las enseñanzas y los métodos,
y quién, por lo tanto, ocurrir de mejor modo
á su reforma?”.
Desde 1857 todos los grados de la instrucción han sufrido notables innovaciones que
revelan en la práctica graves inconvenientes que urge remediar. Se llama atención
sobre la Dirección de Instrucción Pública,
del profesorado, de los hombres de ciencia
y de la sociedad en general. “¡Triste suerte la
que persigue por esta y otras causas nuestras reformas, que, sobre ser pocas, suelen
nacer entregadas á las iras de la antipatía!”.
“Quisiéramos contemplar marchando siempre á la cabeza de los pueblos cultos, merecemos que nuestra voz sea atendida, y nuestro propósito y nuestros esfuerzos secundados, La enseñanza no habrá perdido su tiempo, ni nosotros, humildes iniciadores de su
publicación, podríamos apetecer más grande recompensa”.
La citada revista tiene estos propósitos:
Se asiste a una regeneración política y social
en España. Hay que “hablar al pueblo para
decirle uno y otro día que se instruya, que se
eduque; nos resta proporcionarle directa ó
indirectamente los medios que para su instrucción son indispensables; nos resta enlazar la instrucción popular con la instrucción
de las clases medias y ambas con la superior,
que toca al orden de la ciencia, y hasta con
la ciencia pura., á fin de que entre la instrucción general del país y la especial de sus clases existan las relaciones naturales que existen en el conocimiento”.
Se pone como ejemplo de pueblos que no
cuidan la instrucción a los Estados Sur – americanos y en el polo contrario a los Estados
Unidos. En el caso de Europa se señalan los
ejemplos de “Italia, Portugal y Austria, en donde á los cambios políticos han seguido las
reformas correspondientes en la instrucción”.
Consideran “nuestro deber proseguir la obra
tres años a comenzada, y por esto debemos
proseguirla con mayor ahínco y entusiasmo,
toda vez que hoy nos ofrece más ancho campo, más seguros frutos y medios más eficaces para el ejercicio de nuestra misión. Más

ancho campo, en la instrucción pública libre;
más seguros frutos en ésta y en la académica, y medios más eficaces en la libertad, en
esta libertad querida, que tanto hemos echado de menos en dos años de trabajos, siempre castrados; de iniquidades, siempre sepultados en el silencio; de vejámenes, también
en silencio devorados; de torpezas, nunca
corregidas, y de hipócrita y astuta saña, en
fin, ejercida contra el pensamiento, la ciencia y sus sacerdotes, sin que nos fuera dado
señalar con el dedo la careta de los fariseos”.
Los trabajos de la revista se encaminarán:
-A promover la ilustración del pueblo por
asociaciones libres de todo género y grados,
y la educación del mismo en armonía con
su carácter de pueblo libre, honrado, trabajador y ansioso de figurar dignamente entre
los que son dechado de pueblos en el mundo. “Esto con la mayor pureza de fines: ilustración y educación del pueblo por el pueblo, por su derecho, que es el nuestro, por su
grandeza que es la nuestra.
-A reformar la segunda enseñanza radicalmente, “arrancándole esa levadura clerical,
que la tiene empozoñada y que solo sirve
para embrutecer ó extraviar el espíritu de la
juventud”.
-“A pedir sin tregua ni descanso la constitución de nuestras facultades y universidades,
ya dependan del Estado, ya de la Provincia, del Municipio ó la iniciativa individual,
en armonía con las exigencias y carácter de
la ciencia moderna, de la libertad del pensamiento y de las miras de un pueblo que
necesita sabios y no embaucadores; hombres de seso que le presenten fecundos ideales en todas las esferas de la vida, y no hipócritas charlatanes y murmuradores de oficio que debiliten por sistema su razón y,
esta enervada, envejece en la ignorancia”.
-Se velará por el profesorado oficial, “que tan
digno es de ello por la elevada misión que se
le confía; velaremos por sus derechos; velaremos sobre todo por su dignidad é independencia”.
-La Revista no dejará un momento de ser
independiente, y rechazará toda presión de
fuera o de dentro.
-Continuará la sección de Bibliografía para
dar a conocer los movimientos de la ciencia
en España y en el extranjero.
Referente al artículo, señalar:
La Geografía representa los diferentes países
de la tierra con el auxilio de los mapas, “dán-
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donos así una idea más o menos exacta de
lo que nunca hubiéramos podido observar
por nosotros mismos”.
El autor pretende “manifestar su necesidad
imprescindible para el estudio de la Geografía y de la Historia, el estado en que se encuentra su construcción en España, y la necesidad de que el gobierno le preste su poderosa ayuda, si quiere de veras que ciertas enseñanzas den el resultado que se debe esperar”.
“La Geografía, en cuanto se ocupa de la descripción de los diferentes países, pertenece
a las ciencias naturales; pero sus objetos, relativamente a la enseñanza, son completamente diferentes de los de la Física o la Historia
natural. Estos últimos pueden presentarse a
la consideración del alumno por medio de
ejemplares fáciles de manejar: un animal o
un ave disecados, una planta o un trozo de
mineral, se pueden transportar sin trabajo
hasta ponerlos en manos del alumno, que
con ellos puede ver suficientemente confirmados los conocimientos que la ciencia le
expone: mas los objetos de la Geografía son
de tal naturaleza, que hay una absoluta imposibilidad de presentar al alumno ejemplares
que se los den a conocer; y por esta razón ha
sido siempre necesario recurrir al medio de
la pintura de esos objetos, reproduciendo su
figura con mayor o menor exactitud; pero la
suficiente para adquirir una idea de ellos, tan
completa como esta ciencia necesita.
Sin este recurso la Geografía estaría relegada
a libros; pocos hombres, tal vez ninguno, serían capaces de poseerla. La existencia de los
mapas desde los primitivos tiempos es una
prueba de lo que acabamos de decir. Y en verdad, una ciencia que en su parte descriptiva
tiene un insignificante número de nombres
comunes o generales, y que en cambio el
número de nombres propios se eleva a
muchos miles, en gran parte difíciles de pronunciar por pertenecer a lenguas extranjeras, nombres sin conexión ni enlace, y que
no hay más recurso que mandarlos a la
memoria; con semejantes condiciones, la
Geografía no podía ser poseída por nadie, si
los mapas no viniesen a facilitar su estudio.
La exactitud de lo que acabamos de manifestar está en la conciencia de cuantos se
dedican al estudio de estas materias, por cuya
razón no insistiremos más en ello, ni tampoco en que todo lo que sea facilidad para la
Geografía, lo es también para la ciencia histórica, y pasaremos a examinar el estado de
la construcción de los mapas en España.
Olvidado entre nosotros hasta hace pocos
años el estudio de la Geografía, y limitado su
conocimiento a las pocas personas que por
verdadera vocación gustaban de estos estudios, o a los que deseando estudiar con pro-

vecho la historia sentían la necesidad imprescindible de los mapas; y satisfaciendo tan limitadas exigencias los que del extranjero, especialmente en Francia, se importaban, puede
asegurarse que hasta hace poco tiempo no se
ha pensado en España lo bastante en esta
industria, siendo de bien escaso valer las obras
que ha producido. Mas la extensión dada a
todos los conocimientos en nuestro siglo ha
alcanzado también a la Geografía, aumentando la necesidad de los mapas y perfeccionándose su construcción, tanto en España
como en el extranjero, hasta el punto de llenar cuantas condiciones se les pueden exigir.
Pero por desgracia, como en otras muchas
cosas, en esta nos encontramos mucho más
atrasados que los franceses y alemanes,
pudiendo decirse sin exageración, que nuestros mapas distan tanto de la perfección que
los suyos han conseguido, como los de primeros de este siglo respecto de los modernos.
Así se explica que a pesar de estar generalmente en una lengua extraña, todo el que
necesita un atlas lo tenga en francés, y si posee
también los publicados en España, de siempre la preferencia al extranjero; y esto es debido, no solo a su buena construcción mecánica y científica, sino también a su baratura.
¿Y cuál podrá ser la causa de que entre nosotros adelante tan poco y tan lentamente se
perfeccione la construcción de los mapas?
¿Será acaso porque faltan en España los
medios mecánicos y científicos necesarios
para esta industria, o porque la falta de venta impida que se dediquen a ella los capitales que para su perfeccionamiento se requieren? Ni una cosa ni otra creemos que suceda en España. Hombres hay versados en la
ciencia lo bastante para dirigir una publicación de esta especie; medios materiales hay
sobrados, como lo prueban las magníficas
publicaciones que de otros géneros se hacen
cada día; y la venta es segura, si se atiende a
que no hay persona con algunos estudios que
no se crea en la necesidad de poseer varios
mapas o un buen atlas, a lo cual se debe agregar el consumo que se hace en toda la parte
de América en que se habla nuestro idioma.
Si pues ninguna de esas condiciones falta en
España, preciso será reconocer que el poco
espíritu de nuestros industriales, al temor de
perder sus intereses o tal vez su ignorancia
de las circunstancias del negocio, han sido la
causa de que la industria extranjera se haya
encargado de satisfacer esta necesidad, hasta el punto de ser hoy casi nula la nacional, y
que difícilmente podrá esta llegar a competir con aquella.
Desgraciadamente lo que acabamos de indicar son hechos, y hechos vergonzosos para
nosotros. Justo será, pues que procuremos
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investigar si hay algún medio de evitarlos. ¿Es
posible devolver a nuestros industriales la
confianza que debieran tener en un negocio
semejante, estimulándose a que empleen sus
capitales en la publicación de mapas y atlas,
tan buenos y baratos como los que vienen
de París, seguros de que obtendrán grandes
ganancias? En nuestra opinión no es factible; pues escarmentados por la escasa venta que han obtenido en las escasas y pésimas
publicaciones que de este género ha habido
hasta ahora en España, es casi seguro que
cerrarían sus oídos a cuantas razones en contra se les dieran, por más que esas publicaciones hayan vendido más de lo que por su
escaso mérito podían esperar. Y si este medio
no es asequible, y los mapas satisfacen una
necesidad, no sólo ineludible sino cada día
más creciente, no vemos otro medio que la
poderosa cooperación del gobierno, el cual,
con exacto conocimiento del asunto, no se
detendrá ante los motivos, pequeños unos y
falsos otros, que se presentan a nuestros
industriales. El gobierno, con los medios que
tiene a su disposición, puede apreciar con
exactitud los atlas que necesita cada uno de
los distintos ramos en que la enseñanza está
dividida, desde la escuela elemental hasta las
Facultades, e imprimir a esa publicación la
dirección más conveniente.
Publíquense atlas sencillos y con pocos
mapas para las escuelas; más completos otros
para la segunda enseñanza, y por último los
que especialmente necesitan tanto la Facultad de Filosofía y Letras como la de Ciencias
o cualquiera otra enseñanza especial, sin caer
en la falta en que incurren todos los que miran
este asunto únicamente como negocio especulativo, que es querer con un solo atlas satisfacer las necesidades de las diferentes enseñanzas, dando por resultado que todas quedan mal satisfechas. El mejor de los atlas existentes tal vez reúne las condiciones necesarias para los Institutos, pero es demasiado
extenso para las escuelas, y muy escaso de
aquellos mapas más necesarios en las Facultades. Estas condiciones y la economía en los
precios, sólo pueden llenarse dirigiendo el
gobierno su publicación”.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
ARTERO, JUAN DE LA G.: NECESIDAD DE LOS ATLAS
PARA LA ENSEÑANZA DE LA GEOGRAFÍA. EN REVISTA LA ENSEÑANZA, Nº 58, PÁGINAS 57 – 58.
GARCÍA CORRALES, P. (2009): BIOGRAFÍA DE JUAN
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La prensa, una herramienta más en
el proceso de enseñanza-aprendizaje
[Guadalupe Rubio Gutiérrez · 48.823.747-Z]

Introducción: la prensa como objeto de
estudio
Este artículo básicamente consiste en que
los alumnos conozcan los mecanismos
internos de la prensa escrita, su fuente de
información y el tratamiento que se da a
las noticias. Aquí es necesario el espíritu
crítico que el docente debe potenciar en
cada alumno, para que el acercamiento a
los medios traiga consigo elementos formadores de opinión y discernimiento.
Convertir a la prensa en un objeto de estudio significará enseñar qué es una publicación periódica, qué funciones sociales
cumple, los procesos de elaboración de la
misma, los poderes e intereses ideológicos,
políticos y económicos que subyacen a toda
publicación, el análisis y contraste de las
noticias, los elementos, partes, estructura
y formatos propios de la prensa escrita, el
concepto de libertad de expresión y su
papel en las sociedades democráticas.
De la utilización de los medios de comunicación en el proceso de enseñanzaaprendizaje subyace, en primer lugar, que
los medios masivos tienen la capacidad de
llevar a las clases aquellos aspectos de la
realidad cotidiana y contemporánea que
el alumno necesita conocer, para poder
relacionar de forma más adecuada el mundo de la escuela con su realidad externa.
Además, se utiliza como un recurso que
contribuye a generar lectores leales y, al
mismo tiempo, formar personas que se
interesen por el mundo de la lectura.
Por otra parte, está la segunda corriente
importante en la región, que Avendaño
denomina de visión crítica (Zecchetto, V.
1986, “sic”) Desde esta perspectiva, los
medios de comunicación son definidos
como vehículos de proposiciones de sentido fuertemente ideologizados, que dan
cuenta de los intereses de ciertos grupos elitarios de la sociedad. Los medios no reflejan la diversidad e intereses de todos los
actores sociales y, aún más, tienden a estereotiparlos y/o a silenciarlos. Por lo tanto,
se necesita de una cierta preparación, una
“autodefensa”, que permita a las personas
tener una visión crítica de sus contenidos.
Esta última postura es en la que está fundamentada la modalidad de la prensa
como objeto de estudio. Ya que apunta a

un lector crítico con capacidad de respuesta ante la influencia de los medios de comunicación. Al mismo tiempo, busca generar
una apropiación educativa de los medios.
En síntesis, los objetivos principales en este
enfoque apuntan a:
-Que los alumnos aprendan a leer la prensa, entendiendo su estructura externa, su
composición gráfica, su lenguaje y sus formas de presentar la noticia.
-Que los alumnos tengan acceso al mundo de los medios de comunicación, su organización y desarrollo, su influencia y la
interacción que producen en la sociedad.
-Que los alumnos aprendan a establecer la
conexión histórica entre lo que sucede hoy
(periódico), lo que sucedió ayer (libro texto) y lo que tal vez suceda mañana: que la
escuela se convierta así en un centro de
reflexión donde se estudian las claves de
ese proceso y se ofrecen algunas pautas
para modificar la realidad del futuro.
-Y sobre todo que tengan una actitud no
pasiva frente a lo que ven o escuchan a través de los medios.
La prensa como recurso didáctico
Desde este estudio se ve a la prensa como
un recurso pedagógico más a utilizar en el
aula. Acerca la realidad cotidiana a la escuela, favorece la interdisciplinariedad y el trabajo activo y en grupo. Se trata de emplear la prensa como complementario al estudio de las restantes áreas y asignaturas escolares. Por ejemplo, en lenguaje se pueden
ocupar para favorecer la lectura y su comprensión; en ciencias sociales, las informaciones, artículos e informes de la prensa
escrita sirven como material de consulta y
entendimiento de los hechos más recientes. Para las ciencias naturales, la información referente a los adelantos y hallazgos,
además del extraordinario aporte de los
suplementos, revistas y publicaciones especializadas en divulgación científica y que
es posible encontrar en kioskos.
La prensa como auxiliar didáctico tiene
cuatro funciones:
· Función informativa. Permite a maestros
y alumnos recoger información sobre
hechos, sucesos, acontecimientos que suponen un refuerzo y confirmación de conocimientos adquiridos en los libros de textos.
· Función compensadora: Permite contras-

tar informaciones obtenidas de otros medios.
· Función de apertura al medio, como uno
de los caminos para abrir la escuela a la
realidad del entorno.
· Función complementaria, en cuento que
aporta material actualizado que permite
utilizarse como soporte didáctico de numerosas actividades escolares.
Por ejemplo, en nuestro caso, en el de las
Ciencias Sociales, la finalidad esencial de
la utilización de la prensa es:
· Conseguir que los alumnos aprendan a
relacionar el pasado con el presente.
· Comprender que la historia es fruto de la
acción del hombre.
En síntesis, los objetivos principales en este
enfoque apuntan a:
-Que los alumnos desarrollen su capacidad
de sentido crítico, recogiendo datos, contrastando opiniones y analizando las diversas fuentes de información a su alcance.
-Que la escuela tome conciencia de la
importancia de la información en la educación de los alumnos como ciudadanos
que forman parte de una sociedad plural
y democrática.
-Que el currículum escolar integre los
temas-acontecimientos que tienen relación, complementan y actualizan las materias de cada asignatura y que constituyen
las noticias de cada día.
-Que los alumnos sean capaces de usar la
prensa como un recurso didáctico que facilita el desarrollo de actitudes y destrezas personales, tales como la creatividad, la educación para el ocio, el estudio del medio y
la inserción en grupos y servicios sociales y
toda clase de opciones de las que el periódico se hace eco cada día en sus páginas.
Contextualización
El Centro al que va dirigido este estudio es
un instituto público en el que se imparten
clases del segundo ciclo de la Enseñanza
Secundaria (3º y 4º de ESO), y de Bachillerato, situado en una pequeña localidad del
condado onubense, Paterna del Campo. Es
una comunidad rural que ronda los 3000
habitantes, de economía eminentemente
agrícola. Este centro tiene la particularidad
de que a él acuden estudiantes de los pueblos colindantes de Escacena del Campo,
Chucena y Manzanilla.
La práctica totalidad de la población acti-
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va, tanto de este pueblo como de los pueblos colindantes, son obreros sin cualificar
y aquellos que han superado con éxito las
distintas etapas formativas, abandonan
laboralmente la población. La mayoría de
las mujeres no trabajan, salvo aquellas que
económicamente están necesitadas o son
personas con una formación cualificada.
Esto nos lleva a decir que el nivel socioeconómico y cultural, es medio-bajo.
Cabe citar que la localidad se encuentra
actualmente en crecimiento, lo cual es favorable, ya que económicamente está enriqueciéndose, dándose a conocer, aumentando… pero a la misma vez, afecta en cierta medida, la acción educativa, ya que los
nuevos escolares llevan consigo distintos
modos de vida, de culturas, distintos pensamientos, etcétera.
El Centro de Secundaria se caracteriza por
ser un edificio de construcción reciente
(1985), que hasta 2000 carecía de ciertas
adaptaciones para personas que presenten
alguna discapacidad, pero que desde esa
fecha está totalmente adaptado. Es un instituto con una ratio aproximada de entre
18/23 alumnos/as. Consta de un edificio de
dos plantas, con un total de 26 unidades.
La plantilla del Centro está formada por 22
componentes entre especialistas y generalistas, los cuales muestran bastante interés,
implicación y motivación en las distintas
actividades educativas que les conciernan.
Con respecto a los recursos y materiales de
los que dispone el Centro, reflejaremos que
el alumnado cuenta con espacios amplios
dentro de las aulas, destinados al trabajo
grupal, rincones de estudio, laboratorios,
etc.; además de clases especializadas para
Francés, Artes plásticas, clase de informática con 15 ordenadores y de música. No
tiene gimnasio, aunque sí dispone de dos
pistas para efectuar los ejercicios al aire
libre. También cuenta con un despacho
para el director, otro para el jefe de estudios y la sala de profesores. Es un Centro
que ha dado los primeros pasos hacia las
TIC incorporando en sus aulas algunos
ordenadores, pero no se trata de un recurso implantado en la totalidad de las aulas.
Debido a la situación geográfica del municipio donde se sitúa el instituto y de los
municipios colindantes, en la materia que
nos concierne, Geografía e Historia, podemos disfrutar de los recursos que nos brinda el territorio, tales como el yacimiento
de ‘Tejada’, el Parque Natural de la Pata del
Caballo o los valores etnológicos y el entorno que enmarca a todo el condado.
Además, el Centro cuenta con el apoyo institucional de los ayuntamientos de las dis-

tintas localidades, que ponen a disposición
del Centro bibliotecas, centro de servicios
polivanlentes, casa de la cultura, etc. Contando con un total de 8 lugares en los que
realizar actividades complementarias o
extraescolares promovidas por el centro.
Para finalizar el epígrafe, citaremos cuáles
son los Planes y Proyectos llevados a cabo
por nuestro Centro de acuerdo a la Orden
9 de septiembre de 2008 (Junta de Andalucía, 2008).
· Plan de convivencia; donde se pretende
formar al alumnado en el respeto de los
derechos y libertades fundamentales.
· Plan de Igualdad; intentar desarrollar la
igualdad entre hombres y mujeres, e introducir la mediación como estrategia para
resolver las desigualdades de género.
· Proyecto “Escuela: Espacio de Paz”; tiene
como finalidad prevenir y reducir la aparición de la conflictividad y predisponer en
su caso a la resolución pacífica de la misma.
· Plan de acompañamiento; el objetivo principal es mejorar los resultados académicos
de los alumnos y alumnas, que presenten
alguna carencia en el proceso de enseñanza aprendizaje.
· Plan de atención a la diversidad; pretende planificar medidas educativas que den
respuestas a las necesidades educativas
específicas que presentan el alumnado del
centro y, en especial, aquellos con necesidades educativas especiales permanentes
o transitorias.
· Plan de orientación y acción tutorial; será
un instrumento básico para intentar dinamizar el proceso pedagógico-didáctico de
este Centro educativo. Recogerá aspectos
propios de la orientación personal, académica y profesional y algunos métodos relacionados con la atención a la diversidad de
necesidades educativas y con los procesos
de enseñanza y aprendizaje.
Cómo llevarlo a la práctica
La mejor forma de que los alumnos tomen
consciencia de las ventajas y utilidades que
puede aportar la prensa es ponerlo en práctica. La construcción de medios propios
puede entregar singulares aportes al proceso educativo. Partiendo de la base fundamental en la elaboración de un medio,
como es el trabajo en equipo y la participación. Al desarrollar un periódico escolar se
inculca el valor de la comunicación, se aplican los géneros periodísticos, estructuran
contenidos, asignan responsabilidades,
potencia la creatividad al inventar formas,
se trabaja con la realidad y lo noticioso, etc.
El alumno es el profesor de sus propias realizaciones. Observa e investiga en el medio
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y plasma en su periódico escolar, de una
manera creativa, sus propias conclusiones.
Comité editorial y Equipos
El comité editorial estará constituido por
tres profesores (CC.SS, Lengua y Educación
para la Ciudadanía) que avalen el trabajo de
los alumnos. Se trata de personas con mayor
conocimiento en ciertos temas, que pueden corregir y orientar a los estudiantes. Se
espera que colaboren en situaciones puntuales por lo que no es necesario que tengan incidencia en todas las publicaciones.
Las funciones del Comité editorial son básicamente:
-Establecer los criterios en que se desarrollará la publicación, orientación y preferencias.
-Establecer las funciones que cumplirán
las diferentes publicaciones.
-Establecer las características esenciales
del material a publicar.
-Definir las propiedades didácticas de cada
uno de los proyectos editoriales.
-Dirigir y comprometer a todas las instancias del establecimiento en la labor de producción de material bibliográfico, editando y difundiendo, efectivamente, las obras
realizadas.
· Conformar un equipo de trabajo. Es recomendable organizar un equipo de trabajo
destinado especialmente a la tarea, liderado por el responsable último del proyecto
e integrado por docentes directivos, profesores y alumnos.
La decisión de incorporar a representantes
de todos los actores del sistema educativo
guarda estrecha relación con la adecuada
socialización del proyecto, que requerirá la
participación activa de toda la comunidad
escolar para que la publicación sea un lugar
de encuentro e intercambio de información
que tenga vida y se desarrolle en el tiempo.
· Detallar las tareas a desarrollar y asignar
responsables dentro del equipo de trabajo. La distribución y asignación clara de responsabilidades en un proyecto de estas
características contribuye tanto a su buen
desarrollo inicial como a mantener su vitalidad y su atractivo posterior ante la comunidad escolar. Para comenzar, será necesario recopilar documentos, imágenes,
asignar una o más personas encargadas de
desarrollar la información (equipo de
redacción).
El equipo de Redacción podría estar constituido de la siguiente manera: un Director
(encargado de supervisar y tomar las últimas decisiones), un Redactor-Jefe (que es
el que organiza, orienta, designa y controla
las tareas de todos los redactores), unos
reporteros, redactores, corresponsales, cola-
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boradores... (Encargados de buscar la información y redactarla adecuadamente).
· Precisar los recursos que serán necesarios
para su implementación. Es importante al
momento de iniciar el proyecto tener presentes todos los recursos que serán requeridos, tanto para su desarrollo como para
su mantención.
Definir secciones y responsabilidades
Para trabajar mejor siempre es recomendable conformar equipos para distribuir las
tareas. Como primera acción, se debe nombrar a un responsable por cada sección, que
sea capaz de redactar notas y tomar las del
resto del equipo que hará la revista, para así
ampliarlas, corregirlas y a veces, hacerlas de
nuevo para que los demás las entiendan.
· Secciones de un periódico.- Una sección
es el conjunto de noticias que guardan
entre sí cierta relación u homogeneidad. El
orden de las secciones, así como el número de páginas dedicado a cada sección,
variará en función del tipo de periódico.
Por ejemplo: las Secciones de la Revista
Escolar “Tejada”, creada por el I.E.S. Campo de Tejada.
-Editorial.- Texto de media cuartilla elaborado por el consejo editorial de la escuela
(sociedad de alumnos y maestros) que proyecta la imagen de la escuela y presenta el
contenido del periódico.
-Información Regional.- Esta sección reúne noticias novedosas de las localidades
que participan en el periódico.
Las noticias pueden ser tratadas a través
de reportajes, entrevistas, crónicas y descripciones.
-Cultural y recreación.- En esta sección se
incorporan noticias que reflejan la cultura
local y regional que plasme el panorama
social a través de crónicas, entrevistas, viñetas, historietas, sopas de letras, etc.
-Los hechos hablan.- En este espacio se
comparten sugerencias para abordar temas
de geografía e historia, cuyo único requisito es que sean aplicables a la vida diaria,
ejemplos: interpretación de gráficas, remedios caseros, poblaciones, etcétera.
-Espacio Estudiantil.- Sección de opinión,
crítica o comentarios sobre programas de
televisión, películas, noticias de actualidad,
música, deportes u otros temas que elijan
los estudiantes. El profesor elabora preguntas generadoras que aporten opiniones individuales y se unifica el criterio del grupo.
-Salud y deporte.- Sección con un enfoque
sobre noticias de educación para la salud,
así como eventos deportivos escolares que
quieran ser difundidos.
Libro de estilo
En este punto es necesario decidir cómo

se va a redactar el periódico o revista escolar. Generalmente en tercera persona y
empleando todos los géneros antes vistos.
El periódico necesita la participación y el
trabajo de todos los niveles educativos además de la participación de los padres, por
lo cual sería atractivo conformar equipos
de redacción, que se reúnan para analizar
los errores y aciertos de cada edición, proponer nuevos temas, buscar nuevas ideas,
elaborar artículos, pero sobretodo motivar
y animar a los compañeros.
Maquetación
Mediante la utilización del programa Page
Maker 7.0 disponible en Internet, los alumnos aprenderán a maquetar e insertarán sus
textos en las páginas que les corresponda.
Composición
Un periódico o revista es un espacio totalmente jerarquizado, donde cada trozo de
cada página tiene su nivel de importancia:
El espacio más importante es la primera
plana, cuyo contenido se decide en reunión
del director y todos los redactores jefe de
las secciones. Luego vienen las páginas de
la derecha (impares), principalmente porque por instinto nuestro ojo tiende a mirar
primero hacia ese lado y a la esquina superior derecha al leer. Por esta razón, las páginas de publicidad impares son más caras.
Otros elementos de jerarquización de la
noticia son: el número de columnas (fijo
en cada medio, pero variable de uno a otro),
el ancho de las columnas, el cuerpo o tamaño de la letra, la caja de la letra (caja alta =
mayúsculas), los recuadros de realce.
Finalmente, en esta etapa del trabajo, se
debe distribuir las notas en el papel, de
manera armónica, presentable, bonita, llamativa e imaginativa. Rayas, dibujos, fotos,
todo puede acompañar para que los que
“vean” y “lean” la publicación sientan agrado y no rechazo. En esta etapa también se
define la cantidad de hojas que tendrá la
revista, el tamaño y la calidad del papel.
Resumiendo, los pasos a seguir en esta etapa serán:
· Definir características generales
· Diagramar las páginas de portada
· Diagramar las páginas interiores
· Determinar espacio para publicidad
· Regla de contrastes: Es cuando el diagramador elige el espacio correcto entre titulares y fotografías. La idea es que no queden pegados y haya distancia entre ellos.
Corrección de pruebas
Es el proceso previo a la imprenta, que obliga a revisar la revista página por página
para evitar errores de último minuto o detalles. Es el momento en que se debe comprobar que la revista no tenga errores de

composición o redacción. Generalmente
los grandes medios escritos cuentan con
un profesional responsable de revisar prolijamente la publicación. De esta manera
se evitan las faltas de ortografía, errores en
la compaginación o las faltas de concordancia entre el pie de mono y la fotografía.
Para el caso de nuestro periódico escolar, es
imprescindible que el corrector de pruebas
sea un docente. El profesor, con más conocimientos que los estudiantes, velará por la buena presentación y redacción de la revista.
Impresión
Consiste, como su nombre anuncia, en convertir el periódico único y original, en un
montón de copias y para todos. Se pueden
emplear mimeógrafo, offset, fotocopiadoras, impresoras, imprentas, etc. Dependiendo del proyecto (periódico, hoja volante,
boletín, etc.), es necesario precisar que tipo
de sistema de impresión se va utilizar para
la reproducción. Obviamente esto estará en
función de la cantidad de dinero que se disponga, de la calidad que se quiera, del volumen, de la frecuencia del medio, entre otros.
Evidentemente la idea del Periódico escolar es que sea reproducido en las impresoras con que cuenta el establecimiento y luego fotocopiado. No obstante, las comunidades educativas que puedan y deseen
financiar una impresión profesional de
mejor calidad, podrán hacerlo, aunque los
costos económicos serán mayores.
Ventajas e inconvenientes del proyecto
Ventajas
-Posibilidad de trabajar y fomentar el trabajo en equipo.
-Hacer práctica la Historia a través de documentos periodísticos que permitan a los
alumnos relacionar hechos del pasado con
el presente y analizarlos.
-Conocer el funcionamiento y los intereses que hay detrás de los medios de comunicación.
-Saber analizar de manera crítica los contenidos que nos distribuyen cada día a través de los medios.
-Alto grado de motivación por parte de los
alumnos y las alumnas debido a lo novedoso del proyecto.
Inconvenientes
-El principal inconveniente es que se necesita tiempo y ganas por parte de toda la
comunidad educativa para poder llevar a
cabo este proyecto, ya que no se le podría
dedicar demasiado tiempo en clase, así que
requeriría de tiempo “extraescolar”.
-Además es necesario contar con los recursos apropiados: fotocopiadoras, dinero,
papel, ordenadores, etcétera.
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Antes de comenzar a explicar por qué son
fundamentales los cuentos en la educación, voy a definir qué es un cuento, qué
tipos hay, en cuántas partes se compone
y sus características. El cuento es una
narración breve de carácter ficcional protagonizada por un grupo reducido de personajes. Este es transmitido originalmente por vía oral aunque con la modernización se han creado nuevas formas como
los audiolibros.
Tipos de cuentos
Hay dos tipos de cuentos: el popular y el
literario.
· El cuento popular: Es una narración tradicional breve de hechos imaginarios que
se presenta en múltiples versiones, que
coinciden en la estructura pero difieren en
los detalles. Tiene 3 subtipos: los cuentos
de hadas, los cuentos de animales y los
cuentos de costumbres. El mito y la leyenda son también narraciones tradicionales,
pero suelen considerarse géneros autónomos (un factor clave para diferenciarlos
del cuento popular es que no se presentan como ficciones).
· El cuento literario: Es el cuento concebido y transmitido mediante la escritura. El
autor suele ser conocido. El texto, fijado
por escrito, se presenta generalmente en
una sola versión, sin el juego de variantes
característico del cuento popular. Se conserva un corpus importante de cuentos del
Antiguo Egipto, que constituyen la primera muestra conocida del género.
Partes del cuento
El cuento se compone de tres partes:
-Introducción o planteamiento: La parte
inicial de la historia, donde se presentan
todos los personajes y sus propósitos. Pero
fundamentalmente, donde se presenta la
normalidad de la historia. Lo que se presenta en la introducción es lo que se quiebra o
altera en el nudo. La introducción sienta
las bases para que el nudo tenga sentido.
-Desarrollo o nudo: Es la parte donde se
presenta el conflicto o el problema de la
historia, toma forma y suceden los hechos
más importantes. El nudo surge a partir
de un quiebre o alteración de lo planteado en la introducción.
-Desenlace o final: Parte donde se suele
dar el clímax, la solución a la historia y finaliza la narración. Incluso en los textos con
final abierto, hay un desenlace. Puede terminar en un final feliz o no.
Características del cuento
El cuento presenta varias características que
lo diferencian de otros géneros narrativos:
· Ficción: aunque puede inspirarse en
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hechos reales, un cuento debe, para funcionar como tal, recortarse de la realidad.
· Argumental: el cuento tiene una estructura de hechos entrelazados (acción – consecuencias) en un formato de: introducción – nudo – desenlace.
· Única línea argumental: a diferencia de
lo que sucede en la novela, en el cuento
todos los hechos se encadenan en una sola
sucesión de hechos.
· Estructura centrípeta: todos los elementos que se mencionan en la narración del
cuento están relacionados y funcionan
como indicios del argumento.
· Personaje principal: aunque puede haber
otros personajes, la historia habla de uno
en particular, a quien le ocurren los hechos.
· Unidad de efecto: comparte esta característica con la poesía. Está escrito para ser
leído de principio a fin. Si uno corta la lectura, es muy probable que se pierda el efecto narrativo. La estructura de la novela permite, en cambio, leerla por partes.
· Prosa: el formato de los cuentos modernos (a partir de la aparición de la escritura) suele ser la prosa.
· Brevedad: por y para cumplir con estas
características, el cuento es breve.
La mayor ventaja educativa, sin duda, es
la capacidad que tiene un cuento de transmitir valores a las personas. Quizás no
hayamos pensado en ello, pero si lo analizamos, la mayoría de los valores más
importante que se nos trasmitieron llegaron a nosotros de la mano de algún cuento, como pudieron ser: los tres cerditos el
cual nos inculcó la importancia de trabajar bien y no ser una persona vaga; la tortuga y la liebre nos muestra que la constancia y la modestia tienen su fruto; la cigarra y la hormiga nos hicieron ver que era
más rentable trabajar que ser un holgazán,
ya que trabajando nunca nos faltaría nada.
En educación es importantísimo contarles cuentos a los niños y niñas porque además de la trasmisión de valores que les
hacemos llegar, ayudamos a los niños a:
· Memorizar.
· Prestar atención.
· Aumentar la capacidad de memorización.
· Desarrollar su creatividad a través de actividades como pueden ser cambiar los personajes por protagonistas de la actualidad,
incorporar un elemento extraño que no
había en la época del cuento por ejemplo
a caperucita roja introducirle una moto,
cambiar el final…
· Desarrollar la psicomotricidad fina a la

hora de plasmar el cuento en un dibujo.
· Dramatizar los cuentos y así establecer
lazos de amistad con los compañeros y
compañeras.
· Reconocer la diferencia de hacer las cosas
bien y hacerlas mal.
En la clase es fundamental que tengamos
un rincón de biblioteca, donde los niños
y niñas puedan leer e inculcarles hábitos
de lectura, ya que en Educación Infantil
como en primaria son dos etapas fundamentales para que el niño adquiera el amor
hacia la lectura.
Además de incluir en las aulas el rincón de
la biblioteca, podemos incorporar las
NNTT ya que en la web hay numerosas
páginas de cuentos que además de ofrecernos el relato escrito nos facilitan juegos sobre el cuento, actividades relacionadas, fichas para colorear… y es una buena opción para los centros TIC, debido a
que fomentamos la lectura de la forma tradicional en papel y de forma interactiva.
En conclusión, los cuentos son fundamentales en la educación, porque aumentan
la creatividad del niño y la niña, adquieren hábitos de lectura, mejoran su vocabulario, incorporan valores que se están
perdiendo en nuestra sociedad, entre otras
muchas ventajas.
WEBGRAFÍA
WWW.GOOGLE.ES
WWW.WIKIPEDIA.ORG
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La importancia de los lenguajes
no verbales en la comunicación
[Miriam Pinos Puche · 44.768.781-V]

El lenguaje verbal no es la única forma de
comunicación utilizada por el hombre; también intervienen otros tipos de lenguajes llamados no verbales. Por tanto, conseguir una
competencia comunicativa correcta supone
conocer el uso y la interrelación que existe
entre estos dos tipos de lenguajes humanos.
Con el término lenguajes no verbales nos referimos a los sistemas no lingüísticos usados
por el hombre para comunicarse. Debido a
la gran variedad de lenguajes humanos no
verbales, vamos a centrarnos sólo en aquéllos que interactúan con el lenguaje verbal
en la comunicación. Nos referiremos por
tanto, a la kinésica o lenguaje de los gestos,
el paralenguaje, la proxémica, la cronémica
y el lenguaje no verbal icónico.
Panorama histórico de la comunicación no
verbal
Destaca la escasa tradición con que contaban estos estudios hasta hace poco. Tengamos en cuenta que la primera obra importante es La expresión de las emociones en el
hombre y en los animales, de DARWIN (1872).
Los primeros estudios rigurosos con los que
contamos proceden de los años 50 y se los
debemos a Birdwhistell, con su trabajo sobre
los gestos, y a Hall, que estudió el espacio en
La dimensión oculta.
A partir de los años 80 han proliferado los
trabajos sobre estos campos, con autores
como Flora Davis (La comunicación no verbal) o Knapp (La comunicación no verbal. El
cuerpo y el entorno). Sin embargo, todavía
queda mucho que investigar.
Características del lenguaje no verbal
La principal característica de estos lenguajes es la heterogeneidad, es decir, la variedad de sus elementos y unidades, que como
veremos es muy amplia. Por otra parte,
podríamos decir que son lenguajes polisémicos, pues una misma mirada puede significar muchas cosas. Además es inevitable
en el hombre; todos comunicamos no verbalmente, aun cuando no queremos. Incluso los silencios comunican algo en un
momento dado. Otra característica indiscutible es el predominio de la función expresiva del lenguaje sobre la referencial.
La kinésica: el lenguaje corporal
El lenguaje corporal es uno de los lenguajes
no verbales más utilizados por el hombre y
uno de los más desarrollados. Puede utilizarse de forma autónoma o apoyándose en
el lenguaje verbal.

La Kinésica, fundada por Birdwhistell, es la
ciencia que estudia los movimientos corporales: miradas, expresiones faciales, gestos,
posturas… Para su estudio, conviene partir
de la distinción entre gestos, maneras y posturas. Los gestos son los movimientos del
cuerpo, especialmente la cabeza. Las maneras son los movimientos más o menos ritualizados que caracterizan a una cultura. Y las
posturas son estáticas. Centrándonos en los
movimientos, podemos establecer la siguiente clasificación:
a) Naturales o biológicos: gestos primarios
que expresan estados emocionales. Estos
gestos suelen ser expresados de la misma
manera en todas las culturas y por ello son
considerados instintivos.
b) Rituales o sociales: son gestos propios de
los distintos grupos sociales. Varían según
las diferentes comunidades. Su aprendizaje
es una forma de integrarse en el grupo; de
socialización. Por ejemplo, lo que para un
occidental es una honesta mirada a los ojos,
para un oriental es una falta de respeto.
Elementos paralingüísticos o paralenguaje
Podemos clasificar los elementos paralingüísticos en dos grupos: los ruidos vocálicos
y los cualificadores de la voz. Con el término ruidos vocálicos nos referimos a acciones
biológicas (llantos, suspiros, risas…), cualificadores vocales (la intensidad de la voz, el
hablar entrecortado, el arrastrar las palabras…) e interjecciones expresivas (mmm,
ah…) En cuanto a los cualificadores de la voz,
nos referimos a la altura, la entonación, el
ritmo, la articulación, la resonancia, etc.
Todo ello es un componente fisiológico, pero
también cultural, que nos informa de características del hablante (edad, sexo, edad, estatus, etcétera) e influye en el significado y percepción del interlocutor.
El espacio: la proxémica
La distribución del espacio también manda
mensajes e incluso influye en la disposición
de ánimo de los hombres. Un ambiente formal o familiar nos indica cómo debemos
comportarnos; la disposición de los objetos,
el diseño arquitectónico o los colores…
Por otra parte, dependiendo de cada sociedad, se establecen unas posturas y distancias entre los hablantes. Por ejemplo, las distancias que establecemos con un amigo y
con nuestro jefe. El estudio de cómo conciben el espacio las distintas sociedades y
cómo lo utilizan lo realiza la proxémica.
Hall en La dimensión oculta, afirma que cada

uno poseemos una especie de burbuja o
espacio personal que es mayor o menor
según las culturas. Estudios como La comunicación no verbal y la enseñanza del español para extranjeros de Benítez y Audrey, permiten dividir las culturas en: Culturas de contacto (caracterizadas por tocarse más, mirarse más fijamente, tener burbujas interpersonales más pequeñas y conversar en tono
más alto) y Culturas de no contacto.
El tiempo: la cronémica
Según Ana Mª Cestero Mancera en su libro
Estudios de comunicación no verbal, el sistema cronémico de comunicación no verbal se
define como “la concepción del tiempo que
se tiene en una cultura, la estructuración y el
uso que se hace de él, y que comunica, bien
pasivamente ofreciendo información cultural, bien activamente modificando o reforzando el significado de los elementos del resto de sistemas de comunicación humana”.
El lenguaje no verbal icónico
Uno de los datos identificadores de nuestro
tiempo es la posibilidad de los mass media
de utilizar signos icónicos como medio de
comunicación, para la difusión de mensajes a gran escala. Según Lomas, el lenguaje
no verbal icónico se ha convertido en la
herramienta más importante para la televisión y la publicidad.
Ya es clásica la teoría de Barthes sobre las
relaciones texto-imagen, que atribuye las
funciones de anclaje, relevo e identificación.
La función de anclaje hace inequívoco el sentido de la imagen. La función de relevo complementa a la imagen, añadiendo una connotación. La función de identificación se
limita a unir el mensaje emitido a la marca
que figura como protagonista.
La proliferación de imágenes, según Baylon
y Mignot en su obra La comunicación, es
considerada como un fenómeno de regresión cultural. Por otra parte, encontramos a
los defensores de la imagen como uno de los
logros mayores de la humanidad para comunicarse. Destaca la famosa frase de McLuhan: “una imagen vale más que mil palabras”.
Conclusión
Para concluir, veamos una cita de la psicóloga Isabel Infante (El lenguaje del rostro y de
los gestos), que desarrolla la idea básica de que
todo comunica: “El hombre envía mensajes,
aunque no tenga sensación de ello. Actividad,
inactividad, palabras o silencios, tienen siempre valor de mensajes. No es posible no comunicar”. Flora Davis, una de las grandes investigadores de la comunicación no verbal, sostiene también esta idea en su obra La comunicación no verbal. Ellis y McClintock afirman
que la comunicación no intencionada existe; el hombre no puede dejar de comunicar.
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[Susana del Rosario Lorenzo Rocha · 42.177.989-Z]

Podríamos definir la historia de “El arca de
Noé” como “el plan de Dios para salvarnos”. El siguiente texto puede resultar una
original y divertida representación teatral
para trabajar tanto en Educación Infantil
como en Primaria.
Decoración: Un barco (ver foto), en principio aparece cubierto por hojas. Unas
nubes con lluvia y dos paraguas para el
momento de la lluvia; y un arco iris para
el final de la obra.
Situación: Noé sentado pelando ‘papas’ junto a su mujer… se ve la luz de un foco y los
dos miran hacia él, se oye una voz en off:
Voz en off: Noé.
Noé: ¿Quién eres?
Voz en off: Yo soy el creador, y contigo haré
yo mi alianza…
Ustedes son la familia con mayor corazón
de toda la tierra, nunca se han olvidado
del prójimo… Noé, construirás un arca de
madera de gofer muy grande y lo dividirás
en compartimentos e introducirás en ella
una pareja de animales de cada una de las
especies que pueblan la tierra… y todo el
alimento necesario para ellos. Una vez
hayas finalizado esta tarea, deberán entrar
en el arca, tus hijos con sus novias, tu mujer
y tú… y en ese momento empezará el Diluvio Universal durante 40 días y 40 noches,
después espera…
Noé: Uff… pero cuánto trabajo que hacer…
hijo, ¡hijo ven cuanto antes!
Hijo: ¿Qué pasa papa?
Noé: Hijo mío, necesito tu ayuda, te vas a
ir al campo y me vas a traer una parejita
de cada animalito que encuentres… mientras tanto yo voy a comenzar a construir
el Arca…
Mujer: Si viviésemos en el siglo 21 nos veíamos un par de programas de bricolaje en
la tele… y ¡construiríamos el arca en un
periquete!
Hijo: Si, y nos iríamos a Leroy merlín a
comprar toda la maquinaria necesaria para
construir…
Noé: ¡Ya está bien de sueños de futuro!
¡Pongámonos en marcha!
Canción: (instrumental, “Las canciones de
Winnie the pooh”, Walt Disney Records.
Emi records 2006).
Se ponen a trabajar (le quitan la red de
hojas y aparece el arca; detrás del arca estarán colocados unos bancos para que los
animalitos se vayan sentando… y en el suelo unas nubes para que levanten cuando
la lluvia)
Canción de entrada
Pantera 1: Darling!, me temo que somos
las primeras en llegar…

ae

El arca de Noé

Pantera 2: ¡Ohhhh! Fantastic… “me encanta ser la primera en todo”.
Pantera 1: Supongo que este debe ser el
anfitrión ¡que cutre!... ¡no hay una recepción de bienvenida!
Pantera 2: Of course… aquí hay mucho trabajo por hacer, “organicemos una party”.
Noé: Confío en que todos los animales no
tengan “tanto glamour”.
Mujer: desde luego Noé, estas panteras van
super-chic! Según parece lo último en
moda es el color fresa-chicle…
Hijo: Mira, papá, lo que me he encontrado (trae la serpiente y la madre empieza a
correr y a subirse en el banco).
“Socorro, ayúdame mama que me está asfixiando por favor…
Noé: vamos, vamos, colócalas en la primera planta, sección de reptiles…
Música de entrada: (aparecen las tortugas
ninjas bailando; “Las canciones de Winnie
the poo”, Walt Disney-Emi Records, núm. 20).
Tortuga 1: Oiga compadre, ¿es verdad que
va a llover mogollón?
Tortuga 2: ¡Odio la lluvia, la parte interior
del caparazón se me llena de humedad y
el frio se hace insoportable!
Pantera: ¡Don’t guorri, tienen suerte de
poder elegir el lugar más confortable… no
problem!
Noé: pasen ustedes al Arca, pregunten a
las panteras que son las azafatas y
están encargadas de ubicarlos en el interior… feliz estancia.
Tortuga 1: si, mientras me mantenga seca
seré feliz.
Tortuga 2: ¡Pero, compadre, espero que ese
reuma no sea contagioso!
Hijo: (Aparece el hijo con un megáfono)

¡Se convoca a todos los animalitos de la tierra a un crucero con todos los gastos pagados… imprescindible acudir en pareja
(nota aclaratoria, no les vamos a vender
ninguna enciclopedia así que ¡no se lo piense y participe ; el crucero de Noé lo espera con las puertas del arca bien abiertas!
Canción de entrada: (“Las canciones de
Winnie de Pooh”, Walt Disney Records,
número 15).
Las panteras: “Estamos tan a gustito”. Oye,
que aquí se está cómodo, ¿eh?
Jirafa 1: (cursi): Ha sido horrible, he estado a punto de atropellar a ese animalucho,
¡qué manera de circular tan extraña”.
Cangrejo: ¡Yo no iba en dirección contraria! Lo que pasa es que los cangrejos andamos hacia atrás y… no quieren conversar
conmigo porque soy muy feo…
Jirafa 2: ¡Oiga, lo siento señor cangrejo, no
era mi intensión herir su sensibilidad pero
compréndame usted… el susto que nos
hemos llevado!
Jirafa 1: Pero susto, susto de los gordos de
verdad, “yo me he quedado traumatizada”,
voy a tener que ir al psicólogo y todo, pero
hombre, no se quede usted ahí sin decir
nada, preséntese en sociedad…
Cangrejo: Mi nombre es Sebastián y ya me
voy porque Noé no me deja entrar en su
Arca porque dice que sólo hay plaza para
los animales de tierra seca, los que respiran sólo aire, así que los animales acuáticos no podemos embarcar… en fin, que
me despido…
Jirafas: Adiós, adiós que tengan buen día
(se quedan todavía).
Jirafa: “La verdad es que yo no entiendo
nada… “y este Noé dice que va a llover a
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cántaros y hace un día radiante de sol…
no sé, no se…
Canción de entrada: (se quedan a bailar
las jirafas también; “Las canciones de Winnie de Pooh, Walt Disney records, número 15).
Pato 1: ¡Pero, uiiiiii qué requete altas son
ustedes!
Pato 2: ¡Estas son como las del chiste!
Jirafas: Oiga, sin faltar, ¿Qué chiste? ¿A qué
se refiere?
Pato 1: Había una vez una jirafa con el cuello tan largo, tal largo…
Pato 2: Y tan flaco tan flaco… que se comió
una aceituna…
Pato 1: “Y los vecinos pensaron que estaba (se señala la barriga)… cuacuauca (de
risa burlona y van entrando al arca).
Cancion de entrada: (de gatos o perros,
salen los cuatro y bailan; “La Carraca”, Seveeral records, 2001, número 9 ).
Gata: Y después las personas cuando se
llevan mal, dicen que son “como perros y
gatos”. Miauuuu, qué ignorancia.
(Elefantes intentan, mientras bailan, entrar
por la puerta, pero las orejas no se lo permiten).
Perro 1: ¿Pero quién es este animal con esas
orejas tan gordas?
Perro 2: ¿Pero cómo creen que van a entrar
en el arca? ¡Con esas orejotas por esa puerta no van a caber!
Elefante: ¡Tienen razón! No vamos a poder
irnos de viaje con todos…
Perro 1: ¡Marchando unas macro tijeras!
“Que es una broma”.
Elefante 1: Oigan, chicas, va a empezar a
llover y nosotras… (empiezan a llorar)
¡Ohhh, nooooo!
Perro 1: Pobrecitas estas elefantes, ¡que les
va a dar algo!
Perro 2: Relájense!!! ¿y si les cantamos
algo…?
Elefante 1: Sí, sí, sí, porfaaaa, una canción
de amooooor.
Canción de la amistad: (acaban entrando
todos). (“Canta con Barney Party”, número 26, vol. 2).
Noé: Hijo mío, yo creo que ya va siendo

hora de entrar nosotros también en el arca,
avisa a tu madre que prepare nuestras
cosas que cuando el sol se oculte tras esas
montañas, embarcaremos nosotros… y
“que sea lo que (mira hacia arriba y suspira)… quiera”.
(Aparecen las dos vacas con las mariposas
en caballotas).
Vaca 1: ¡Esperen, esperen… no se pueden
ir sin nosotras!
Vaca 2: Ufff, que casi no llegamos y es que
por el camino se nos han pegado estas dos
pesadas (las ponen en el suelo).
Mariposa 1: Ayyyy, es que estamos taaaan
agotadas. ¿Tú sabes la de aletazos que tenemos que dar para llegar hasta aquí?
Mariposa 2: Es que fue verlas pasar… y ya
ves “unirnos a vosotras”, pero ¡no se quejen que no somos nada pesadas!
Vaca 1: Pesadas de kilos, pues no pero… a
lo largo del camino no han parado de
hablar… y eso en mi pueblo es de pesados
(la otra vaca le tapa la boca).
Vaca 2: Bueno, bueno, tengamos la fiesta
en paz… ¿Creen que podrán entrar al arca
con su vuelo?
Mariposa 1: ¡Por supuesto!
Mariposa 2: ¡Claro que sí! “no sean ridículas”…
Noé: vamos familia, es nuestro turno…
Canción de la lluvia: (algunos animalitos
elevan las nubes; “El país de las maravillas”;
canción: Me gusta la lluvia. Horus S.A.)
Pantera 1: El día 17 del mes séptimo el arca
se detuvo sobre las montañas de Ararat y
Creador regaló al mundo un arco iris como
señal de su alianza con el hombre, era el
comienzo de un nuevo mundo y de una
nueva vida … desde entonces, cada vez
que llueve, un arco iris atraviesa el cielo…
Canción: (Arcoiris; “Chispa’s, pasen y
vean”. Several records, 2003, número 6).
Salen dos primero y colocan el arcoíris y
el resto de los animalitos van pasando por
debajo y colocándose en el escenario,
mientras con la música de fondo van recitando los 10 puntos de la moraleja).
-Mujer: “Moraleja de la historia en versión
siglo 21”.
-Noé: ¡Esta mujer siempre pensando en el

futuro!
-Perro 1: No dejes pasar el bote, abórdalo
a tiempo.
-Perro 2: Recuerda que todos estamos en
el mismo bote…
-Pato 1: Planifica a tiempo, seguramente
que…
-Pato 2: No estaba lloviendo cuando Noé
construyó el arca.
-Pantera 1: Mantente en forma.
-Pantera 2: Cuando tengas muchos años
alguien te puede pedir que hagas algo realmente grande.
-Mariposa 1: Edifica tu futuro en terreno
alto.
-Mariposa 2: Ya saben… por si acaso.
-Cangrejo: Por razones de seguridad, viajemos en pareja (pica de ojo al público).
-Vaca 1: La velocidad no siempre es ventajosa.
-Vaca 2: El caracol llego al bote al igual que
la pantera.
-Tortuga 1: Recuerda, el arca fue construida por novatos.
-Tortuga 2: El Titanic por profesionales.
-Jirafa 1: No importa la tormenta, cuando
tu estas en paz.
-Jirafa 2: Siempre habrá un arco iris esperando por ti.
-Hijo: ¡A moverse animales! (mira al público)… perdonen, no es a ustedes… me
refiero a los animales… del Arca de Noé
De repente, cambio de música radical) el
hijo pincha en una maceta un cartel que
dice, “la finca de Noé” y comienza la canción de los animales de la granja)
Canción final: (canción: “la finca de Noé”,
el país de las Maravillas; Horus S.A.).
Personajes
Como disfraces se pueden utilizar las toallas con capuchas con motivos de animales. Los personajes son: Noé, su mujer, el
hijo, las panteras (muy cursis), la tortuga,
los monos, las jirafas (llevan sombreros y
peluches de jirafas pegados, para lograr
una sensación de altura), el cangrejo (entra
caminando hacia atrás), los patos, la corneja, los gatos, los perros, los elefantes, las
vacas y las mariposas.
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El Síndrome de Down (SD) es un trastorno genético causado por la presencia de
una copia extra del cromosoma 21 (o una
parte del mismo), en vez de los dos habituales (trisomía del par 21), caracterizado
por la presencia de un grado variable de
retraso mental y unos rasgos físico peculiares que le dan un aspecto reconocible.
Características de un Síndrome de Down
Los niños y niñas con síndrome de Down
tienden a compartir ciertos rasgos físicos,
como perfil facial plano, ojos achinados,
orejas pequeñas, un único pliegue en el
centro de las palmas de las manos y lengua engrosada. Por lo general, los médicos pueden saber si un recién nacido tiene esta alteración practicándole una exploración ordinaria.
El escaso tono muscular y la laxitud articular también son característicos de los
niños/as con síndrome de Down, y, sobre
todo los bebés, parecen especialmente faltos de tono muscular. Aunque es algo que
puede y suele mejorar con el tiempo, la
mayoría de los niños/as con síndrome de
Down alcanzan los hitos evolutivos –como
sentarse, gatear y andar- más tarde que los
demás niños. Al nacer, los niños con síndrome de Down suelen tener un tamaño
promedio, pero tienden a crecer a un ritmo más lento y acaban siendo más pequeños que los demás niños de su edad. En lo
lactantes, el escaso tono muscular puede
contribuir a que tengan problemas de succión y alimentación, así como estreñimiento y otros problemas digestivos. En los
niños y niñas pequeños/as, puede haber
retrasos en la adquisición del lenguaje y
de las habilidades de básicas, como comer,
vestirse y aprender a usar el váter.
El síndrome de Down afecta a las capacidades cognitivas de los niños y niñas de
formas diferentes, pero la mayoría de ellos
tienen una deficiencia mental de leve a
moderada. De todos modos, los niños y las
niñas que padecen síndrome de Down
pueden aprender y aprenden, y son capaces de desarrollar muchas habilidades y
destrezas. Sencillamente alcanzan los distintos hitos evolutivos a un ritmo diferente –por lo que es importante no comparar
a un niño con síndrome de Down con otros
hermanos que están siguiendo una pauta
normal de desarrollo ni tampoco con otros
niños que padecen la misma anomalía.
Los niños con síndrome de Down tienen
un amplio abanico de capacidades, y no
hay forma de saber en el momento del
nacimiento de qué serán capaces cuando
crezcan.
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Relación entre Síndrome
de Down y educación

Patologías asociadas más frecuentes
· Cardiopatías.
· Alteraciones gastrointestinales.
· Trastornos endocrinos.
· Trastornos de la visión.
· Trastornos de la audición.
· Trastornos odontoestomatólogicos.
Cómo trabajar en clase con un alumno y/o
alumna con Síndrome de Down
A la hora de trabajar con estos niños y
niñas dentro de una clase, debemos tener
en cuenta sus características. Así, deberemos colocarlos lo más cerca posibles de la
pizarra para que no tengan problemas para
verla y acercarlos a la mesa del maestro o
maestra, para que pueda captar todas las
explicaciones dadas a lo largo de la jornada escolar.
El tutor o tutora a cargo ha de ponerse en
contacto con el maestro de audición y lenguaje, educación especial entre otros, para
pedirle información acerca de las dificultades que posee este alumno o alumna en particular antes de comenzar el curso escolar.
Hemos de tener en cuenta que el niño o
niña acudirá a clases de apoyo y de logopedia a ciertas horas del día. Momento que
aprovecharemos para enseñar, al resto del
alumnado, aquellos conocimientos que
considere de menor interés, o menos necesarios para la intervención de la totalidad
de la clase. Se evita así que se produzca
discriminación.
Dentro de las múltiples asignaturas, se
intentará trabajar con él lo mismo que se

está trabajando con el resto de compañeros y compañeras de la clase. Por ejemplo,
si toca trabajar lengua, el niño/a también
trabajará este campo con fichas y materiales adaptados a su nivel intelectual. Estas
se pueden pedir a la maestra de educación
especial. Esta será la rutina que se llevará a
cabo a lo largo de la globalidad del curso.
Otro de los problemas más comunes es el
trabajo en grupo, problema que se resuelve integrando al alumno y/o alumna dentro de los ejercicios de clase, haciéndole
partícipe y componente de uno de ellos.
Siempre se intentará colocarlo con los compañeros y compañeras que mejor se lleva,
dándole un pequeño trabajo (dibujo, palabras escritas, manualidad, etc.) que no
supongan una dificultad extrema para él.
Todas las explicaciones se realizarán de la
forma más visual posible, facilitando la
incorporación de nuevos conocimientos,
tanto para el alumno/a con Necesidades
Educativas Específicas (NEEs), como para
el resto.
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En el presente artículo nos proponemos fundamentar que la metodología psicosociopedagógica de Paulo Freire sustenta formulaciones culturales transversales e innovadoras en la formación de las personas que desempeñan acciones de cooperación para el
desarrollo y el voluntariado. Por tanto, divulgaremos nuestro trabajo de voluntario con
la intencionalidad de construir conocimiento a través de la difusión de nuestra experiencia concientizadora de los diferentes
agentes educativos: alumnado, profesorado, familias, instituciones y medios de comunicación. Y para ello, lo haremos desde la
óptica de la filosofía hermenéutica: teoría de
la verdad y del método que expresa la universalización del fenómeno interpretativo
desde la concreta y personal historicidad.
Asimismo, este ensayo se guía por el objetivo de ayudar a que las educadoras y educadores logren una apropiación e interiorización del pensamiento y del método de “concienciación” de Paulo Freire, pues sustentaría una fructífera base que les permitiría
mejorar y reafirmar su compromiso social y
político con una sociedad y una educación
realmente democráticas, así como para reformular, de una manera verdaderamente crítica, sus prácticas pedagógicas en las aulas.
Por otro lado, aprovechando que el próximo día 5 de diciembre se celebrará el Día
Internacional del Voluntariado, queremos
dedicar el presente artículo a todos los
voluntarios y voluntarias, y para ello, queremos felicitarles por su esfuerzo y solidaridad valiéndonos del discurso del 23 de
noviembre de 1959 de Ernesto Ché Guevara: “el trabajo voluntario es la expresión
genuina de la actitud comunista ante el
trabajo, en una sociedad donde los medios
fundamentales de producción son de propiedad social. Es el ejemplo de los hombres
que aman la causa de los proletarios y que
subordinan esa causa a su momento de
recreo y de descanso para cumplir ordenadamente con las tareas de la revolución”.
Obra, pensamiento y filosofía de Paulo
Freire
Mucho se ha insistido en que la concepción
pedagógica de Paulo Freire constituyó, en
el momento de su formulación, una propuesta revolucionaria caracterizada, particularmente, por ser pronunciada desde
América Latina y para América Latina en
un contexto histórico de insurgencias. Freire fue una persona adelantada a su tiempo
por su carácter provocativo, revolucionario e interpelante, que obligaría a revisar no
sólo los fundamentos filosóficos de las con-

Educar para vivir: la metodología
psicosociopedagógica de Paulo Freire
en la fenomenología del voluntariado
cepciones pedagógicas con las que confrontaba, sino que, necesariamente, forzó
a examinar las consecuencias éticas, políticas y sociales que surgían de su aplicación. Por ende, la propuesta educativa de
Freire se enmarca en los retos que para las
masas de campesinos analfabetizados de
América Latina suponía la democratización
formal de sus países y, en concreto, de Brasil, donde existían 20 millones de votantes
que no figuraban inscritos en el censo electoral por ser analfabetos, de los 35 millones
de votantes posibles. Por este motivo, su
propuesta educativa y su campaña de alfabetización de adultos en la Brasil de los años
60, pronto adquirirían un marcado carácter político, ya que la educación sería concebida como la práctica político-social alienadora que denunciaba a partir de las concepciones del hombre y del mundo en que
se sustentaba: “a educação é uma forma de
intervenção no mundo (…) implica tanto o
esforço de reprodução da ideologia dominante quanto o seu desmascaramento. Ela
é dialéctica e contraditória. (…) É um erro
decretá-la como tarefa apenas reprodutora
da ideologia dominante como erro é tomála como uma força de desocultação da realidade, a actuar libremente sem obstáculos
e duras dificuldades” (Freire, 1992).
Haciendo un breve análisis de las concepciones explícitas y subyacentes de la perspectiva y de la metodología de Paulo Freire, donde el cambio individual y social se
requieren mutuamente, observamos que
ambos se relacionan con su concepción de
educación, ya que sólo son posibles si en
los oprimidos se produce un cambio de percepción del mundo, a través de una educación concientizadora. A la vez, y en sentido inverso, la educación se identifica con
el cambio, no sólo del sujeto, sino también
de las estructuras sociales y culturales: “la
educación liberadora”. Una educación liberadora definida como reflexión y acción del
hombre sobre el mundo, que engendra un
proceso de cambio radical de los educandos, pasando de la posición de oprimidos
a la de hombres liberados, ya que, en último término, impulsa a la transformación
revolucionaria. Por esta razón, para Freire
es impensable una educación verdadera
que no sea una fuerza radical impulsora del
cambio individual y social. Esta identifica-

ción de la educación incluye la mediación,
el orden simbólico y el acceso al tiempo historial y al espacio local, permitiendo la aceptación de la existencia de los procesos de
cambio. Pero al mismo tiempo, esta articulación entre educación y cambio se vinculan con su concepción de hombre y sociedad. Freire piensa en una educación para
las “condiciones especiales de la sociedad
brasileña”. Sociedad en la cual el pueblo se
encuentra en situación de oprimido,
debiendo concientizarse para poder asumir su organización y la responsabilidad
para la transformación social. Ello conlleva una representación del hombre como
un ser de la praxis que se integra en el mundo por medio de sus actos de creación, recreación y cambio del mundo: la historia y
la cultura. Actos de creación en los que interviene la palabra, en tanto, como comportamiento humano significante del mundo,
pues no sólo designa las cosas, sino que
también es praxis: “el hecho de que el sistema de alfabetización liberador de Paulo Freire tenga como pilar la búsqueda de palabras
generadoras, propias de cada comunidad,
parece validar la conexión entre significaciones y estructuras sociales y, por consiguiente, la existencia de códigos lingüísticos que
canalizarían psicosocialmente los valores
socialmente impuestos” (Baró, 1983, p.141).
Educación y Democracia: la psicosociopedagogía de la liberación
Como escribiría Spring (1987, p. 15), “la reacción ante la aparición de la escolarización
masiva en los siglos XIX y XX ha sido un
hecho muy importante para las teorías radicales de educación. Durante este período ha
habido una corriente constante hacia la escolarización total y obligatoria de la población
en escuelas controladas y financiadas por el
Estado. El propósito de esta escolarización
ha sido el de preparar al ciudadano y trabajador para el moderno estado industrial. (…)
En el pasado los gobiernos habían controlado a las masas manteniéndolas en estado de
ignorancia, pero a partir del siglo XIX querían controlarlas con la escuela”.
Del mismo modo, Freire cree que la escuela es un instrumento de dominación, controlado por las clases que detentan el poder,
pero que puede ser transformada para convertirla en un instrumento de toma de con-
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ciencia y de liberación de los explotados y
oprimidos. Ahora bien, para alcanzar la conciencia de la propia situación se debe reflexionar sobre las vivencias cotidianas y adquirir elementos teóricos y culturales, en un
proceso de educación permanente que conducirá a actuar sobre dicha realidad. O dicho
de otro modo, en el método de Freire, alfabetizar es concientizar, y la concientización
está estrechamente relacionada con la praxis humana: con la unidad indisoluble
entre acción y reflexión sobre el mundo.
Por tanto, el problema radica en que pensar
auténticamente es peligroso, de ahí que toda
educación liberadora debe enseñarle al ser
humano a pensar, a pensar críticamente el
mundo que le rodea, es decir, a concientizarse. Pero no es posible concientizar a quien
no posee ya una conciencia crítica. De hecho,
sólo dentro de esta conciencia crítica es posible la concientización, puesto que quien se
queda en la conciencia intransitiva o mágica (fatalista donde “nada se puede hacer para
cambiar la situación”) o en la conciencia ingenua (simplista, pues no busca sus causas
profundas) jamás se concientizará. Por ende,
esta será una persona culturalmente invadida que se plegará ante el invasor, y consecuentemente, quedará determinada a una
subcultura marginal: “Es preciso que la debilidad de los débiles se transforme en una fuerza capaz de instaurar justicia. Para ello es
necesario un rechazo definitivo del fatalismo. Somos seres de transformación y no de
adaptación” (Freire, 2002, 26).
Contextualización freireanista en las
actuaciones del voluntariado
Como afirma el filósofo latinoamericano
Dussel, la pedagogía de Freire “es una pedagogía planetaria que se propone el surgimiento de una conciencia ético-crítica. Su
acción educadora tiene, entonces, no sólo un
mejoramiento cognitivo de las víctimas
sociales, sino a la producción de una conciencia ético-crítica que se origina en las mismas víctimas por ser los sujetos históricos
privilegiados de su propia liberación. El acto
pedagógico crítico se ejerce en el sujeto mismo y en su praxis de transformación: la liberación así es el lugar y el propósito de esta
pedagogía” (Dussel, 2002, 439). De ahí la
importancia de que el voluntariado actual
adquiera una formación y una conciencia
crítica para reconocer con exactitud el marco histórico al que se sumergirá para trabajar de forma eficaz, pues sólo así se podrá
optimizar toda su potencialidad concientizadora. De hecho, debemos puntualizar que
el método de Freire siempre está estrechamente vinculado al contexto económico,

social, histórico y político en que se va a utilizar. En consecuencia, consideramos que
la figura del voluntariado debe poseer una
madurez intelectual intrínseca en su persona de la perspectiva histórica y política
del país de acogida, e investigar en sus problemáticas socioculturales, dejando atrás
las fronteras ideológicas, religiosas, culturales y teóricas. De este modo, el voluntariado tiene que fortalecer el discurso filosófico-educativo de carácter crítico y utópico, que evite las acomodaciones simplistas
tanto de los sectarismos basados en verdades universales y únicas, como con las adaptaciones pragmáticas a los hechos, como si
éstos se hubieran vuelto inmutables.
Efectivamente, es aquí donde Freire establecería los alcances de las posturas extremas caracterizadas como voluntarismo idealista y objetivismo mecanicista y, entre
ambas, se dilucida la posición del pedagogo brasileño frente a la historia como posibilidad. Además, Freire también sostiene
que la invención de la posibilidad de liberación radica en la capacidad de percepción
del hombre como ser inconcluso, limitado,
condicionado e histórico; pero que esta percepción sola no basta: es preciso sumarle
la acción política de transformación del
mundo pues, de esta manera, se constituye una relación dialéctica entre la conciencia y el mundo, entre la subjetividad y la
objetividad, entre “la leiutura da palavra”
y “la leiutura o mundo” que permite establecer la posición de una educación liberadora con respecto al tiempo, particularmente con el futuro. Y ciertamente, es en la comprensión del futuro como problema, y en la
tarea de ser más como expresión de la naturaleza humana en su devenir, donde se
encuentran los fundamentos para la acción
(y no para la resignación) y los argumentos
de que es posible cambiar aunque sea difícil. Por tanto, podemos reflexionar que si
miramos para el futuro, la educación global, a través de sus diferentes actores, se
muestra como una condición necesaria para
promover la creación de conciencias críticas, ya que es el germen capaz de potenciar
una transformación de la cultura planetaria. Y dado que el mundo en el que vivimos
no es un regalo de nuestros padres, sino un
préstamo de nuestros hijos, ¿qué pensarán
ellos si no hacemos todo aquello que esté a
nuestro alcance para mejorar la educación
global y planetaria? (Collado, 2011).
Por todo lo anterior, en el presente trabajo
pretendemos promover la acción educativa de los voluntarios y cooperantes a través
de una línea continuista con el soporte teórico freireano como ideal y referente de
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cambio, al servicio de un nuevo tipo de
sociedad, cuyo trasfondo es perfectamente aplicable a las situaciones educativas del
voluntariado en los países en vías de desarrollo, que si por algo se caracterizan es
por languidecerse y postrarse en una sucesión de aspectos meramente técnicos y
mecánicos, donde el entrenamiento de las
capacidades críticas a los educandos brilla
por su ausencia.
Así pues, estamos convencidos de que el
ideal concientizador freireano impulsará la
educación para el desarrollo social de los
países más necesitados, pues propugna y
defiende una forma de política cultural que
trasciende los límites de las doctrinas políticas específicas, al tiempo que conecta la
teoría y la práctica social con los aspectos
más profundos de la liberación a través de
la praxis. Por tanto, concluimos que la educación no sólo tiene que incluir la instrucción escolar, sino que tiene que ir más allá
y transgredir a las esferas sociales paralelas, como son los medios de comunicación,
para dotarles de una pedagogía que se sustente, en esencia, en la praxis concientizadora. Por este motivo, reflexionamos que
las características definitorias de la filosofía freireana sigue teniendo una gran
influencia en todos aquellos voluntarioseducadores críticos que pretendemos que
la educación ayude a los educandos a liberarse, y no que sirva para domesticarlos y
para convertirlos en sumisos trabajadores
en el campo (o en la fábrica) y en acríticos
consumidores fuera de ella.
Nuestra experiencia como voluntarios en
Lancones, Piura (Perú)
En el presente trabajo sólo nos interesa
divulgar las técnicas metodológicas educativas empleadas en nuestra experiencia
como voluntarios-educadores, cuyas actividades se han basado en la concientización social y la promoción de mejora de
calidad de vida de los habitantes del Distrito de Lancones (Sullana, Piura, Perú). En
consecuencia, queremos destacar que desde nuestra perspectiva filosófica hermenéutica y fenomenológica de la educación,
la investigación previa realizada a nuestra
llegada se fundamentó en la recopilación
transdisciplinar de datos históricos, políticos, económicos, culturales y, por supuesto, psicosociopedagógicos. Para ello, consultamos fuentes de diversa índole, tales
como las United Nations, el Banco Mundial, los informes PISA, las últimas leyes
educativas del Perú, etc. De este modo, tras
haber adquirido una visión y una comprensión holística del contexto educativo de la
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zona del proyecto en la que trabajaríamos,
a nuestra llegada a la zona norte rural del
Perú, pudimos discurrir la extrapolación y
reinvención de la filosofía metodológica
freireana, a través de un exhaustivo y discernido análisis interseccional. Una reinvención y adaptación metodológica necesaria para la construcción eficaz del conocimiento de los educandos adscritos al contexto histórico donde hemos intervenido,
con unas características definitorias específicas y particulares, pues como el propio
Freire señalaba en 1988: “uma mesma compreensão da prática educativa e uma mesma metodología de trabalho não operam
necessariamente de forma idêntica em contextos diferentes. A intervenção é histórica,
é cultural, é política. É por isso que insisto
tanto em que as experiências não podem ser
transplantadas, se não reinventadas”.
Y es aquí, en esta reinvención metodológica freireana, donde los voluntarios-educadores hemos sabido aprovechar los aportes de la física cuántica para consolidar los
principios de auto-construcción y de interdependencia, que estarían retroalimentados en la ley de la atracción. Esta ley es el
secreto, y es tan imparcial como la ley de la
gravedad, pues otorga a los individuos la
posibilidad innata de originar ondas de
posibilidades creadoras de nuevos escenarios sociales para la mejora de nuestro
entorno y del mundo. O dicho con otras
palabras, si juntamos la física cuántica y la
psicología analítica, nos daremos cuenta
de que todos nuestros pensamientos, y

sobre todo nuestros sentimientos, son portadores de una energía magnética que tienen la potencionalidad de cambiar el entorno físico que nos rodea.
Así pues, hemos utilizado esta fuerza magnética universal para promover una pedagogía del amor respaldada en la educación
global como motor de cambio para lograr
el desarrollo social. ¿Y de qué forma hemos
desplegado la pedagogía del amor? ¿Con
qué praxis? Pues a través de acciones planificadas que hemos orientado y direccionado hacia la capacitación cognitiva de una
conciencia crítica de la población de la zona
rural: estudiantes, docentes, familias, instituciones y medios de comunicación. En
resumen, nuestra labor se ha centrado en
articular una red de concienciación y sensibilización de los diferentes actores que
interactúan en la educación, y las actividades acontecidas para cosechar dichos logros
han sido las siguientes:
1) Capacitación psicosociopedagógica de
21 docentes de 3 instituciones educativas:
Inicial, Primaria y Secundaria. El objetivo
marcado ha sido concientizarles de que,
como agentes directos de la educación, tienen que protagonizar su propia historia sin
renunciar a su capacidad y a su derecho a
decidir, es decir, a “reinventar su mundo y
el de sus estudiantes”. Para ello, además de
monitorear sus clases para brindarles consejos y asesoría sobre las posibilidades de
innovación pedagógica e integración de
herramientas informáticas, hemos desarrollado talleres semanales que contribuían a

la formulación e implementación de objetivos estratégicos para la mejora de sus condiciones educativas, cuyas temáticas mensuales han sido: Conociendo la visión de la
Institución Educativa y los objetivos de la
Educación Peruana para el 2021; Visión
Holística de la educación y los modelos educativos; Experiencias educativas exitosas:
orígenes y replicabilidad; Factores clave
para la innovación en las escuelas; y Mecanismos para la formación continua de un
maestro de zona rural.
2) Desarrollo de actividades de fomento al
desarrollo cognitivo e intelectual y promoción de la adopción de estilos de vida saludables a los estudiantes de Inicial y Primaria, en temáticas como: limpieza en la escuela, cuidado del agua, higiene personal y equidad de género. Además, también nos hemos
explayado en la realización de talleres de
sensibilización del alumnado de Secundaria, con sus respectivas familias, en lo concerniente a la salud preventiva de enfermedades infecciosas, estudios post-secundaria y perspectivas laborales. Aquí, hemos invitado a profesionales de la zona para apoyarnos en sus experiencias y conocimientos
vitales para, de este modo, mostrarles a las
familias y estudiantes, que con esfuerzo y
sacrificio otro mundo es posible en las zonas
rurales marginales en las que habitan.
3) Actividades socio-educativas de difusión
y construcción del conocimiento transdisciplinar para el desenvolvimiento personal de la ciudadanía de aprender a pensar.
¿Cómo? Utilizando los medios de comuni-
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cación al servicio de la educación ciudadana. Por un lado, a través de la divulgación
(in)formativa en periódicos regionales y
revistas científicas de temáticas de interés
pedagógico general: el juego como método de aprendizaje, los derechos humanos,
la equidad de género, etc. Y por otro lado,
con la coordinación de un programa de
radio: Educar para vivir, el cual tiene una
visión psicosociopedagógica de la educación, pues invitamos a expertos y profesionales (psiquiatras, médicos, doctoras, sociólogos, psicólogas, enfermeras, al defensor
del pueblo, al alcalde del municipio, etc.),
para que la ciudadanía pueda llamar en
directo y preguntar sus preocupaciones e
inquietudes sobre las diferentes temáticas
en las que trabajamos: desnutrición, anemia y repercusión en el rendimiento escolar; salud preventiva, educando en buenos
hábitos de alimentación e higiene en la
comunidad, escuela y familia; paz en la
escuela, violencia en casa; corresponsabilidad de las familias y los docentes respecto a los educandos; el juego como método
de aprendizaje; lectura y comprensión lectora; educación en equidad de género;
comunicación entre adolescentes y padres;
y perspectivas educativas de futuro.
Reflexiones
Homines dum docent discunt (los hombres
aprenden mientras enseñan), Lucio Anneo
Séneca.
Por todo ello, a modo de reflexión personal, podemos dilucidar que la educación
liberadora freireana practica y prepara para
la expresión crítica de los sujetos, sea cual
sea su contexto y coyuntura histórica. Una
expresión crítica que ha de ser, necesariamente, en relación con los demás hombres
y mujeres, sin coacciones y sin la verticalidad que se interpone a menudo entre
ellos. Y en este sentido, los pedagogos freireanos tenemos que hacer un esfuerzo
metacognitivo por colocarnos en el lugar
ajeno y adoptar una visión del mundo tal
vez novedosa para nosotros. Esto supone,
pues, la eliminación de las barreras que
impiden la comunicación con el prójimo
y la humildad socrática de asumir que el
“otro” también enseña, es decir, que el otro
también es maestro. Maestro porque dona
su faz humana al educador, y porque le proporciona, en la relación, su humanidad y
su existencia.
Y esa es la clave, porque en este mundo de
innovaciones y cambios científicos y tecnológicos, ¿qué debe primar en la educación? Sin duda, el protagonismo debe ser
la dialogicidad de la pedagogía del amor, y

por ende, una dialogicidad sostenida en
los estudios humanísticos, pues son los
concernientes y tocantes a las preguntas
eternas y las cuestiones ineludibles: el sentido de la vida, su origen, su valor, su destino y su fin. Las humanidades buscan ser
más y no tener más, siendo asignaturas que
amplían los horizontes cognitivos e intelectuales y evitan que la perspectiva sea
estrecha o superficial. Son estudios que,
efectivamente, afinan el corazón del educando, pues le dan la capacidad de captar
los matices de la vida, de distinguir lo armónico y lo sublime de lo mediocre, de desarrollar una conciencia crítica y de ser más
feliz, porque puede acceder a una gama
más amplia de valores. Por lo tanto, en este
aprendizaje significativo, el ejercicio de la
educación concientizadora y dialógica
representa el eslabón moral entre la sociedad y los ciudadanos. Por ello, el principio
teórico es apostar por una educación activa y participativa de todos los agentes educativos (estudiantes, familias, docentes,
instituciones y medios de comunicación),
pues representa una tarea necesaria para
potenciar un pensamiento crítico, dinámico y generador de nuevas ideas para cambiar el entorno de los individuos sociales.
Es decir, debemos alcanzar una praxis que
consiga una melodía armoniosa entre los
diferentes agentes educativos, donde la
relación entre los mismos sea concebida
como un árbol fructífero del cual se pudiese obtener una retroalimentación para
todos ellos, pues creemos firmemente que,
de esta forma, se renuevan los sistemas
educativos y las conciencias sociales, a través de la interrelación entre diferentes actores sociales: la que educa y la que aprende.
Por este motivo, queremos denotar que la
figura del voluntariado, y la del docente en
general, tiene que utilizar la metodología
psicosociopedagógica de Freire como un
punto de referencia fundamental desde los
que abordar la reflexión y la acción transformadora de la educación. Y no como una
opción más, sino que su aportación es clave para los nuevos retos educativos que se
avecinan (y que están entre nosotros) y a
los que se puede hacer frente desde una
actitud dialógica, tanto de las propias relaciones de los centros educativos con su
entorno (familias, barrio, ciudad, etc.) en
un proceso de transformación de las escuelas, como del propio proceso de aprendizaje que se lleva a cabo dentro y fuera de
las aulas. Para afrontar estos retos, Freire
es una referencia obligatoria.
Finalmente, partiendo del principio de
divulgación y difusión metodológica como
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eje transversal para la innovación y construcción del conocimiento cultural transversal e interseccional, a través de la readaptación y reinvención al contexto al que
se adhiera, queremos brindar la posibilidad de continuar de cerca nuestro trabajo
en la web: www.educarparavivir.com a los
lectores, donde estamos empezando a plasmar nuestra filosofía y metodología de trabajo, sustentada en la “pedagogía del amor”,
que hemos denominado: Educar para Vivir,
pues: ¿Serán solo las escuelas capaces de
alcanzar los objetivos de una educación
orientada a formar las competencias intelectuales críticas para la vida? ¿O necesitaremos una educación global oxigenada en
la pedagogía del amor al prójimo?
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Opiniones de la prensa acerca
de la Ley de Instrucción Primaria
[Francisca Leonor San Atanasio San Cristóbal
· 03.437.338-B]

A continuación vamos a reseñar el epígrafe
“Revista de la Prensa” aparecido en la revista La Enseñanza, Nº 58 y firmado por don
Pedro de Alcántara García.
En primer lugar vamos a señalar algunos
datos biográficos del autor, siguiendo el estudio del Dr. Juan Félix Rodríguez Pérez. Don
Pedro nació en Córdoba el 8 de mayo de 1842
y falleció en Madrid el 6 de junio de 1906. De
familia modesta, vivió su infancia en Córdoba y estudió en la Escuela Normal de Maestros. A la muerte de su padre marcha con su
familia a Madrid y con 18 años sostenía a su
familia con los beneficios obtenidos por sus
trabajos literarios. Accedió pronto a la función pública y desempeñó numerosos puestos. Además fue profesor en las Escuelas Normales Centrales de Maestros y Maestras y en
la Escuela de Institutrices. Fue socio fundador (1869) y secretario de la Asociación para
la Enseñanza de la Mujer y de la Asociación
para la Enseñanza Popular. Destacó en las
facetas de organización y participación en
múltiples congresos pedagógicos. Fue autor
de numerosas obras relacionadas, sobre
todo, con la pedagogía y la literatura. Participó en numerosas revistas: La Enseñanza
(de la que fue administrador), Revista Europea, La Idea, Revista Contemporánea, Boletín de la Sociedad Protectora de los Niños,
La Instrucción Pública, La Escuela Moderna, Instrucción para la mujer, etcétera.
“Consecuentes con nuestro propósito de
dar a conocer las opiniones de nuestros colegas acerca de los puntos más importantes
del consabido proyecto de Ley de Instrucción primaria, debemos hacer mención aquí
de las que sobre el particular ha emitido El
Faro de Badajoz, que en un sentido y bien
escrito artículo dice entre otras cosas:
“Séanos lícito deplorar la supresión de las
escuelas normales y de las inspecciones de
primera enseñanza. Concédesenos siquiera el amor a una institución que cuenta treinta años de existencia, que ha dado grandes
resultados en nuestro país, y en que hemos
trabajado por largos años con fe y buena
voluntad. Deploremos más: deploremos que
haya habido en esto de la primera enseñanza un error tan grave, tan profundo, tan trascendental y tan evidente como se presenta
ahora. Han estado en error los grandes y los
pequeños, los hombres ilustrados y las
medianas inteligencias; el pobre, el rico y el

poderoso; el clérigo y el seglar; el letrado y
el pensador profundo.
Treinta años de trabajos, de esfuerzos, de
sacrificios por parte de todos, en los cuales
se han aglomerado grandes elementos con
destino al mejoramiento moral y aún material de la nación ¿y todo para qué? Para saber
dolorosamente, después de estos treinta
años, que todos estos grandes medios; todos
esos grandes elementos de saber, de inteligencia, de estudio y de trabajo, allegados
por el particular, por el profesor, por las corporaciones, por el Gobierno y por el legislador, han sido estériles”.
Y después de dar a conocer nuestro colega
lo que son las instituciones arriba mencionadas y los servicios que han prestado y podían prestar al país, concluye con el siguiente
párrafo que no deja de ser significativo:
“¡Cuántos maestros (no de los que educan
niños) estarán sintiendo a estas horas los golpes de la conciencia o el grito del remordimiento por haber sido causa, ¡oh soberbia!
y origen y piedra del escándalo de ciertas
acusaciones injustas que han conseguido
hacer prevalecer en perjuicio de todos!”. Parécenos que El Faro tiene razón sobrada, y más
valiera que algunas personas a quienes la
acusación del colega cobija de parte a parte, procuraran ponerse bien consigo mismos
y reparar los daños que han causado a una
clase a la cual deben todo lo que son, en vez
de perder el tiempo, como lo hacen, ocultando la verdad o pretendiendo desviar la
opinión de aquel lado que no les conviene
que se fije por medio de escaramuzas que
siendo ya muy conocidas, no merecen otro
calificativo que el de ridículas.
Los Anales vuelve de nuevo, contestando a
nuestro colega El Magisterio, a hablar de las
madrastras y de los padrastros de la primera enseñanza, refiriéndose a la secundaria
y superior, y a los catedráticos que las ejercen. Aunque siempre debe rechazarse todo
lo que tienda a sembrar antagonismos entre
el Profesorado, creemos que después de lo
dicho sobre este asunto, no hay ya motivo
para discutir seriamente aserciones que
carecen de verdad y fundamento y que cualquiera diría que están expuestas en son de
broma, si la frecuencia y sin razón con que
se repiten no desautorizaran esta opinión.
El Monitor dedica un artículo a combatir a
La Lealtad que lamentándose de las dificultades que se oponen a la propia destitución
de un maestro de la provincia de Alicante,

dice entre otras cosas: “el reciente proyecto
de ley facilita más que la ley actual la destitución de los maestros que no cumplan con
su deber; pero aún debiera ser más fácil la
destitución: tal vez convendría que los maestros fuesen movibles a voluntad del municipio o de la junta local.” El párrafo es muy
propio de La Lealtad y sin por algo nos ha
llamado la atención es porque los deseos
que sobre la instrucción manifiestan los
periódicos neo-católicos nos causan la misma impresión que las realidades.
La Regeneración publica una carta en la cual
se sostiene que “tan sólo en los pueblos de
más de 200 habitantes podrán los párrocos
y coadjutores prestar la enseñanza a los niños
de ambos sexos y que en los de 400 almas les
sería de todo punto imposible encargarse de
ella”. Algunas consideraciones se exponen en
esta carta respecto a la imposibilidad en que
se hallan los párrocos y coadjutores de atender debidamente a su ministerio a la vez que
a la enseñanza de la juventud, consideraciones que nos parecen muy acertadas y que
con otras de no menor fuerza han debido
ocurrirse a los que tanto afán muestran por
dejar la enseñanza en manos del clero.
La Gaceta de instrucción primaria de Lérida
escribe sobre la enseñanza obligatoria y sobre
la escala de dotaciones en el nuevo proyecto de instrucción primaria. Acerca de este
último punto dice que si el proyecto llega a
ser ley, habrá algunos maestros que estarán
de enhorabuena; más también habrá otros,
y no pocos, a quienes será perjudicial. Y más
adelante añade que si se pretende mejorar
los intereses de la instrucción, debieran hacerse extensivos a todos los maestros los beneficios que a unos cuantos se dispensan.
La Constancia de Toledo se felicita de que
la circular expedida por aquella Junta de instrucción pública recomendando el establecimiento de escuelas de adultos, haya dado
buenos resultados, pues ya son 27 los pueblos que han respondido a aquel llamamiento; y La Educación sigue analizando y elogiando el proyecto de instrucción primaria,
en vista de lo cual El Monitor y la Gaceta
hacen constar que el citado colega es el único que aplaude y se ha declarado partidario de la futura ley.
Concluiremos manifestando el gusto con
que hemos recibido la Albina, periódico
rumano que se publica en Viena bajo la inteligente dirección del señor D. Jorge Pop, distinguido publicista y uno de los más ardientes defensores de la nacionalidad rumana.
Los que conocen el secular antagonismo
que existe entre el elemento latino y el huno
del imperio austriaco, comprenderán fácilmente la razón de ser de la Albina, que se

Didáctica79
Número 72 <<

ha colocado en el corazón de Europa como
para denunciar al mundo civilizado las violencias de que están siendo víctimas, pueblos dignos por muchos conceptos de mejor
suerte. Mas la Albina no se ocupa solamente de la política, sino que dedica gran parte
de sus columnas a la causa de la instrucción.
En los números que tenemos a la vista, trata de los deberes del ciudadano rumano para
con la Iglesia y la escuela, y suministra datos
estadísticos relativos a la Bucovina, provincia que, a pesar de ser rumana, se halla agregada desde 1777 al imperio de Austria. La

[Antonio Sánchez Sánchez · 75.877.408-V]

Entendiendo como autismo, el conjunto de
discapacidades en el desarrollo del individuo provocadas por una anomalía en el
cerebro, y las personas que lo padecen tienden a tener problemas sociales y de comunicación, también tienen conductas repetitivas rechazando cualquier cambio que
pueda darse en sus actividades. Las personas autistas aprenden, prestan atención y
pueden reaccionar ante diferentes sensaciones de forma no tan usual. Esta enfermedad comienza en la infancia y puede
durar toda la vida. El número de niños afectados parece estar aumentando, con tasas
cuatro veces más altas que 30 años atrás.
Las causas de este aumento evidente no se
conocen, pero el mejor conocimiento y los
cambios en cómo se diagnostica el autismo
puede explicar gran parte del aumento.
La causas del autismo no se ha establecido,
las investigaciones actualmente se orientan
hacia la genética, aunque otros mencionan
algunos virus como posibles causas (como
la rubéola y el citomegalovirus). El autismo
es más usual en los niños que en las niñas.
Sintomas del niño autista
En el autismo se dan un conjunto de trastornos en el que coexisten varios grupos de
manifestaciones. Veámoslo.
Alteraciones del lenguaje:
· Agnosia auditiva verbal: Es la incapacidad para descodificar el lenguaje recibido
por vía auditiva y no se compensa con un
esfuerzo para comunicarse mediante elementos no verbales (dibujos, gestos, etc.).
· Síndrome fonológico-sintáctico: pobreza
semántica y gramatical acompañada de una
vocalización deficiente.
· Síndrome léxico-sintáctico: Incapacidad
de recordar la palabra adecuada al concepto o a la idea.
· Trastorno semántico-pragmático del lenguaje: Alteración del uso social o comunicativo del lenguaje.
Alteraciones motoras: Otra característica de

Bucovina tiene, según los datos indicados,
5 ciudades, 5 villas y 326 aldeas. En todas
estas poblaciones existen escuelas de segunda enseñanza en número satisfactorio, concurridas por un número no despreciable de
alumnos; pero la enseñanza elemental no
está tan favorecida en ellas, pues de las aldeas mencionadas sólo 113 tienen escuelas.
Felicitamos cordialmente a la Albina por la
noble empresa que ha tomado a su cargo,
empresa que nos es tanto más simpática,
cuanto que a ella van unidas la causa de la
justicia y de la ilustración”.
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Detección de un niño/niña autista en
el aula de Educación Infantil y Primaria
los niños autistas, incluida en los criterio diagnósticos, se refiere a los restrictivos patrones
de conducta repetitivos y estereotipados. Parece ser que la estereotipia refleja un déficit creativo asociado al autismo. Sin embargo, no
están claros aún los factores subyacentes a
este problema, puesto que también se observa este tipo de problema en otros trastornos
del desarrollo, como el retraso mental.
Alteraciones cognitivas:
El estudio de los procesos cognitivos de los
niños y niñas autistas no sólo significa una
fuente más de datos psicopatológicos sobre
este trastorno. A pesar de la falta de acuerdo
que hay entre los autores parece quedar claro que existe un déficit generalizado en las
diferentes áreas del desarrollo cognitivo.
Los procesos atencionales, sensoriales, perceptivos, intelectuales... se hallan claramente alterados en estos alumnos y alumnas.
Entre los procesos cognitivos, los que más
atención han recibido son los sensorioperceptivos y la capacidad intelectual, procesos
que acaparan la mayor parte de la literatura existente sobre cuestiones cognitivas
relacionadas con el autismo.
Características del niño y niña autista
Las características por las que podemos reconocer a un niño y/o niña autista son variadas.
Se considera que una persona es autista si tiene o ha tenido en alguna etapa de su vida,
cuando menos siete de las siguientes características: lenguaje es nulo, limitado o lo tenía
y dejó de hablar; padece ecolalia (repite lo
mismo o lo que oye, frases o palabras); parece sordo, no se inmuta con los sonidos; tiene
obsesión por los objetos (por ejemplo, le gusta traer en la mano un montón de lápices o
cepillos sin razón alguna); no muestra interés por los juguetes o no los usa adecuadamente; apila los objetos o tiende a ponerlos

en línea; no mira a los ojos, evita cualquier
contacto visual; no juega ni socializa con los
demás niños; no responde a su nombre;
muestra total desinterés por su entorno (no
está pendiente); no obedece ni sigue instrucciones; pide las cosas tomando la mano de
alguien y dirigiéndola a lo que desea; evita el
contacto físico (no le gusta que lo toquen o
carguen); suele aletear las manos (como si
intentara volar) en forma rítmica y constante; gira o se mece sobre sí mismo; se queda
quieto observando un punto como si estuviera hipnotizado; camina de puntitas (como
ballet); no soporta ciertos sonidos o luces (por
ejemplo, la licuadora o el microondas); es
hiperactivo (muy inquieto) o extremo pasivo
(demasiado quieto); presenta agresividad y/o
auto agresividad (se golpea a sí mismo); tiene obsesión por el orden y la rutina, no soporta los cambios; se enoja mucho y hace rabietas sin razón aparente o porque no obtuvo
algo; se ríe sin razón aparente (como si viera
fantasmas); y su comportamiento es repetitivo, es decir, tiende a repetir un patrón una
y otra vez en forma constante.
Estas son algunas de las características que
podemos observar en alumnos y alumnas
autistas, cada vez son más los niños y niñas
que viene a los centros educativos con este
síndrome. Por lo tanto docentes como familias debemos estar muy atentos a nuestro
alumnado para diagnosticar lo antes posibles
a niños y niñas que presente este síndrome.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
GARANTO ALÓS, JESÚS ED. HERDER,”EL AUTISMO”
BARCELONA,1984.
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El impacto
de las TIC
en el mundo
educativo
[Mª del Cielo Masero Laureano · 80.057.230-A]

En esta sociedad, como educadores que
somos recibimos el impulso generalizado
de las avanzadas tecnologías de la información y la comunicación, que nos con lleva a
cambios que se manifiestan de manera especial en nuestra actividad laboral en el mundo educativo, repercutiendo de un modo
favorable en nuestra forma de enseñanza.
Para adaptarnos a estas nuevas tecnologías y al contexto sociocultural en el que nos
hayamos inmersos, debemos hacer frente a una serie de cambios que se han ido
introduciendo paulatinamente en nuestra labor como docentes.
Y es que, con la presencia innovadora de
estos medios en nuestros centros escolares,
tal como ha sido hace poco tiempo la instalación y posterior utilización de la pizarra
digital interactiva, por ejemplo, los aprendizajes que tanto nuestros alumnos como nosotros los docentes realizamos a través de éste
y otros medios de comunicación social, de
las TIC y especialmente de internet, cada vez
tiene más relevancia en nuestra cultura.
Nuestro alumnado cada vez sabe y aprende más cosas, no sólo en los centros educativos, sino también fuera de ellos. Y por
esta, y otras tantas razones, uno de los retos
que nos planteamos actualmente desde
los centros educativos consiste en integrar
las aportaciones de estos poderosos canales formativos en los procesos de enseñanza y aprendizaje, facilitando a nuestros
alumnos y alumnas la estructuración y
valoración de estos conocimientos dispersos que obtienen a través de internet.

Todo ello, conlleva a los centros docentes
ofrecer una mayor calidad en los servicios
que ofrecen. Por tanto, se hace necesaria la
presencia de todas las instituciones educativas que permita que la sociedad pueda
conocer mejor las características de cada
centro y las actividades tecnológicas, informáticas y comunicativas que se desarrollan
en ellos. Y, por buenas prácticas organizativas y didácticas que se realizan en algunos
centros e influyen en una mejora progresiva de la calidad de la enseñanza. Y, para que
todo esto se desarrolle y tenga lugar se necesita nuevos conocimientos y competencias,
con el fin de facilitar la búsqueda y selección
de información, el trabajo en equipo, la capacidad de autoaprendizaje y adaptación a los
nuevos cambios que están originando las
tics en el mundo educativo y la actitud de
iniciativa propia, creativa e innovadora que
debemos poseer como personal docente.
Así, las TIC se convierten en un instrumento cada vez más indispensable y utilizando
en nuestros centros escolares y educativos
puesto que cumplen cada vez más nuestras expectativas de futuro, porque actúan
como fuente de información aprovechable
tanto por alumnos como por maestros,
como canal de comunicación interpersonal, facilitando el intercambio de ideas y
conocimientos a través de vía e-mail, foros
telemáticos… convirtiéndose en un impresionante medo de expresión, creación, gestión y automatización de nuestros centros.
En definitiva, son un recurso interactivo,
promueven nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje, porque los materiales

didácticos multimedia nos informan,
entrenan, guían motivan, etcétera, sirviendo como medio para fomentar el desarrollo psicomotor y cognitivo del alumnado.
Como profesores, necesitamos una formación y actualización didáctico-tecnológica los nuevos elementos culturales en
nuestra práctica docente.
De esta manera, esta formación nos ayudará a cumplir las principales funcionalidades de las TIC, que se relacionarán con
“la alfabetización digital” de alumnos, profesores, padres y madres… gestión del centro (secretaría, biblioteca, tutorías…), comunicación con las familias a través de la Web
del centro, vinculación con el entorno,
relación entre profesores de diversos centros a través de redes y comunidades virtuales, compartiendo recursos y experiencias, informaciones, preguntas, etcétera.
Finalmente, tener en cuenta que, como profesionales de la educación, tenemos múltiples motivos para aprovechar las nuevas
posibilidades que proporcionan las TIC, para
impulsar este cambio hacia un nuevo paradigma educativo más personalizado y centrado en nuestra actividad y la de nuestros
alumnos principalmente. Además de la necesaria alfabetización digital y del aprovechamiento de las TIC para mejorar la productividad en general, la creciente multiculturalidad y diversidad social existente en nuestros centros constituyen razones suficientes
para aprovechar las posibilidades de innovación metodológica, organizativa, pedagógica y didáctica que ofrecen las TIC para
lograr una escuela más eficaz e inclusiva.
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Tarea para casa: comer sano
[María Encarnación Vega Ocaña · 48.892.719-D]

La sociedad actual, debido al ritmo acelerado que requiere el desarrollo de todas
las actividades vitales, ha adoptado unos
hábitos de vida muy lejanos a la salubridad deseable: la conocida como “comida
rápida”, el sedentarismo, la pasividad que
implican los medios de comunicación de
masas (televisión, internet, etc.), entre
otros aspectos, conforman un estilo de vida
nada apropiado para la salud. El problema se agrava si hablamos de mala alimentación en la infancia y en la adolescencia,
ya que en estas etapas es crucial un desarrollo físico equilibrado. Según datos de
la OMS (Organización Mundial de la Salud)
el 20% de los niños menores de 5 años
padecen sobrepeso, el cual suele continuar
en la etapa de la adolescencia. Los hábitos de vida que, por lo general, adoptan los
adolescentes también tienen una expresión distante a lo sano: es de sobra conocida su aversión a la comida sana y su preferencia por la también llamada “comida
basura”. En este marco es imprescindible
cambiar radicalmente los hábitos alimenticios de la juventud, así como la forma de
vida pasiva que vienen desarrollando; por
ello, consideramos que debe planteárseles este serio problema y ofrecerles métodos de vida alternativos donde se ponga
de relieve un estilo de vida distinto y sano
en definitiva. En este sentido esta educación debe proporcionárseles desde la propia enseñanza, desde el propio centro.
Puesto que la educación no se concibe hoy
en día sin un enfoque interdisciplinar,
hemos desarrollado este proyecto de
manera que la problemática de la salud no
sea tratada como un contenido aislado de
materias determinadas, como suelen ser
Educación Física o Biología, sino que se
ha planteado para que todas las áreas se
impliquen de una forma homogénea, es
decir, desarrollando las competencias básicas. De este modo, hemos procurado
conectar el currículo desde distintos ámbitos, trabajando con materiales diversos
con los que el alumnado se sienta predispuesto y motivado.
“Tarea para casa: comer sano” se ha trazado para ser llevado a cabo por alumnos y
alumnas de los cuatro niveles de la Educación Secundaria Obligatoria, ya que sus
contenidos no suponen una relación concreta con el currículo de ningún nivel concreto, sino que permiten ser abordados y
trabajados a lo largo de toda la etapa.

Como se ha señalado anteriormente, tiene como principal objetivo inculcar en el
alumnado la importancia de una nutrición
equilibrada con lo cual trataremos que,
como consumidor, desarrolle un espíritu
crítico ante las nuevas tendencias en la
sociedad moderna, buscando otras alternativas más saludables ante la denominada “comida basura”.
Objetivos
-Inculcar en el alumnado la importancia
de una nutrición equilibrada.
-Desarrollar su espíritu crítico ante la
“comida basura”, de manera que se propicie la búsqueda de una alimentación alternativa saludable.
-Demostrar los inconvenientes para el
organismo que implica el consumo de
comida rápida.
-Promover el desarrollo físico en el alumnado, incentivando la realización de actividades deportivas y rompiendo, así, con
los modelos de hábitos de vida sedentarios.
-Conocer los diversos hábitos alimentarios de las distintas culturas y la diversidad de alimentos que se consumen a nivel
mundial.
-Sensibilizar al alumnado ante la problemática del hambre mundial, valorando la
importancia del alimento y criticando su
desperdicio.
Desarrollo de sesiones
El alumnado parte de una base teórica,
desarrollada en sesiones anteriores en el
Área de Ciencias de la Naturaleza, lo cual
le sirve como punto de partida. Para el desarrollo de la propuesta es necesario el uso
de varias sesiones y el empleo de distintos
medios y materiales didácticos. Estas sesiones son concebidas de forma flexible, con
lo cual no se especifica un número concreto ni un horario determinado:
-Debate “¿A favor o en contra de la comida basura?”: en la asignatura Lengua Castellana y Literatura se divide al grupo-clase en dos equipos que deben mostrar su
punto de vista ante este tema. Para ello,
deben buscar previamente información
basándose en distintas fuentes, siendo
requisito indispensable el empleo de argumentos reales y basados en datos científicos y estadísticos.
-Realización de un Power Point a través del
cual se expone, en lengua inglesa o francesa, las múltiples ventajas que supone la
alimentación sana. Mediante esta actividad, se explican diferentes recetas culinarias que ofrecen una imagen atractiva para

el alumnado y que, sin embargo, tienen
como base principal las frutas y verduras;
de este modo, se pretende romper con los
mitos que posee la juventud en relación
con la comida sana, ya que ésta suelen
considerarla poco apetecible y sabrosa.
-Degustación de recetas saludables, en las
materias anteriormente señaladas, basadas en la información ofrecida en el Power
Point y que debe realizar el propio alumnado teniendo en cuenta la exposición oral
anterior.
-Realización de un mural en clase de Ciencias Naturales, exponiendo la pirámide alimentaria de una dieta equilibrada y las
perjudiciales consecuencias que padece
nuestro organismo al romper ese equilibrio abusando de grasas, azúcares, etc.
-Estudio e interpretación, en Matemáticas, del etiquetado de diferentes alimentos: zumos, bollería, fritos… Deben recapitular en casa diversos productos recortando la etiqueta informativa para que,
posteriormente, se realice una puesta en
común en clase. Del mismo modo, se utilizan los datos y cifras expuestos en el etiquetado de alimentos para la realización
de ejercicios de cálculo.
-Lectura y reflexión, en Ciencias Sociales
Geografía e Historia, sobre un texto que
aborda los diferentes hábitos alimentarios
desde distintas culturas y sociedades:
musulmanes, asiáticos, de manera que
comprendan la diversidad de alimentos
que se consumen a nivel mundial. De este
modo, se acaba abriendo un debate sobre
el valor que la alimentación tiene en sociedades tercermundistas donde la base económica es tan precaria que millones de
personas mueren de inanición: así las
cosas, pretendemos que aprecien el importante contraste entre una cultura que lucha
por sobrevivir, que carece de los principales alimentos básicos, y otra, como la nuestra, que posee excedentes de producción
y donde la comida no se valora en términos de salubridad y es, incluso, desperdiciada. Tras la lectura de dicho texto, deben
buscar información en internet sobre los
principales platos gastronómicos de los
cinco continentes, eligiendo uno para la
realización de un dibujo.
-Realización, en Educación Física, de distintos trabajos en grupos donde los alumnos y alumnas realicen teatrillos sobre la
vida sedentaria y la vida saludable, mostrando las diferencias y los beneficios de
la segunda y ofreciendo consejos prácti-
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cos donde sustituir hábitos sedentarios
por actividades físicas divertidas y sanas.
Realización de juegos tradicionales en un
entorno natural exterior al centro (parque,
bosque o playa) donde se desarrollen actividades físicas, mediante distintos juegos
dinámicos: el “juego de la cuerda”, el “elástico”, el juego del “pañolito”.
-Visionado de fragmentos del documental
“Super size me” (2004) de Morgan Spurlock:
el periodista realiza un estudio donde se
alimenta, a lo largo de treinta días, exclusivamente de “comida rápida” (“fast food”),
mostrándose finalmente los efectos sumamente negativos que ocasionan sobre su
salud, siendo más destacable el aumento
de peso evidente que adquiere a lo largo de
ese mes.
-Realización de un texto argumentativo, en
Lengua Castellana y Literatura, donde se
reflejan las conclusiones a las que el alumnado ha llegado tras varias sesiones dedicadas al proyecto. Esta actividad nos permite conocer el punto de vista final del
alumnado tras realizar todos los aspectos
de la propuesta y averiguar si hemos alcanzado el principal objetivo: valorar la importancia de una alimentación sana y desarrollar una actitud crítica ante determinados hábitos alimenticios en la actualidad.
Desarrollo de las competencias básicas
Competencia en comunicación lingüística.Dicha competencia se trata, principalmente, en las materias de Lengua Castellana y Literatura, Lengua Inglesa y/o Lengua
Francesa mediante distintas actividades:
· Debate, mediante el cual se trabajan las cuatro destrezas básicas de la lengua: leer (lectura de los datos científicos), escuchar (posturas contrarias), escribir (recopilación de
argumentos) y hablar (defensa oral de la tesis).
· Exposición oral (Power Point): de nuevo,
se desarrollan las cuatro destrezas, anteriormente mencionadas, ya que el alumnado debe emplear la lengua hablada como
principal vía de comunicación.
· Texto argumentativo: con esta actividad
desarrollan principalmente la comunicación, formulando argumentos válidos que
defiendan una tesis elaborada.
Competencia matemática.- Dicha competencia se trata, principalmente, en el área
de matemáticas, a través de la actividad en
la que deberán utilizar los datos y cifras
expuestos en el etiquetado de alimentos
para la realización de ejercicios de cálculo.
Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico.- Gracias a la realización de juegos tradicionales que se realizan en espacios naturales externos al centro, el alumnado puede desarrollar esta

competencia y conectar la actividad física
en un entorno cercano y más sano. De este
modo, comprenden fácilmente la importancia que posee la naturaleza en la que
están desarrollando las distintas actividades físicas y así valoran su aportación a la
salud y, por otra parte, desarrollan un mayor
respeto hacia la conservación del medio
ambiente.
Tratamiento de la información y competencia digital.- Esta competencia se ve desarrollada a través del visionado del documental
antes mencionado, utilizando el cañón digital, y principalmente, con la realización por
parte del alumnado de un Power Point que
sirva como ilustración de los alimentos
expuestos en las lenguas inglesa y francesa.
Finalmente, tienen que trabajar de nuevo
esta competencia con la búsqueda de información en internet a lo largo de dos
actividades: el debate sobre la comida basura y la búsqueda de información sobre los
principales platos de la gastronomía internacional.
Competencia social y ciudadana.- La clase
ha funcionado como una micro-sociedad
donde, a través del debate, se han defendido, desde un punto de vista democrático,
diferentes posturas desde el respeto y la
tolerancia de otras ideas.
Por otra parte, la competencia social y ciudadana también se ve desarrollada en la
asignatura de Ciencias Sociales Geografía e
Historia mediante la lectura del texto sobre
hábitos alimentarios en culturas distintas a
la nuestra, de manera que se desarrolle un
debate final con el objetivo de tomar conciencia social ante los países desfavorecidos y revalorizar la alimentación de nuestra propia sociedad. Del mismo modo, los
alumnos y alumnas deben trabajar por grupos en los teatrillos realizados en Educación
Física, mostrando la coordinación necesaria entre los distintos miembros para su realización. En este sentido, el documental también nos sirve como plataforma cultural
dado que su visionado nos muestra los hábitos alimentarios en EEUU y las carencias
nutricionales de una sociedad moderna.
Competencia cultural y artística.- El alumnado trata dicha competencia mediante la
realización del mural en clase de Ciencias
Naturales en el que se expone la pirámide
alimentaria de una dieta equilibrada.
Por otro lado, también se desarrolla dicha
competencia a la hora de realizar un dibujo sobre gastronomías culturales distintas
a la nuestra.
Finalmente, tratamos de igual modo la competencia cultural y artística en los diferentes teatrillos realizados en Educación Físi-

ca en los que el alumnado demuestra sus
dotes como actor.
Competencia para aprender a aprender.- El
alumnado trabaja esta competencia de forma continua, ya que en cada actividad
aprende a desarrollar sus conocimientos a
través de las diferentes competencias básicas. Gracias al debate y al texto argumentativo desarrollan un aprendizaje crítico,
aprenden las normas del debate, a crear
argumentos válidos y a buscar información
basándose en distintas fuentes.
Por otra parte, la realización del Power Point
desarrolla el aprendizaje a través de la tecnología, valorándose ésta como vehículo
de enseñanza.
Competencia en autonomía e iniciativa personal.- Esta competencia se desarrolla
mediante la búsqueda en casa de etiquetas
de diferentes alimentos y su posterior interpretación en clase. En este sentido, el alumnado toma la iniciativa al escoger el tipo de
alimento dentro de la amplia gama que consumen normalmente.
Por otro lado, deben elegir un plato basado en fruta y verdura y realizarla para la
degustación, lo que desarrolla tanto la iniciativa personal como la autoestima.
De igual modo, el debate en clase también
sirve como instrumento de desarrollo puesto que los alumnos y las alumnas toman, de
forma autonómica, una postura concreta
ante el tema, escogiendo tanto dicha postura, como los argumentos empleados para
defenderla. También seleccionan la información nutricional que les sirve de base para
la argumentación del debate y del texto final.
Asimismo, desarrollan la autonomía al
tomar la iniciativa en la elección de uno de
los platos típicos de las distintas culturas
gastronómicas existentes.
Por último, deben elegir los temas que tratarán en los teatrillos y escoger cuáles son
las alternativas saludables que ofrecen a sus
compañeros en los diversos trabajos.
Interdisciplinariedad
Como se ha mencionado en la introducción, uno de los principales objetivos del
presente proyecto es, además del desarrollo de las competencias básicas en el currículo de Secundaria, crear una conexión conforme a los contenidos de distintas materias que tuviesen como base un tema específico. La propuesta ante la que nos encontramos permite su desarrollo de forma coordinada y con una puesta en práctica más
efectiva que si se abordase de una manera
independiente desde cada área. Es por ello
que trabajan en conjunto distintas materias: Lengua Castellana y Literatura, Lengua
Inglesa, Lengua Francesa, Ciencias Socia-
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les-Geografía e Historia, Ciencias Naturales, Matemáticas y Educación Física.
Desde otro punto de vista, el tratamiento
interdisciplinar permite al alumnado conectar los conocimientos desde distintos
ámbitos para que los comprendan en su
conjunto, utilizándolos de forma integrada y no de forma aislada como es el modo
convencional. De esta manera, adquieren
un conocimiento significativo y el proceso
de enseñanza-aprendizaje es más efectivo
y motivador.
Educación en valores
La inclusión de la educación transversal en
el currículo de la Educación Secundaria
surge de una serie de preocupaciones
comunes en la sociedad actual derivadas
de las consecuencias negativas del desarrollo tecnológico y cultural relacionadas con
la convivencia, el consumo, la salud y el
medio ambiente. Es por ello que este tipo
de preocupaciones debemos trasmitirlas
al alumnado e inculcarles una serie de valores y actitudes de responsabilidad ante
estos problemas.
A lo largo de las diferentes sesiones se presentan distintas actividades que tratan de
despertar su sensibilidad ante estos temas;
en este sentido, es obvio que hemos incidido en la “educación para la salud” cuya
temática transversal ha sido el hilo conductor de todo el proyecto, pero también se
abordan temas como la “educación del consumidor” ya que uno de los objetivos es la
sensibilización del alumnado contra el consumismo desmedido y, principalmente,
contra el desperdicio de comida. La “educación para la paz” y la “educación moral y
cívica” son, del mismo modo, tratados
mediante la lectura de un texto en el que se
aborda la diversidad cultural y gastronómica del mundo, de modo que se pone de
manifiesto la necesidad de una coexistencia pacífica en nuestra civilización actual.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
COMPETENCIAS BÁSICAS: HTTP://FETE.UGT.ORG/
ESTATAL/PAGINAS/PUBLICA/DOCS/LOE/PUBRDECOMPBASICAS.PDF
CASTAÑER BALCELLS, MARTA Y TRIGO AZA, EUGENIA: LA INTERDISCIPLINARIEDAD EN LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA. PROPUESTAS
TEÓRICO-PRÁCTICAS, INDE, ZARAGOZA, 1995.
BEAN, DIANE: HACIA UNA BUENA ALIMENTACIÓN:
CÓMO LLEVAR UNA VIDA SALUDABLE, BAUX
PUBLISHING, FLORIDA (EEUU), 2007.
PALOS, JOSÉ: ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO
DE LOS TEMAS TRANSVERSALES DEL CURRICULUM, EDITORIAL ORSORI, BARCELONA, 2000.
OMS: HTTP://WWW.WHO.INT/FEATURES/FACTFILES/NUTRITION/ES/INDEX.HTML.
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Dificultades en las
Matemáticas: discalculia
[Antonio Sánchez Sánchez · 75.877.408-V]

La discalculia es un trastorno del aprendizaje que se manifiesta con una baja
capacidad para el procesamiento numérico y el cálculo. En la escuela, esto se
refleja en un bajo rendimiento en matemáticas, mientras que en el resto de
materias el rendimiento suele situarse en
la normalidad. En algunos casos, simultáneamente puede haber dificultades de
la lectoescritura o déficits de atención.
Características
La discalculia se caracteriza por la presencia de dificultades en:
· Dificultades en la organización espacial, es decir, dificultad para organizar
los números en columnas o seguir una
correcta direccionalidad.
· Sumar cuando hay que restar, saltarse
pasos, etcétera, no son conscientes de lo
que están haciendo: comienzan a restar
por la izquierda.
· Errores tales como que el resultado de
una resta es mayor a los números sustraídos y no darse cuenta.
· Dificultad para recordar las tablas de
multiplicar y para recordar los lapsos de
la división.
- Especial dificultad con los problemas
razonados, particularmente los que involucran multiplazos.
- Poco dominio de la secuenciación.
La discalculia es una disfunción que afecta al proceso de aprendizaje del cálculo
en niños y niñas con un cociente intelectual normal y que se traduce, en el
caso del currículo académico, en un bajo
rendimiento en matemáticas. Clínicamente hablando, la discalculia se produce por una menor maduración a nivel
cerebral de las áreas relacionadas con el
procesamiento numérico.
Síntomas
-Dificultades frecuentes con los números, confusión de los signos: +, -, / y ×,
reversión o transposición de números,
etcétera.
-Dificultades con tablas de itinerarios,
cálculo mental, señas y direcciones, etc.
-Buena capacidad en materias como
ciencias y geometría hasta que se requiere un nivel más alto que exige usar las
matemáticas.

-Dificultad con los conceptos abstractos
del tiempo y la dirección.
-Incapacidad para realizar planificación
financiera o presupuestos.
-Incapacidad para comprender y recordar conceptos, reglas, fórmulas, secuencias matemáticas (orden de operaciones).
-Dificultad para llevar la puntuación
durante los juegos.
Posibles soluciones
· Anime a los estudiantes a “visualizar”
los problemas de matemáticas y deles tiempo suficiente para ellos mismo.
· Dótelos de estrategias cognitivas que
les faciliten el cálculo mental y el razonamiento visual.
· Adapte los aprendizajes a las capacidades del alumnado, sabiendo cuales son
los canales de recepción de la información básicos para éste.
· Haga que el estudiante lea problemas en
voz alta y escuche con mucha atención. A
menudo, las dificultades surgen debido a
que una persona discalcúlica no comprende bien los problemas de matemáticas.
· Dé ejemplos e intente relacionar los
problemas a situaciones de la vida real.
· Proporcione hojas de trabajo que no
tengan amontonamiento visual.
· Los estudiantes discalcúlicos deben
invertir tiempo extra en la memorización
de hechos matemáticos. La repetición es
muy importante. Use ritmo o música
para ayudar con la memorización.
· Permita al estudiante hacer el examen
de manera personalizada en presencia
del maestro.
· No regañe al estudiante ni le tenga lástima. Pórtese con él como con cualquier
otra persona.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
ALSINA, A. Y OTROS (1996) DIDÁCTICA DE LAS
MATEMÁTICAS. BARCELONA: GRAÓ
BRUNER, J. (1988). DESARROLLO COGNITIVO
Y EDUCACIÓN. MADRID: MORATA
COLL, C. (1990). APRENDIZAJE ESCOLAR Y
CONSTRUCCIÓN DE CONOCIMIENTO. BARCELONA: PAIDÓS.
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Programa de transición a
la vida adulta y laboral
[Francisco José Mora Cruzado · 29.789.222-J]

“Aprender a ser, aprender a vivir juntos,
aprender a conocer y aprender a hacer son
las necesidades que los PTVAyL han de
cubrir” (Orden de 19/09/2002 que regula los
Programas de Transición a la vida adulta
y laboral en Andalucía).
Justificación
Si algo hemos asumido los docentes en las
últimas décadas es la flexibilidad del currículo, adoptando medidas organizativas y
curriculares desde un continuo de atención a la diversidad para atender y satisfacer las necesidades, motivaciones e intereses de nuestros alumnos. En el caso de los
de Necesidades Educativas Especiales, estas
nociones han ido adquiriendo aún mayor
sentido ya que nos hemos encontrado con
un proceso gradual de empuje hacia la normalización, integración e inclusión de los
mismos en la vida de los centros educativos. Esto ha traído consigo una mayor y
mejor especialización de los profesionales
de la Educación Especial y de los docentes
en general y por consiguiente una mejora
en la atención educativa que dispensamos.
Es consabido que en muchos casos, y más
en edades avanzadas de la escolaridad
obligatoria, nuestro alumnado, fundamentalmente por su grado de discapacidad, no
son capaces ya de desarrollar las capacidades explicitadas en el currículo y en
otros, sus desfases curriculares empiezan
a convertirse en grandes lastres para su
integración social y académica en los centros. Se hace por tanto necesario, hacer lo
más competentes posible a este alumnado en un proceso gradual de integración
en la vida social y laboral. En esta tesitura, en nuestro centro escolar el IES San Blas
de Aracena en Huelva, nos planteamos
hace unos años los maestros de las aulas
de apoyo a la integración, la necesidad de
seguir enriqueciendo ese proceso de formación aportando una nueva vía de aprendizaje más funcional para un futuro inmediato a través de los Programas de Transición para la Vida Adulta y Laboral.
Sin tener una referencia clara de cómo
hacerlo, tomando como referencia el Decreto 147/02 de 14 de mayo sobre atención educativa a alumnos con necesidades educativas especiales, en su cita al respecto en
el artículo 30.4 y el desarrollo de dichos
programas a través de la Orden de 19 de sep-

tiembre de 2002 para nuestra comunidad
autónoma andaluza, así como la propuesta de programa de la Secretaría General de
Educación y Formación Profesional en la
resolución de 20 de mayo de 1999, comenzamos con la elaboración de material
didáctico que diera sentido práctico a la
realidad de nuestro alumnado y las pretensiones que teníamos. De esta forma, nuestra intención era la de contribuir a compensar las carencias que en este proceso
de adaptación tienen a la vida adulta intentado se hagan lo más competentes posibles para su futuro inmediato. Pretendemos, por tanto, desarrollar las capacidades
de autonomía personal, integración social
y comunitaria e inserción en la vida adulta y laboral en la de medida de las posibilidades reales de cada uno de ellos, utilizando los apoyos necesarios para tal fin.
Presentamos a modo de ejemplo, la
secuencia completa de la Unidad Didáctica dedicada al conocimiento y uso de las
monedas, denominada “El mercado y las
tiendas” dentro del centro de interés de
Autonomía Personal.
Objetivos
-Adquirir habilidades necesarias para desenvolverse en las actividades de la vida diaria.
-Identificar los lugares existentes en el entorno próximo, y los medios para acceder a
ellos, desarrollando actitudes de curiosidad,
participación y adecuada información.
-Conocer y utilizar los recursos y los servicios existentes en la comunidad para cubrir
sus necesidades propias, adecuando su
comportamiento a las normas establecidas y apreciando los valores que las rigen.
Contenidos
Conceptuales:
· El dinero.
-Monedas y billetes.
· El mercado y las tiendas.
-Productos y servicios.
-La lista de la compra.
-Los precios. Relación calidad-precio.
Procedimentales:
· Conocimiento de las monedas y billetes
en uso en nuestro país.
· Discriminación y clasificación de monedas y billetes.
· Realización de ejercicios prácticos de
intercambio de monedas y billetes.
· Simulación de acciones de compra-venta en el aula.

· Elaboración de la lista de la compra.
· Identificación y elección de productos de
consumo diario.
· Realización de una compra en el supermercado.
Actitudinales;
· Interés y participación por las tareas planteadas.
· Toma de conciencia de la importancia del
conocimiento del uso de las monedas y
billetes.
· Concienciación y responsabilidad ante
las posibilidades económicas tanto de uno
mismo como de la familia.
Criterios metodológicos
Partimos de una concepción constructivista a través de la cual aportamos los
recursos y medios necesarios para favorecer los procesos de aprendizaje. Por tanto
nuestra base metodológica está en:
· Partir de las experiencias y conocimientos previos del alumno.
· Favorecer aprendizajes funcionales en
consonancia a sus capacidades.
· Trabajar con situaciones reales y simuladas que contribuyan a la generalización
de los aprendizajes.
· Trabajo cooperativo.
· Proceso continuo y secuenciado.
· Utilización de todos los canales sensoriales.
· Función mediadora de los maestros de
apoyo a la integración.
· La intervención en el programa de varios
profesionales que les enriquecen los aprendizajes.
Criterios de evaluación
· Continua con carácter formativo de manera que ayude a generalizar los aprendizajes e incorporarlos a los que ya poseen.
· Con un seguimiento continuo y global
del proceso.
· Con la participación tanto de los docentes como de la familia.
Todo esto debe traducirse en:
· Que sean capaces de ordenar monedas
de céntimos y euros dadas.
· Que sean capaces de utilizarlas correctamente en situaciones reales o simuladas.
· Que sean capaces de trabajar con cambios o devoluciones.
· Que su grado de satisfacción ante la actividad planteada haya sido satisfactoria.
· Que hayan estado motivados en todo
momento.
· Que el grado de compromiso y participación de las familias haya sido efectivo.
Secuencia de actividades
Las actividades que planteamos tiene son
realizadas a través de un cuaderno de trabajo del alumno como puede apreciar en
la foto anexa en la que recortan, pegan,
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colorean y contestan a las diferentes cuestiones que le son planteadas tras una elaboración previa por parte de los maestros.
Actividad 1. ¿De dónde partimos?
Clasificación de objetos según el establecimiento al que corresponda:
A través de esta actividad pretendemos
conocer el nivel de conocimiento real que
nuestros alumnos tienen sobre los diferentes objetos que podemos adquirir y a
qué establecimiento debemos acudir para
encontrarlos.
Los alumnos recortarán y ordenarán los
diferentes dibujos para posteriormente
organizarlos en una plantilla con diferentes cuadrantes correspondientes a diversos establecimientos comerciales.
Actividad 2. Completa las siguientes frases:
Complementaria a la actividad anterior,
ahora tiene que expresar por escrito los
conocimientos que poseen a la hora de
comprar diversos objetos. Esta es una actividad de frases sin terminar con lo que la
complejidad de la misma es mínima.
Actividad 3. El precio es el dinero que vale
una cosa:
Damos un paso más en el conocimiento
de nuestros alumnos introduciendo el concepto de dinero. Hasta ahora únicamente
habíamos trabajado el objeto y su ubicación en tiendas especializadas, a partir de
aquí comienza el uso del dinero.
Actividad 4. El euro:
· Comenzamos a partir de aquí con el estudio y trabajo de las diferentes monedas y
billetes que conforman nuestro sistema
monetario. Teniendo en cuenta que nuestros alumnos tienen un mínimo conocimiento de su uso. El trabajo será largo en
el tiempo y cargado de diferentes y diver-

sas estrategias de aprendizaje.
· Lo primero que hacemos es presentarles
dichas monedas y billetes, de las cuales poseemos material didáctico manipulable para
que puedan conocerlas y diferenciarlas.
· La pauta de trabajo para su conocimiento y uso comienza por agrupar las diferentes monedas en grupos diferenciando céntimos y euros. El segundo paso ha sido
agruparlas ahora por valor comenzando
por la más pequeña y finalizando por la de
más valor.
· Comenzar a manipularlas realizando
pequeños ejercicios de cálculo apoyados
en objetos presentes en el aula (simulaciones de compra-venta) todavía con precios
exactos.
Actividad 5. Trabajo de fichas:
A partir de este momento comenzamos
con el trabajo de conocimiento y uso de
las diferentes monedas ofertando al alumno a lo largo del tiempo que dura la unidad de una gama diversa de fichas donde
tienen que recortar, pegar, contestar... ante
diferentes situaciones que se les presentan. A modo de ejemplo algunas de las actividades han sido:
· Rellena los espacios en blanco con las
monedas y billetes adecuados:
· ¿Cuánto crees que valen estos objetos?
Recorta y pega las monedas correspondientes.
· ¿Cuánto vale cada cosa? Pega las monedas y billetes de euro que creas.
· Dictado de monedas.
· Completa céntimos.
· Etcétera.
A continuación mostramos algunas de
ellas, tanto plantillas como trabajadas por
los alumnos.

ae

Actividades finales:
A) Nos vamos de desayuno.- Como actividad final de esta unidad, formando parte
de la evaluación de la misma, nos dispusimos a poner en práctica lo que había
aprendido en una experiencia real de
manejo de dinero. Para ello elaboramos
un cuaderno de campo donde tenían que
recoger todo lo relativo a la actividad que
íbamos a realizar: precio del desayuno,
cambio del dinero que llevaban, operaciones de cálculo, etc.
Nos pusimos en contacto con una de las
churrerías de la localidad para comentarles la dinámica de la actividad que pretendíamos llevar a cabo. Una vez realizado
esto, una mañana acudimos a desayunar
con los alumnos. Cada uno de ellos llevaba 10 euros para pagar su desayuno. Una
vez finalizado éste, comenzaron a trabajar el cuaderno de campo realizando el
pago de cada uno de los desayunos. Habíamos acordado que los cambios estuvieran mal dados para de esa forma comprobar si los aprendizajes habían sido correctos. Anotaron y realizaron las operaciones
necesarias para comprobar los resultados.
Solicitaron correctamente que les revisaran los cambios recibidos y finalizaron la
actividad en el cuaderno de campo.
B) Realizamos la compra de casa.- En esta
segunda experiencia, con un mayor grado
de profundidad y complejidad, solicitamos a los padres de los alumnos que elaboraran junto a sus hijos un listado de productos a comprar en el supermercado. Esta
lista estructurada por la sección a la que
pertenecen los diferentes productos, es la
base de trabajo para la compra la actividad posterior. Les pedimos también, que
teniendo en cuenta el volumen de la compra a realizar, dieran dinero suficiente tanto en monedas como en billetes.
Una vez planteada la actividad, los maestros acudimos al supermercado para
comentar la actividad que íbamos a realizar y las posibles dificultades en la misma.
El día de la actividad, los alumnos además
de venir con la lista de la compra y el dinero para ello, contaron con un cuaderno de
trabajo donde posteriormente debían anotar todo el proceso realizado: organización
de los productos comprados, secciones a
las que pertenecen, precio de cada uno,
coste final, dinero devuelto…
El grado de satisfacción tanto de alumnos
como de familias fue elevado teniendo en
cuenta que a pesar de las edades de los
mismos, muchos de ellos no habían realizado esta actividad sin estar acompañados de otros adultos.
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Propagación de la arqueología
[Francisca Leonor San Atanasio San Cristóbal
· 03.437.338-B]

A continuación vamos a reseñar el artículo de A. Rodríguez Villa, “Propagación de la
Arqueología” aparecido en la revista La
Enseñanza, número 58, páginas 151-153.
A. Rodríguez Villa (Madrid, 1843 – Madrid,
1912), fue archivero, historiador, heraldista, genealogista y escritor. Colaboró con
Cánovas del Castillo en la redacción de la
constitución de 1876 como asesor. Participó en la formación del catálogo de manuscritos españoles del Museo Británico. En
1893 ingresó en la Academia de la Historia.
Es autor de “Memorias para la historia del
saqueo y asalto de Roma en 1523”, “Don
Zenón de Somodovilla, marqués de la Ensenada”, “La reina doña Juana la Loca” y otros.
En 1910 fue nombrado bibliotecario perpetuo de la Real Academia de la Historia.
Respecto al artículo señalar:
“De todas las ramas de la ciencia, la más
importante y útil para un pueblo libre que
empieza a tener conciencia de sí propio, es
la historia, no superficial y rutinaria, sino
crítica y documentada. Por eso, esta parte
de la ciencia total ha adquirido en la primera mitad de este siglo tan portentoso desarrollo, tan brillante esclarecimiento. Pero
he aquí que hasta una época muy reciente
el campo de la historia era en extremo limitado, relativamente a la creación y propagación de los primeros hombres; veíanse en
el último término del horizonte histórico el
mundo griego y romano; más allá apenas si
se traslucía algo de las civilizaciones india,
persa y egipcia. Conocíase solamente, por
decirlo así, la última página de la historia de
la humanidad. Habiendo profundizado no
poco el mundo greco – romano y la edad
media, necesario era, para acabar de explicar bien estos tiempos, avanzar algo más y
penetrar en los tiempos pre-históricos.
Una ciencia, conocida hasta entonces de
muy pocos, comenzó a adquirir suma
importancia; y de tal suerte han ido adelantos posteriores recomendando su necesidad, que es hoy la base y fundamento por
que se explica la edad antigua, y la antorcha que ha iluminado y hecho revivir imperios y civilizaciones, de que escasas o ningunas noticias se tenían. La Arqueología
ha sido como la llave de oro que nos ha
abierto el campo a remotas investigaciones, a inmensos tesoros literarios, científicos y artísticos. La Arqueología explica los
monumentos antiguos, y a su vez estos
monumentos esclarecen gran número de

dificultades, insolubles por sí mismas, en
los textos primitivos de escritores. Es la guía
más fiel y a las veces el único para el historiador de los tiempos antiguos; hasta tal
punto, que la historia religiosa, política y
social del mundo antiguo hasta Homero, y
la del nuevo mundo hasta Colon, está en
su mayor parte en la Arqueología.
Todavía más: aún después de comenzarse
a cultivar la historia, es siempre la Arqueología su más fidedigno comprobante. Los
historiadores pueden inspirarse y obedecer en la ejecución de su obra a pasiones e
intereses políticos o religiosos: los monumentos no pertenecen a ningún partido.
Los hechos que enuncian, llevan en sí una
sencilla certeza, que patentiza desde luego la verdad que proclaman. ¡Cuántas veces
los monumentos contradicen al historiador y lo condenan como culpable de error
o de falsedad! Nada hay que, como la
Arqueología, tenga el poder de hacer revivir el pasado de un modo más completo.
Reconstituye los reyes sobre su trono, las
naciones en sus reinos, las familias en sus
ciudades. Mediante ella, vemos a cada pueblo con sus costumbres y sus armas, entramos en sus templos y penetramos en sus
misterios. Trátese de la antigüedad pagana o de la edad media, de la India o de la
China, de la Asiria o de Egipto, de la Grecia o de América, de España o de Francia,
la Arqueología todo lo aclara y explica. Caylus, Winckelmann, Lessing, Heyne, Passeri, Millin, Eckel, Champollion, Lenormant,
Pérez Bayer y cien otros, han alcanzado glorioso renombre, por los nuevos conocimientos con que la han enriquecido.
No basta, sin embargo, explorar la antigüedad pagana y sacar del olvido los monumentos que los egipcios, griegos y romanos han legado a nuestra admiración. Hay
otro orden de monumentos que a cada
nación toca más de cerca, y que ofrece para
ella más vivo interés: es a saber, la Arqueología nacional.
Naciones que, como la nuestra, han servido de refugio y vivienda a pueblos los más
ilustres de la antigüedad, en cuyo seno se
han aclimatado, lo mismo la aguda ojiva
del Norte que los graciosos ajimeces del
Mediodía, el arte bizantino que el arco
romano, acogieron con entusiasmo la ciencia que les devolvía los primeros orígenes
de su historia. Ningún medio se perdonó,
en los países extranjeros a que aludimos,
para extender e ilustrar, en cuanto posible
fuese, los extremos límites de la historia

patria. Distinguidos historiadores y arqueólogos recorrieron las provincias de orden
del Gobierno, recogiendo toda clase de
objetos antiguos; instaláronse multitud de
Museos, y los catálogos bibliográficos anunciaban con profusión tratados elementales
y superiores, diccionarios, revistas y aún
diarios consagrados exclusivamente a consignar los progresos de la ciencia arqueológica. La importancia de ésta subió a tal
punto, que entre otros varios, el gobierno
francés creyó necesario, no sólo establecer
cátedras para su enseñanza, sino declararla obligatoria para determinadas carreras,
y principalmente para los eclesiásticos, que
ya en populosas ciudades, ya en mezquinas aldeas, tenían frecuente ocasión de
investigar y recoger nuevas y más preciosas antigüedades, y conservar y estudiar las
que muchas iglesias antiguas atesoran.
España, en tanto, permaneció impasible en
medio de tan honrosa y activa agitación, y
miró con indiferencia cómo agentes extranjeros nos despojaban de nuestros más preciados recuerdos históricos para adornar
con ellos los museos Británico, del Louvre,
de Cluny y otros de Alemania. Hasta hace
pocos meses no hemos tenido un Museo
Central, que ciertamente no sabemos con
qué recursos y colecciones cuenta para llevar tan pomposo título. Pocos años ha se
aumentó la enseñanza de la Escuela de
Diplomática con la única clase de Arqueología que hay en toda España, bien que desempeñada por persona tan competente y
docta en la materia, como hay pocas en
nuestro país. Pero ¿qué propaganda científica puede hacer un solo catedrático, por
excelente que sea, con ocho o diez discípulos, en una nación de más de diez y seis
millones de habitantes? Porque si bien hay
algunos aficionados y tal cual verdadero
arqueólogo, lo cierto es que estos sólo procuran aumentar sus conocimientos y enriquecer sus colecciones, encontrando por
todas partes cerrado, sin honra ni provecho, el camino de la difusión de su saber.
Mientras tanto los extranjeros convierten
nuestro país en mercado de antigüedades,
los periódicos dan casi diariamente cuenta de profanaciones artísticas y arqueológicas, que cometen personas ignorantes,
aún perteneciendo a clases distinguidas, y
algunos objetos artísticos que van quedando, yacen sepultados y aherrojados en los
armarios de los particulares, sin que sea
fácil su estudio y cotejo con otros de semejante índole.
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fábulas por los falsos cronicones. Empresa sería ésta, de que redundaría no poca
gloria y fama al Gobierno que supiese dirigirla y llevarla felizmente a cabo”.

No queda más recurso para que tanto mal
no llegue a su colmo, sino que el Gobierno
establezca, como diversas veces lo ha intentado, cátedras de Arqueología general, y
especialmente nacional, en las Universidades, y sea su estudio obligatorio, así a los
licenciados en Filosofía y Letras, como a
los eclesiásticos. Todavía sería de desear
que los conocimientos arqueológicos,

como que forman las primeras páginas de
la historia universal, se explicasen siquiera rudimentariamente, en los Institutos por
el catedrático de aquella asignatura.
De este modo no sólo se salvarían numerosos objetos antiguos de la injuria del
tiempo y de la de los hombres, sino que se
aclararían los orígenes de nuestra historia
patria, tan oscurecidos y sembrados de

[Antonio Sánchez Sánchez · 75.877.408-V]

Escuela de padres en
los centros educativos

Entendemos por Escuela de Padres, el conjunto de actividades formativas que se destinan a los padres y madres de un centro
educativo y orientado a mejorar su capacidad de favorecer el desarrollo y la autonomía de niños y jóvenes y el conocimiento de las pautas educativas necesarias para
conseguir ese objetivo.
¿Cómo surgen las Escuelas de Padres?
Las escuelas de padres surgen a principios
del siglo XX, en 1929 Madame Vérine, crea
en París la primera escuela de padres,
usando como emblema: “Unirse, instruirse y servir”, que asume como finalidad la
interacción entre personas interesadas en
la educación de la infancia. De esta manera vienen a conformar la escuela creada
por Madame Vérine, padres, educadores
y especialistas en educación e infancia.
Objetivos
El objetivo de la escuela de padres es crear entre los padres un espacio de encuentro donde intercambiar y compartir experiencias e inquietudes sobre la educación
de los hijos hijas, que genere mejoras en
las funciones educativas de la familia.
Los objetivos específicos son:
-Intercambiar información sobre la educación de los hijos e hijas (libros, artículos, revistas, webs, etcétera).
-Enriquecernos a través de las experiencias positivas y negativas de otros padres
y madres.
-Generar redes de apoyo mutuo entre las
familias.
-Aumentar la autoconfianza de los padres
y madres en sus competencias como educadores.
-Estimular la participación de los padres
y madres en aquellos espacios que influyen decisivamente en la educación de sus
hijos e hijas.
¿Por qué destacan las escuelas de padres?
Una buena escuela de padres destaca por su:

-Carácter colectivo: es un foco de reflexión
y de intercambio, de análisis de las realidades de los padres-madres y de sus hijos
e hijas.
-Carácter instrumental: la formación de
padres es un medio para conseguir mejorar las condiciones de crecimiento de sus
hijos/as.
-Carácter contextualizado: debe partir de
la realidad para volver a ella, existen tres
ámbitos complementarios desde los que
se debe partir y hacia los que debemos dirigir nuestra atención: familiar, educativo y
comunitario.
-Carácter abierto: la formación debe enriquecerse con la colaboración de personas
próximas a sus problemas (miembros de
otros sectores de la comunidad educativa,
por ejemplo) y que puedan aportar experiencias, conocimientos y opiniones útiles para los padres.
-Carácter dinámico: debe ser flexible y
adaptarse continuamente a las características y necesidades del AMPA, su centro y
su entorno.
¿Qué función tiene el docente?
· Conocer el nivel socio-cultural del colegio y más concretamente el de su clase.
· Explicar a las familias qué es una escuela de padres.
· Concretar las sesiones y duración
· Tener en cuenta qué temas son los que
más interesa y necesitan para que les ayude en la educación de sus hijos e hijas.
· Intentar involucrar al mayor número de
padres y madres.
· Llevar a psicólogos, pedagogos para exponer algunos de los temas que se van a tra-

BIBLIOGRAFÍA
RODRÍGUEZ VILLA, A.: PROPAGACIÓN DE LA ARQUEOLOGÍA. EN REVISTA LA ENSEÑANZA, MADRID, 25 DE
FEBRERO DE 1868, PÁGINAS 151-153.

tar teniendo en cuenta que las exposiciones sean adecuadas y que no se utilicen
muchos tecnicismos.
¿Qué temas podemos tratar en la escuela
de padres?
Los temas que podemos tratar son:
· El desarrollo evolutivo de los hijos e hijas.
· La indisciplina
· Técnicas de modificación de conducta.
· La alimentación.
· Técnicas de trabajo individual.
· Agresividad.
· La importancia de la familia y la escuela.
· Uso de las NNTT
· Estrategias para mejorar la comprensión
lectora.
· Tipos de enfermedades y cómo solucionarla o prevenirlas.
· Fomentar la autonomía para que los
niños sepan valerse por ellos mismos.
En conclusión, los docentes debemos involucrarnos cada vez más para ayudar a las
familias. La escuela de padres es fundamental para crear un vínculo afectivo con
las familias y ayudarnos mutuamente.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
BECK, U. LA SOCIEDAD DEL RIESGO. BARCELONA: PAIDÓS. 1998
LAPIERRE, A Y OTROS: EL ADULTO FRENTE AL
NIÑO. CIENTÍFICO MÉDICA. BARCELONA. 1985
PALACIOS, J: COLABORACIÓN DE LOS PADRES
TCHORNE, P. Y OTRAS: PADRES Y MADRES EN LA
ESCUELA. UNA GUÍA PARA LA PARTICIPACIÓN. PAIDÓS. BARCELONA. 1992
WWW.GOOGLE.ES
WWW.WIKIPEDIA.ORG
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Los blogs en las aulas y su aplicación
[Antonio Sánchez Sánchez · 75.877.408-V]

Una de las mayores novedades que hay
ahora en el ámbito educativo de internet
es el blog de aula. Los blogs o bitácoras
están sirviendo para que los llamados blogfesores se comuniquen entre sí y publiquen sus opiniones o sus experiencias,
pero los blogs de aula se utilizan para trabajar con estudiantes. Esto implica que los
estudiantes crean su propio blog, supervisados por sus maestros y maestras, o que
forman parte de un blog colectivo junto al
docente. La labor del maestro o la maestra y de los estudiantes en ambos casos es
variada, aunque podemos resumirla en
varios aspectos prácticos.
Hoy en día, los blogs se han puesto de moda
en la mayoría de los colegios tanto para las
aulas de Educación Infantil donde las familias tienen un papel muy importante como
en Educación Primaria donde los alumnos
y alumnas hacen una gran labor.
Objetivos a la hora de realizar un blog de
aula
· Utilizar internet con fines educativos y
culturales, y como complemento de otros
medios de información y de conocimiento para el alumnado.
· Fomentar la escritura de blogs como
herramientas para la publicación de contenidos, imágenes, juegos.
· Fomentar el trabajo en colaboración entre
unos y otros. Pueden ser blogs colectivos
o individuales.
· Proponer otra forma de evaluación de los
conocimientos menos tradicional.
· Proporcionar el debate intelectual entre el
alumnado como forma de intercambio de
conocimientos, reflexiones y de adquisición del hábito de la crítica constructiva.
Usos de un blog de aula
La utilidad que se puede dar a los blogs de
aula varía según los objetivos que se quieran conseguir; existen tres tipos de blog
educativos:
· Blogs de centros educativos que incluyen
contenido general creado por los miembros de la comunidad educativa.
· Blogs profesionales que los docentes utilizan como medio para publicar sus experiencias educativas y en lo que participan
los estudiantes y las familias.
· Blogs de estudiantes ya sean de carácter
personal o como complemento para sus
tareas académicas.
· Blogs de aula propiamente dichos, individuales o colectivos, que incluyen contenidos creados tanto por el docente como

por los estudiantes, y que sirve como
medio de enseñanza y de aprendizaje.
Consecuencias prácticas de un blog de
aula
Los blogs de aula, en definitiva, se utilizan
siempre como instrumento práctico.
Se los puede considerar de varias formas:
· Un escaparate para colgar los textos creados en clase, cuya utilidad es la de archivado de textos.
· Un panel de noticias de todo tipo, cuya
finalidad es informar.
· Un espacio de comunicación entre alumnos-alumnos y alumnado-docentes, lo que
proporciona retroalimentación.
· Una herramienta para introducir a los
alumnos y alumnas en el conocimiento de
los blogs y el uso de las TIC. El sistema educativo debe salvar las desigualdades económicas y poner al alcance de todos, las
nuevas tecnologías. Las estadísticas de
alumnos y alumnas que no tienen ordenador en casa son, en muchos centros educativos, alarmantes. En este sentido, la pretensión es la de romper desigualdades.
· Un espacio abierto a la participación de
todos. Y no sólo de aquellos que siempre
levantan la mano en clase. El blog da voz a
los que no se atreven a expresarse en clase
por timidez, inseguridad y otros motivos.
· Una herramienta de expresión escrita que
permite introducir textos que son fruto de
una reflexión o comentarios en los que prima la espontaneidad, lo que se puede utilizar como pretexto para introducir a los niños
y niñas en la comunicación hipertextual.

Ventajas
Ventajas específicas en el uso de los blog,
son un espacio para:
-Colgar las propuestas de escritura.
-Realizar ejercicios interactivos (podcast,
hot potatoes, etcétera).
-Valorar la marcha de las clases.
-Continuar conversando de temas que
quedaron pendientes en clase.
-Proponer ejercicios o lecturas de textos
complementarios.
-Exponer interrogantes y resolver dudas.
-Comentar la actualidad
Como podemos comprobar, utilizar las
NNTT en las aulas fomenta la motivación
en la clase y ayuda a alumnos/as – docentes – familias a estar más unidos y comunicados, porque desde Educación Infantil podemos hacer un blog para publicar
actividades realizadas con los niños y
niñas, juegos interactivos para que las
familias realicen con sus hijos e hijas y
aprendan jugando, comentarios de las
familias para el docente, fichas para que
los padres y madres puedan descargar para
realizar en casa… podemos hacer infinidad de actividades de forma interactiva,
al igual con los alumnos y alumnas de Educación Primaria donde pueden interactuar
con maestros y maestras, compañeros y
compañeras, plantear dudas sobre la clase, realizar actividades, realizar ejercicios
interactivos, valorar la marcha de las clases, continuar conversando temas que
quedaron pendientes en el aula, proponer
lectura de textos o libros, un mundo que
nos ofrece infinidad de recursos que debemos utilizar para motivar a nuestro alumnado y acercarnos un poco más a ellos.
Además de ayudarnos a motivar a los niños
y niñas podemos ver las numerosas ventajas que tiene un blog y los valores que le
aporta al alumnado:
-Animarles a interactuar con otras personas, hacer que dialoguen, escriban, lean…
-Aumenta la autonomía
-Ayuda a relacionarse con los demás.
-Se esfuerzan por participar, realizar las
tareas, etcétera.
-Ayuda a alumnos y alumnas tímidos/as
a relacionarse con sus compañeros y compañeras.
WEBGRAFÍA
WWW.ENCARTA.ES
WWW.GOOGLE.ES
WWW.WIKIPEDIA.ES
WWW.TINGLADO.ES
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[José Salvador Ramos Molina · 44.288.547-T]

Uno de los retos de la sociedad actual es el
cuidado y el mantenimiento de nuestro planeta ya que sus recursos son limitados y la
población que los consume crece de forma
exponencial. Conseguir tal objetivo pasa por
varias acciones como optimizar los procesos de producción, uso racional de los recursos naturales, reutilización, reciclaje, etc.
Uno de los recursos naturales más utilizados es la madera de los árboles para usos
muy diversos como construcción de objetos de madera, papel, etcétera. El uso abusivo de este recurso está originando la deforestación de nuestro planeta lo cual tiene
efectos devastadores sobre los ecosistemas, tal y como expongo a continuación.
Cuando se elimina un bosque y el terreno
es destinado, por ejemplo, a la explotación
agrícola o ganadera, disminuye en gran
medida la capacidad de la superficie terrestre para controlar su propio clima y composición química.
La deforestación implica “desnudar el planeta de sus bosques” y de otros ecosistemas como de su suelo, todo ello, tiene
como resultado un efecto similar al de quemar la piel de un ser humano. ¿Por qué
digo esto? Sin lugar a dudas, los bosques
ayudan a mantener el equilibrio ecológico y la biodiversidad, limitan la erosión en
las cuencas hidrográficas e influyen en las
variaciones del tiempo y en el clima. Asimismo, abastecen a las comunidades rurales de diversos productos, como la madera, alimentos, combustible, forrajes, fibras
o fertilizantes orgánicos.
Una de las funciones más importantes de
los árboles es su capacidad para la evapotranspiración de volúmenes enormes de
agua a través de sus hojas. Este proceso
comienza cuando el agua, por efecto del
calor del sol, se evapora (pasa del estado
líquido al gaseoso) y se incorpora a la
atmósfera como vapor de agua. A medida
que asciende y por disminución de la temperatura, el vapor de agua se condensa (se
convierte en pequeñas gotas) formando las
nubes. El agua condensada en las nubes
cae finalmente en forma de lluvia sobre los
continentes, permitiendo así el crecimiento de los árboles y de sus raíces, como también el de otros organismos vivos.
Por otro lado, una vez que sus hojas caen
estas se pudren en el suelo, determinando, su enriquecimiento; ya que los nutrientes son reciclados rápidamente por las bacterias descomponedoras del terreno,
cerrándose así el ciclo de la materia. Es
decir, si se eliminan los árboles, la lluvia
cesará, pues ambos factores se encuentran

Los centros educativos
como cuidadores
del medio ambiente

estrechamente relacionados. Sin la lluvia,
la tierra comenzará a morir, produciéndose una fuerte erosión y la zona de bosque
se convertirá finalmente en un desierto.

“

gran diversidad biológica, colindan con
terrenos talados y quemados a los que se
les dará uso agropecuario. Al ritmo actual
de deforestación y sumado al continuo
cambio climático,
los científicos aseguran que en dos
decenios se destruirá 40% de la Amazonia y que otro
20% se degradará.
La deforestación,
por tanto, puede
ocasionar la extinción local o regional de
especies, la pérdida de recursos genéticos,
el aumento de plagas, la disminución en
la polinización de cultivos comerciales o
la alteración de los procesos de formación
y mantenimiento de los suelos (erosión).

La deforestación puede ocasionar
la extinción especies, la pérdida de
recursos genéticos, el aumento de
plagas o el incremento de la erosión

Un ejemplo es la Cuenca Amazónica, compartida por siete países, con una extensión
de 6.700.000 km2. Casi 70% de esta se
encuentra en Brasil (representando un
30% de la selva tropical que queda en el
planeta). Estos terrenos contienen una
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Asimismo, impide la recarga de los acuíferos y altera los ciclos biogeoquímicos.
En suma, la deforestación provoca pérdida de diversidad biológica a nivel genético, poblacional y eco sistémico.
¿Qué podemos hacer nosotros, como
docentes, en nuestros centros educativos
para luchar contra la deforestación?
Antes de responder a esta pregunta, un
dato, para construir una tonelada de papel
se necesitan del orden de 17 árboles con
una edad promedio de 20 años.
Los centros educativos son uno de los
sitios donde más papel se consume, por
tanto podemos hacer muchísimo para que
se talen el menor número de árboles pero
al mismo tiempo podemos ayudar al
medio ambiente con otras medidas como
es el reciclaje, no solo del papel, sino de
otros materiales muy tóxicos como plásticos, latas, pilas, etcétera.
Dado que estamos en centros educativos
lo más sensato es educar a los niños, desde la etapa de primaria, en la labor del reciclaje. Ya sé que estamos educando en este
sentido como un contenido transversal,
pero a nivel teórico, enseñándoles para qué
sirve cada contenedor que vemos por las
calles, enseñándoles los beneficios del reciclaje y los perjuicios sobre el medioambiente del uso abusivo de los recursos naturales. Pero lo que verdaderamente ayuda
al medioambiente es llevar a la práctica
todo lo aprendido y la mejor manera es
empezar a hacerlo en las propias aulas y
desde las primeras etapas de la educación.
Podemos adoptar las siguientes medidas:
· Colocar, en cada aula, tres recipientes, uno
de color amarillo para plásticos, tetra brik,
papel de aluminio y latas, todos ellos muy
consumidos por nuestro alumnado. Otro
de color azul para reciclar el papel y el cartón… que conociendo a nuestro alumnado habrá que vaciarlos varias veces al día.
Un último recipiente gris o negro para el
resto de basura. Junto a los contenedores
que se coloquen en las aulas indicaremos

claramente el tipo de residuo que ha de ir
en cada uno para que así los alumnos realicen el reciclado de forma correcta.
Este objetivo lo podemos conseguir
haciendo participar al alumnado como si
fuera un juego o competición, dando premios al alumnado de las clases que mejor
realicen esta tarea.
· Colocando recipientes de los tres colores
anteriores en la sala de profesores y en el
patio para el momento del recreo que es
cuando el alumnado consume muchos
residuos reciclables.
· Colocar un depósito para pilas y baterías.
· Para minimizar el uso de papel podemos
adoptar medidas como hacer uso de las
nuevas tecnologías, minimizando así el
número de folios que utilizamos para actividades, trabajos, exámenes, etcétera.
Hacer siempre fotocopias por las dos caras.
· Que el delegado de cada clase se encargue de apagar las luces cada vez que el
alumnado salga del aula. Si económicamente el centro se lo puede permitir, estaría muy bien colocar en las aulas sensores
de movimiento para que las luces se apaguen automáticamente cuando el aula esté
vacía. Esta última medida más que un gasto es una inversión ya que los centros tienen un elevado gasto de luz en gran parte
por tener las luces de las aulas vacías
encendidas.
· Otras medidas de sentido común, que
benefician al medioambiente, como no
abrir las ventanas cuando esté la calefacción encendida, no encender las luces si
hay suficiente luz a través de las ventanas…
Todas estas medidas son muy simples y
baratas y lo más importante, pensemos
que estas medidas tendrá un efecto sobre
el medioambiente enormes dado que en
España tenemos un total de casi 8 millones de alumnado en la enseñanza de régimen general no universitaria. Así, si cada
clase de unos 25 alumnos/as llena cada
día un contenedor de cada color (1.6 Kg
aproximadamente) a nivel estatal estamos
reciclando diariamente unos 500000 Kg de
papel y otros tantos de plásticos, latas y
tetrabrik. Con el reciclado del papel, evitaríamos la tala diaria de varios miles de
árboles. Y esto sin contar con la reducción
de emisiones de dióxido de carbono porque la fabricación de papel a partir de la
madera requiere más energía que su
obtención a partir del papel reciclado.
El reciclado de otros materiales como plásticos, latas, bolsas, papel de aluminio…
implica también disminuir el gasto de
recursos naturales así como de energía
para su obtención con la consecuente dis-

“

Si los docentes nos
ponemos manos a la
obra con el alumnado
de Educación Primaria
y creamos en ellos el
hábito del reciclaje,
cuando lleguen a la
Educación Secundaria
harán esta labor de una
manera más autónoma

minución de emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera, algo muy importante porque evitamos el sobrecalentamiento del planeta, lo que conocemos como
efecto invernadero que es otros de los
grandes problemas ambientales actuales.
Por ello, si los docentes nos ponemos manos
a la obra con nuestro alumnado de primaria y creamos en ellos el hábito del reciclaje cuando lleguen a la Educación Secundaria realizarán esta labor de una manera más
autónoma y no sólo eso sino que además
podrán llevar a cabo las medidas, anteriormente expuestas, en sus propios hogares
por lo que el beneficio es aún mayor.
Si queremos que gran parte de nuestro
alumnado (que son el futuro de nuestra
sociedad) continúe realizando esta labor
en su hogares el resto de sus vidas, tendremos no sólo que educarlos si no hacer que
lleven a la práctica dicha labor durante los
años de enseñanza obligatoria, solo de esta
forma crearemos en ellos la costumbre y
el hábito de reciclar, inculcando en ellos
una auténtica conciencia conservacionista del medioambiente, porque esta actitud de los jóvenes es la que puede alargar
y conservar en el futuro la vida de los ecosistemas de nuestro planeta.
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[Antonio Sánchez Sánchez · 75.877.408-V]

Una definición sencilla de la dislexia es la
que nos dice que es el problema para aprender a leer que presentan niños, niñas y jóvenes, con un cociente intelectual normal y no
aparecen otros problemas físicos o psicológicos que puedan explicar las dificultades.
La dislexia es una alteración de origen neurológico, a menudo genética, que interfiere en la adquisición y el procesamiento del
lenguaje. Es de gravedad muy variable y se
manifiesta por las dificultades en el lenguaje receptivo y expresivo, incluido en el
procesamiento fonológico, en la lectura,
la escritura, la ortografía, la caligrafía y en
ocasiones en la aritmética.
Ser disléxico no impide la capacidad intelectual, grandes artistas o investigadores
de nuestra historia eran disléxicos, podemos poner por ejemplo a uno de los cerebros más brillantes de la historia, Albert
Einstein o uno de los pensadores más
avanzados a su generación, Leonardo da
Vinci. Hasta un 50% de los casos de dislexia se encuentran relacionados con la
herencia genética, se cree que se trata de
una alteración neurobiológica, aunque
otros especialistas indican que posiblemente se trate de una disfunción cerebral.
Características del niño/a disléxico/a
· Parece brillante, muy inteligente y articulado pero no puede leer, escribir ni tiene buena ortografía para su edad.
· Se le etiqueta como “flojo”, “tonto”, “descuidado”, “inmaduro”, o como “problema
de comportamiento”.
· No está “tan atrasado” o “tan mal” como
para recibir ayuda extra en el colegio.
· Alto IQ, pero sus calificaciones en el colegio no lo demuestran. En exámenes orales le va bien, pero no en los escritos.
· Se siente tonto, baja autoestima, esconde sus debilidades con estrategias compensatorias ingeniosas; se frustra fácilmente y no le gusta el colegio, la lectura o
los exámenes.
· Se le hace difícil poner atención; parece
hiperactivo o soñador.
· Aprende más haciendo cosas con las
manos, demostraciones, experimentos,
observación y con ayudas visuales.
· Se queja de mareos, dolores de cabeza o
de estómago cuando lee.
· Se confunde con las letras, números, palabras, secuencias, o explicaciones verbales.
· Al leer o escribir presenta repeticiones,
adiciones, transposiciones, omisiones, sustituciones y revierte letras, números y/o
palabras.
· Se queja de sentir o ver movimiento no
existente al leer, escribir o copiar.

ae

La dislexia en nuestras clases
· Parece tener dificultad con su visión aunque las pruebas de visión sean correctas.
· Lee y vuelve a leer sin comprensión.
· Su ortografía es fonética e inconstante.
· Le resulta difícil poner expresar pensamientos por escrito. Habla en frases entrecortadas; deja oraciones incompletas; tartamudea cuando está estresado; no pronuncia bien las palabras largas, o transpone frases, palabras y sílabas cuando habla.
· Tiene problemas con la escritura y el
copiado; la manera de coger el lápiz es diferente; su escritura varía o es ilegible.
En el aula la dislexia se puede detectar inicialmente por el retraso en el aprendizaje
de la lecto-escritura, las peculiaridades que
se dan cuando consigue iniciar el aprendizaje, la lentitud, la tendencia al deletreo, la
escasa comprensión lectora debida a la falta de ritmo, la ausencia de puntuación. A
medida que los cursos pasan, los problemas se agudizan, ya que el estudio, y el trabajo escolar en general se basa en las habilidades que el niño y/o la niña no tiene y se
retrasa progresivamente. Así, la dificultad
lectora, la escasez de comprensión, llevan
a malos resultados escolares, mal autoconcepto, actitudes de desgana y conductas en
ocasiones, destructivas, perturbadoras del
buen funcionamiento del clima del aula.
Ocurre con gran frecuencia que al niño/a
se le tacha de vago, distraído y se atribuye
a estas características su mal funcionamiento escolar, presionándole para que trabaje,
atienda, y de alguna manera menospreciándolo por su incapacidad para aprender. Hay
que tener en cuenta que la realidad es justo al revés, ya que las características de distraibilidad es consustancial al síndrome disléxico y si bien es una dificultad para el
aprendizaje, no es algo que el alumno y/o
alumna pueda controlar voluntariamente
y cuya mejora debe entrar dentro del esquema de tratamiento del problema.
Tipos de dislexia
Se aprecian tres tipos de dislexia adquirida que resaltan aspectos presentes en las
variaciones de la dislexia infantil:
· Dislexia profunda o fonética.
· Dislexia fonológica.
· Dislexia superficial.
Manifestaciones escolares
La dislexia se manifiesta de una forma más
concreta en el ámbito escolar, en las materias básicas de lectura y escritura. Según
la edad del niño/a, la dislexia presenta unas
características determinadas que se pueden agrupar en tres niveles de evolución.

De modo que aunque el alumno/a disléxico supere las dificultades de un nivel, se
encuentra con las propias del siguiente.
De esta forma, la reeducación hará que
éstas aparezcan cada vez más atenuadas
o que incluso lleguen a desaparecer con la
rehabilitación. A continuación realizamos
un análisis por rangos de edad.
Niños en edades comprendidas entre 4 y
6 años
Las alteraciones se manifiestan más bien
en el área del lenguaje, dentro de éstas
podemos destacar:
-Supresión de fonemas, por ejemplo “bazo”
por “brazo”, o “e perro” por “el perrro”.
-Confusión de fonemas, por ejemplo “bile”
por “dile”.
-Pobreza de vocabulario y de expresión
junto con una comprensión verbal baja.
-Inversiones, que pueden ser fonemas dentro de una sílaba, o de sílabas dentro de
una palabra. Por ejemplo: “pardo” por “prado” y “cacheta” por “chaqueta”.
-Mala estructuración del conocimiento del
esquema corporal.
-Dificultad para distinguir colores, tamaños, formas...
Niños en edades comprendidas entre 4 y
6 años
En este periodo la lectura y la escritura ya
deben estar adquiridas por el niño o niña
con un cierto dominio y agilidad. Es en esta
etapa donde el niño/a disléxico se encuentra con más dificultades y pone más de
manifiesto su trastorno. Las manifestaciones más corrientes en este periodo son:
-Confusiones sobre todo en las letras que
tienen una similitud en su forma y su sonido, por ejemplo: “d” por “b”, “p” por “q”, “b”
por “g”, “u” por “n”, “g” por “p”, “d” por “p”.
-Dificultad para aprender palabras nuevas.
-Inversiones en el cambio de orden de las
letras, por ejemplo “amam” por “mama”;
“barzo” por “brazo”; “drala” por “ladra”.
-Omisión o supresión de letras, por ejemplo “árbo” por “árbol”.
-Sustitución de una palabra por otra que
empieza por la misma sílaba o tiene sonido parecido, por ejemplo: “lagarto” por
“letardo”.
-Falta de ritmo en la lectura, saltos de línea
o repetición de la misma.
-Mezcla de letras minúsculas y mayúsculas.
WEBGRAFÍA
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[José María Barroso Tristán · 30.227.786-J]

“Sólo se obtendrá verdadera solidaridad cuando se ofrezca un servicio de calidad, no cualquier cosa” (Luciano Tavazza)
El próximo día 5 de Diciembre se celebrará el
Día Internacional del Voluntariado que se viene festejando desde 1985, fecha en la que fue
decretado por la Asamblea General de las
Naciones Unidas en su resolución 40/212. A
su vez el 2011 fue declarado como el Año Europeo de las Actividades de Voluntariado que
Fomenten una Ciudadanía Activa según se
estableció en la Decisión del Consejo
2010/37/CE, de 27 de Noviembre de 2009. A
estos motivos enfocamos el presente artículo, persiguiendo desde el mismo construir
una crítica que ayude a mejorar la eficiencia
del actual sistema de voluntariado internacional utilizando para ello la evaluación permanente como una herramienta que proporcione una formación continua tanto a voluntarios, como a las entidades participantes.
Enfoque socio-crítico
Para afrontar este ensayo vamos a enmarcarnos dentro del paradigma socio-crítico que
“adopta la idea de que la teoría critica es una
ciencia social que no es puramente empírica
ni sólo interpretativa; sus contribuciones se
originan de los estudios comunitarios y de la
investigación participante” (Arnal, 1992). Es
decir, este paradigma, por un lado, nos aporta la objetividad del paradigma empírico a
través de los estudios con sus consecuentes
datos cuantitativos que podemos obtener del
análisis y estudio de las partes que se interrelacionan dentro del proyecto, y por otra parte, mediante el paradigma interpretativo, nos
ofrece el análisis cualitativo de las relaciones
que impregnan toda actividad social, de esta
forma nos enriquecemos de ambos enfoques
y le añadimos una finalidad de cambio social,
ya que de acuerdo con Alvarado y García
(2008), este paradigma “tiene como objetivo
promover las transformaciones sociales, dando respuestas a problemas específicos presentes en el seno de las comunidades, pero con la
participación de sus miembros”. Inexorablemente para la mejora social a través del enfoque crítico es transcendental una participación de todas las partes de la comunidad en
la que se promuevan actos de reflexión multidireccional que proporcione a cada una de
ellas los conocimientos sobre las resistencias
que encuentra interiormente y en el resto de
la comunidad para, tras un proceso de identificación y análisis, elaborar las acciones
necesarias para superar esas limitaciones y
consecuentemente conseguir la transformación social hacia la mejora.
Definición del voluntariado
Según Gutiérrez (1997) los voluntarios son

La evaluación permanente
como formación continua: una
herramienta necesaria para un
eficiente voluntariado internacional
“aquella serie de personas que, voluntaria y
solidariamente, deciden prestar una parte de
su tiempo y de sus facultades en beneficio de
otros ciudadanos que lo necesitan, en organizaciones y programas de acción social y sin
recibir contraprestaciones habituales en el mercado”. Es decir, personas que ponen a disposición de la sociedad todas las habilidades,
capacidades y actitudes que han adquirido a
lo largo de su vida, llevándolas a la práctica a
través de proyectos planificados por organizaciones para lograr una mejora en la calidad
de vida de la población receptora de la acción
voluntaria, todo ello sin esperar una remuneración económica, consecuentemente de
un modo altruista. Los voluntarios trabajan
movidos por la solidaridad, la cooperación y
por un interés emancipador de la sociedad
sobre la que recae su labor. Por solidaridad
ya que se adhiere circunstancialmente a las
necesidades que sufre la sociedad beneficiaria, por la cooperación en cuanto que trabaja con una organización y con la población
receptora formando un ente holístico en busca de la consecución de unos objetivos comunes, y por último, con un interés emancipador ya que el fin último del trabajo voluntario es que los destinatarios consigan la autonomía en el plano de actuación sobre el que
se trabaja liberándose de la dependencia que
tienen de las entidades participantes.
La evaluación dentro de los proyectos
El voluntariado debe ir enmarcado dentro
de un proyecto para que su intervención sea
eficiente, ya que dentro de la organización
de un proyecto es donde radica la fuerza de
la actuación coordinada, previamente planificada, con una estructura establecida y
enfocada hacia unos objetivos finales expresados en el proyecto. Como en todo proyecto, una fase fundamental es la evaluación,
pero encontramos en ellos de forma incesante una solitaria evaluación final la cual
debemos evitar ya que “una evaluación realizada única y exclusivamente al final de un
proceso o programa no es más que una respuesta burocrática a un sistema” (Fuentes y
Herrero, 1999). Cuando la evaluación se convierte en una respuesta burocrática, en simple justificación, desperdicia muchas de las
capacidades intrínsecas que posee, ya que
ésta, cuando es realizada de una forma ópti-

ma, a lo largo de todo el proceso, de un modo
persistente y con una retroalimentación
sobre el programa ejecutado, enriquece en
cada paso al proyecto y a todos sus integrantes mediante la identificación, análisis y posterior reflexión sobre las tareas realizadas,
para orientar la toma de decisiones para las
tareas futuras. Siguiendo a Stufflebeam (2002)
concebimos evaluar como “...el proceso de
identificar, obtener y proporcionar información útil y descriptiva sobre el valor y el mérito de las metas; la planificación, la realización y el impacto de un objeto determinado,
con el fin de servir de guía para la toma de
decisiones; solucionar los problemas de responsabilidad y promover la comprensión de
los fenómenos implicados. Así, los aspectos
claves del objeto que deben valorarse incluyen sus metas, su planificación, su realización y su impacto”. Inexorablemente la evaluación debe acompañar a todo el proceso
para que en esa continua retroalimentación
general (del proyecto) y particular (de sus
integrantes) mediante una evaluación formativa (Scriven, 1967) que vaya elevando la
calidad del programa conforme avanza, reestructurando la planificación inicial en base
a la sistemática recogida de información
sobre la actuación, para, a posteriori, realizar una reflexión de los problemas encontrados durante la ejecución del proyecto,
enfocando, en cada ocasión, la toma de decisiones de una forma más eficiente hacia la
consecución de los objetivos propuestos.
Por otra parte, mediante la permanente evaluación, nos encontraremos con deficiencias
(falta de coordinación, ausencia de apoyo,
conocimientos deficientes, intereses ocultos,
etc.) en las responsabilidades de los diferentes agentes involucradas en el proyecto. Estos
desperfectos dentro de las características de
cada una de las partes participantes, son prácticamente imposibles de detectar en el
momento inicial de planificar el proyecto y
establecer las conexiones previas entre organizaciones (emisora/s y receptora/s) para la
ejecución de él. En este contexto la autoevaluación permanente adquiere una gran
importancia, ya que desde dentro del proyecto permite a las diferentes partes una
introspección constante para depurar errores internos. Conjuntamente, y de forma
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implacable, debe acompañarla una evaluación externa (por parte de la otra entidad, técnicos y voluntarios) consiguiendo un mayor
grado de objetividad en la evaluación de las
tareas desarrolladas. En este punto, la evaluación realizada por los voluntarios adquiere
magna importancia debido a que su desempeño al ser realizado de manera altruista, sin
remuneración alguna, y enfocado hacia la
mejora de la población receptora, el voluntariado carece del miedo intrínseco de un trabajador asalariado a perder su puesto laboral por la crítica a sus superiores o a la organización global del proyecto. El voluntario
posee una libertad muy valiosa debido a ello,
ya que gracias a su posición, puede realizar
una evaluación objetiva de las organizaciones en las que está involucrado sin tener coacción directa por parte de ellas que puedan
alterar sus análisis, es un sujeto libre a la hora
de identificar, analizar, reflexionar y realizar
críticas constructivas tanto hacia la entidad
emisora como hacia la receptora.
Formación del voluntariado internacional
Como indicamos anteriormente, los voluntarios trabajan movidos por la solidaridad, la
cooperación y por un interés emancipador
de la sociedad sobre la que recae su labor.
Pero, ¿basta con esas motivaciones sociales
para realizar una acción voluntaria que realmente sea eficaz y eficiente para la población
con la que se va a trabajar? Ante todo hay que
dejar claro que la acción voluntaria debe ser
enfocada hacia logros en la sociedad sobre
la que se trabaja, ya que estos albergan esperanzas e ilusiones en los proyectos que se integran en su sociedad de que mediante ellos se
eleve el nivel de calidad de vida, por lo tanto
no basta con realizar una actuación llena de
buenas intenciones, sino que hay que realizar un trabajo eficaz y eficiente que redunde
en el bienestar de la población receptora. Para
ello es necesario que los voluntarios que apoyan a los técnicos dentro de un proyecto
gocen de una formación adecuada para que
estos supongan un soporte humano positivo para la consecución de los objetivos del
programa y no se conviertan en una carga
para éste debido a la falta de capacidades para
integrarse en el proyecto de una forma positiva por la ausencia de conocimientos, habilidades, técnicas y/o actitudes. En base a la
Ley 6/1996, de 15 de enero, del Voluntariado
comprobamos que los voluntarios tienen
derecho a “recibir, tanto con carácter inicial
como permanente, la información, formación,
orientación, apoyo y, en su caso, medios materiales necesarios para el ejercicio de las funciones que se les asignen”, así como las organizaciones en que se integran tienen el deber
de “proporcionar a los voluntarios la forma-

ción necesaria para el correcto desarrollo de
sus actividades”. Lamentablemente, por lo
general, a excepción de algunas organizaciones, esta formación suele quedar reducida
únicamente a la inicial, estructurándose en
base al contexto (historia, organización, filosofía...) de la institución emisora, no contextualizando al voluntario en la sociedad receptora, por lo que inicialmente afronta su experiencia voluntaria con una incertidumbre respecto al contexto de la entidad receptora, las
herramientas que puede emplear en el terreno y los diferentes campos de actuación que
existen dentro de la sociedad donde se desarrollará la acción voluntaria. Consecuentemente, consideramos totalmente necesario
que se cumpla con la normativa vigente, que
se ofrezca una formación integral y profunda al voluntariado, una formación que abarque los aspectos organizativos, históricos,
legislativos, sociológicos, psicológicos y técnicos de las instituciones y contextos del terreno donde se va a desarrollar la acción, de este
modo, la actuación del voluntariado, dentro
del marco del proyecto a ejecutar, será considerablemente más eficiente, dándole a éste
una visión holística de la labor a realizar, eliminando en la mayor medida posible la
improvisación y la incertidumbre que lleva
de forma inmanente el desconocimiento
sobre la sociedad receptora. Evidentemente
una comprensión completa de ésta es imposible, pero si es factible proporcionar unos
conocimientos previos que permitan una
más fácil acomodación.
Una vez que la formación inicial ha terminado, y el voluntariado comienza su experiencia como voluntario en terreno, la formación permanente, a la que da derecho la
normativa vigente, desaparece. El voluntario se encuentra de frente con la realidad de
un contexto nuevo para él, tiene que adaptarse al medio conforme se va relacionando
con él, poniendo en juego todas sus habilidades sociales, psicológicas y técnicas para
que la acomodación sea lo más rápida posible, aunque esto no es una tarea rápida, y
como resultado pierde un tiempo muy valioso en su adaptación al contexto y el conocimiento de las herramientas de las que puede disponer. Si a esto le anexionamos que la
mayoría de los voluntariados no suelen ser
de larga duración, estamos menguando en
gran medida el impacto de la acción del
voluntariado, al tener éste que adaptarse a
un contexto totalmente nuevo para él a consecuencia de una ausencia de formación
individualizada, contextualizada e integral
anterior al inicio del trabajo sobre el terreno.
Para que esa aclimatación al terreno por parte del voluntario se lleve a cabo, éste debe de
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poseer todas las motivaciones intrínsecas
que comentábamos anteriormente (solidaridad, cooperación y enfoque hacia la emancipación de los receptores), ya que su ausencia facilita que “la participación en la acción
colectiva se produce no porque exista un interés especial en el resultado de la acción, sino
porque los actores disfrutan participando o
porque de ese modo se sienten realizados”
(Hirschman, 1986; Scitovski, 1988). La experiencia que poseemos sobre terreno nos
muestra que existe gran cantidad de voluntarios que tiende a las “vacaciones” voluntarias, colocándose sus principales motivaciones en torno a él mismo y dejando de lado
los principios de emancipación, cooperación
y solidaridad hacia la población receptora.
Debido a ello, y reforzado por la ausencia de
evaluaciones, y su consiguiente retroalimentación, desde las entidades tanto receptoras
como emisoras, se acomodan en su perspectiva egocéntrica de la acción voluntaria, olvidando el fin último del voluntariado de mejorar la estructura en la que se haya inmerso el
proyecto. Esta ausencia de evaluación continua sobre el voluntariado favorece su distanciamiento y la ineficacia de la acción coordinada, transformándose en un simple hecho
burocrático, como decíamos anteriormente,
la evaluación final exigida a los voluntarios.
Abogamos por un compromiso real desde
ambas entidades para que ofrezcan una formación permanente al voluntariado durante su estancia en el terreno. Las entidades
receptoras son las que mejor conocen las
condiciones donde se ejecuta el proyecto;
contexto, población receptora, entidades
relacionadas con la finalidad del proyecto,
las herramientas disponibles, etc. Por ello,
son las más capacitadas para poner a disposición del voluntariado todos los conocimientos posibles que les facilite la tarea de
adaptación y puesta a punto para la ejecución del proyecto en un terreno que es nuevo para ellos. Además, la entidad receptora
debe poner en funcionamiento sus mecanismos de evaluación sobre el voluntariado
para motivar a éste a través de una retroalimentación, provocando un aprendizaje continuo en él y evitando las “vacaciones” voluntarias o el estancamiento del proyecto debido a la ausencia de seguimiento. Por otra
parte, consideramos que la entidad emisora debe elaborar sus herramientas de evaluación permanente sobre el voluntariado
que emite, para mediante sus informes, ofrecerle una retroalimentación que le motive y
le ofrezca un escenario propicio para lograr
un aprendizaje significativo a través de la
activación de los procesos de acción-reflexión-acción. Del mismo modo, la retroali-
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mentación proporcionada por los voluntarios sobre las instituciones elevará la calidad
de la actuación de ellas y su coordinación.
Una propuesta de mejora: La evaluación permanente como formación continua en el
voluntariado internacional
Desde nuestra perspectiva, consideramos
necesaria la introducción de mecanismos de
evaluación permanente en los diferentes
agentes que están involucrados en los proyectos con voluntariado. Estos dispositivos
de evaluación permanente deben ejecutarse desde sus tres alternativas: la autoevaluación, la heteroevaluación y la coevaluación.
La autoevaluación nos proporciona un conocimiento sobre las actividades que realizamos, facilitándonos una identificación de
las tareas realizadas, un análisis de ellas donde comprobaremos los puntos fuertes de
nuestra ejecución y las debilidades en las
que deberemos trabajar en un futuro
mediante una toma de decisiones enfocadas hacia la mejora gracias al análisis realizado anteriormente. La autoevaluación debe
ser realizada tanto, por una parte, por el
voluntario, al que le aportará conocimientos sobre su actuación personal, y por otra
parte, por las entidades que forman parte
del proyecto, a los que ayudará a detectar
tanto los elementos positivos como negativos de la planificación, organización, ejecución y la misma evaluación del proyecto.
La heteroevaluación nos ofrecerá una visión
más objetiva de las tareas realizadas por todas
las partes al no tener el factor subjetivo de la
autoevaluación La heteroevaluación debe
ser multidireccional, evitando que se interprete como un sistema de control sobre alguno de los agentes participantes. Mediante ella
encontraremos deficiencias en las actividades del resto de agentes involucrados en el
proyecto, por lo que es de significativa importancia que esta evaluación se realice enfocada hacia una crítica constructiva que esté
orientada hacia la mejora, es decir, una evaluación formativa. Inexorablemente encontraremos elementos a mejorar en cada una
de los agentes que evaluemos, y ellos lo
encontraran sobre nosotros, por ello debemos considerar la heteroevaluación como
un método de enseñanza-aprendizaje al que
todas las partes estaremos expuestos, permitiéndonos crecer de forma conjunta, y siendo tan constante el crecimiento como lo sea
la evaluación sobre los diferentes agentes.
En último lugar, consideramos importante
el realizar una coevaluación entre todas las
partes del proyecto, con intención de realizar una puesta en común entre todos para
conocer las fortalezas del trabajo realizado y
las debilidades sufridas en el desarrollo del

proyecto. Este tipo de evaluación nos permitirá crear un sentimiento de equipo entre los
participantes en el proyecto, haciéndonos
sentir un equipo y no entes individuales con
sus consecuentes desconfianzas, recelos y/o
escepticismo ante el trabajo del resto. Trabajando de forma holística facilitaremos la tarea
de conseguir los objetivos comunes que tenemos, organizándonos de una manera coordinada, cooperando entre todos los agentes,
haciendo más eficientes nuestras actuaciones, mejorando nuestras debilidades y compartiendo nuestras fortalezas.
Desde nuestra opinión, interconexionando
las tres alternativas de evaluación permanente expuestas anteriormente, se produciría una enriquecedora formación continua en el voluntariado, que consideramos
tan importante para mejorar la eficiencia
de los proyectos en los que éste capital
humano se ve involucrado. La continua
retroalimentación que las diferentes evaluaciones nos proporcionan nos ofrece el
mejor escenario para conseguir un aprendizaje significativo en los voluntarios ya que
a través de las propias experiencias es como
mejor se desarrolla la formación.
De la misma manera, además del voluntariado, las entidades, tanto receptora como
emisora, se verán beneficiadas de este sistema de evaluaciones sistemáticas, multidireccionales y formativas ya que recibirán
retroalimentación por parte de otros agentes externos a su institución, ofreciéndole
un análisis muy valiosos de manera objetiva acerca de las diferentes actuaciones que
se están realizado dentro del proyecto, posibilitando una reflexión hacia las debilidades detectadas para iniciar una toma de
decisiones que guíe la mejora de las actividades. De esta manera, los tres agentes del
proyecto (entidad emisora, receptora y
voluntarios) estarán enriqueciéndose constantemente, elevando la calidad y la eficiencia del proyecto, así como mejorando la calidad de sus instituciones a nivel general, y
los voluntarios estarán elevando el nivel de
sus conocimientos, habilidades y actitudes.
Por último, y no menos importante, consideramos que para que las evaluaciones desde el voluntariado se realicen de una forma
óptima, es necesario que durante la formación inicial recibida se haga especial énfasis en una formación sobre la evaluación,
sus características, posibilidades y potencialidades. Los voluntarios que se comprometen en un proyecto no tienen por qué
tener especial conocimiento de la herramienta fundamental que significa la evaluación para la mejora de un proyecto, y la
potencialidad que esta tiene para conseguir

un aumento en las competencias de todas
las partes implicadas. Consecuentemente
defendemos la necesaria implantación de
la evaluación como parte indispensable de
los programas de formación que se realizan
enfocados al sector del voluntariado.
Reflexiones personales
Desde nuestra experiencia como voluntarios en proyectos de cooperación internacional sobre el terreno, hemos podido comprobar las carencias de fácil subsanación
que existen para que los proyectos en los
que nos hemos visto involucrados adquieran una mayor eficiencia, haciendo más
efectivo el dinero invertido en estos proyectos, para poder conseguir que los objetivos
inicialmente indicados en la planificación
de los proyectos puedan alcanzarse y con
ello, la elevación y mejora de la calidad de
vida las poblaciones receptoras.
Nuestra experiencia nos muestra la falta de
evaluación permanente que existe por parte de todos los agentes involucrados en los
proyectos. La única evaluación existente son
las exigidas como una respuesta burocrática a un sistema tal y como citábamos al
comienzo de este articulo mediante Fuentes y Herrero. De este modo, la evaluación
se convierte en simple retórica, ya que se
plasman en un documento las actividades
realizadas (sin ningún tipo de evaluación)
y los objetivos logrados (sin ningún tipo de
evaluación), en el momento en el que la/s
parte/s financiadora/s lo exigen, para de
este modo satisfacerla.
La evaluación, por tanto, se convierte en una
herramienta estática de justificación. Desde el punto de vista pedagógico, se menosprecia de esta manera a la evaluación, ya
que esta posee potencialidad para comprobar de forma dinámica y constante la calidad de la actividades realizadas, analizarlas
y trabajar sobre ellas para mejorar las futuras actuaciones de todas las partes involucradas en el proceso, mejorando a su vez el
impacto del proyecto sobre el aumento de
la calidad de vida de la población receptora, que es el fin de todo proyecto de cooperación internacional al desarrollo.
Esta ausencia de evaluación permanente,
desde nuestro punto de vista, esta motivada no por un olvido de las cualidades que
posee intrínsecamente la evaluación sino
por un interés interno en esa falta de evaluación permanente por partes que no sean
integrantes de la propia institución.
Para las entidades receptoras, desde nuestra experiencia, la mejora de la calidad de
vida de la población receptora es uno de los
motivos para involucrarse en un proyecto
de cooperación internacional, mas no el
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principal. La inyección económica que estos
suponen, el reconocimiento por parte de
entidades extranjeras, con sus consiguientes viajes al origen de la financiación para
conferenciar sobre sus logros en el proyecto, el prestigio social y las obligaciones de
cumplir con la legislación sobre aportación
al desarrollo de la comunidad creemos que
son motivos primordiales para involucrarse
en tales proyectos. Debido a ello, las entidades receptoras relegan a un segundo plano
los principales objetivos de los proyectos de
cooperación internacional suponiendo esto
una focalización en la evaluación final que
tendrán que hacer llegar a las entidades
financiadoras al ser estas las que prolongaran las relaciones económicas-cooperativas,
perdiendo importancia las herramientas que
favorecen una mayor eficiencia en el proceso del proyecto, como en este caso es la evaluación permanente hacia el voluntariado.
Desde las entidades emisoras, la solidaridad,
la cooperación al desarrollo y el establecimiento de relaciones entre instituciones son
motivos para ejecutar este tipo de proyectos
de cooperación internacional. Pero detrás de
estas motivaciones, se encuentran, a nuestro parecer, unos intereses ocultos. Vamos a
pasar por ellos de una forma breve, ya que
esto daría para escribir otro articulo. La mayor
parte de las entidades que ejercen la cooperación al desarrollo son dependientes de la
financiación recibida a través de subvenciones públicas, ya sean estatales, autonómicas
o locales. A través de ellas es como se ejecutan los proyectos de cooperación internacional sobre el terreno, por lo que mediante ellas
se cubren los gastos para el mantenimiento
de las entidades que se dedican a ello, es decir,
pagar sus instalaciones, retribuir a su personal asalariado, adquisición de materiales, etc.
Una vez que la entidad se puede sustentar
económicamente, es donde entran en juego
los voluntarios, ya que estos aportan un trabajo, cada vez más especializado, de forma
altruista, sin remuneración alguna, con la
intención de mejorar la sociedad, pero la
actuación de este sector se sitúa para las entidades en un segundo plano de importancia
ya que no se le valora como al personal remunerado, siendo común la ausencia total de
una evaluación permanente hacia ellos que
repercuta en la mejora del proyecto a través
de sus acciones realizadas y, a la vez, mediante su heteroevaluación de las instituciones,
en la mejora de estas. Consideramos que esta
ausencia de evaluación tiene como finalidad
el conseguir la pasividad del voluntariado,
realizando sus tareas sin necesidad de una
reflexión acerca de su actuación ni sobre las
entidades con las que trabaja, evitando de
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este modo el que se detecte la ineficacia de
las acciones globales desarrolladas en el
marco del proyecto. Por este motivo, se bastan con una evaluación final, en nuestra consideración insuficiente y poco práctica.
Las entidades no son las únicas que tienen
interés en esta falta de evaluación permanente, los voluntarios en muchas ocasiones
también operan a través de intereses ocultos
hacia esa ausencia de evaluaciones. En la última década, las acciones voluntarias se han
puesto de moda, existiendo un gran aumento en el numero de personas que se han incorporado a este tipo de acciones. Lamentablemente, muchas de estas personas enfocan
esta actividad hacia unas “vacaciones” voluntarias en donde los principios del voluntariado de solidaridad, cooperación e interés por
la emancipación de los pueblos receptores
pasan a una segunda posición, ocupando la
primera el realizar un viaje hacia una cultura desconocida, realizar actividades solidarias de manera puntual, debido a la falta de
evaluación permanente, y crearse una foto-

teca junto a la población receptora, muy útil
para una evaluación final llena de imágenes
conmovedoras, pero inútil para comprobar
los logros conseguidos a través de procesos
bien estructurados que tengan un alto impacto en la población receptora y que consiga
de una manera eficiente y real los objetivos
propuestos en el proyecto. Por estos motivos,
el voluntariado también huye de una autoevaluación que propicie una reflexión sobre
las acciones realizadas, así como no exige que
se le realicen evaluaciones continuas desde
las diferentes entidades para lograr una retroalimentación que le provoque una mejora
en sus actuaciones, ambas supondrían un
aumento en la carga de trabajo, necesaria
para ser más eficientes, a la que no están dispuestos ya que se desvían de su objetivo principal, las “vacaciones” voluntarias.
Interconexionando lo dicho anteriormente
con nuestra experiencia, hemos comprobado que los voluntarios que exigen esa evaluación permanente para lograr una formación
continua a la vez que la elevación de la cali-
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dad del proyecto son tomados como elementos molestos por las entidades receptoras ya
que esto les supone una inversión de recursos (temporales, económicos, etc.), para que
el proyecto adquiera mayor eficiencia, que
ellos no están dispuestos a asumir, ya que
consideramos que no es su principal objetivo. Por este motivo, se le ponen continuas trabas, como la omisión de reuniones y datos
concernientes al proyecto, dificultando su
tarea, desembocando esto en la desmotivación y la frustración de estos voluntarios. En
cambio, los voluntarios de “vacaciones” son
tomados con los brazos abiertos, ya que estos
al desarrollar sus tareas de una forma pasiva
no ponen en juego las herramientas que provocan la retroalimentación multidireccional
para producir una mejora en la calidad del
proyecto, de esta forma, indudablemente,
ambas partes se deshacen de una carga de
trabajo, por lo que ambas quedan satisfechas.
Evidentemente, ni todas las entidades ni
todos los voluntarios se enmarcan dentro de
la exposición que acabamos de realizar, existen muchos agentes que son movidos por los
auténticos objetivos buscando la mejora de
las poblaciones donde recaen los proyectos
realizados, pero si es cierto que lo comentado anteriormente es una tendencia que se
está incrementando en los últimos años por
lo que se convierte en motivo de preocupación ya que en estos proyectos están puestos las esperanzas de muchas poblaciones
receptoras que sufren carencias muy importantes en necesidades básicas, y utilizar una
retórica muy bella en la planificación de los
proyectos sin, a posteriori, buscar la mayor
eficiencia en la ejecución de estos proyectos
supone jugar con la ilusión de muchos seres
humanos que tienen necesidades urgentes,
y como consecuencia de ello podemos llegar a la incredulidad de las poblaciones receptoras en los proyectos de cooperación internacional, provocando resistencia en la población o perdiendo su fundamental participación en dichos proyectos.
Para finalizar, nos gustaría recalcar que tanto la evaluación permanente como la formación permanente, son un deber en el caso de
las entidades que trabajan con voluntarios,
y un derecho en el caso de los voluntarios.
Por ello desde estas líneas animamos a todos
los agentes a que tales acciones sean exigidas, ya que mediante ellas todas las partes se
verán beneficiadas elevando la calidad de
nuestras acciones, y por supuesto, como es
nuestro fin, serán más eficientes los proyectos de mejora de la calidad de vida de las
poblaciones receptoras. No olvidemos que
el fin de la acción voluntaria es el beneficio
del otro, no el nuestro.

La pizarra digital
interactiva en las aulas
[Antonio Sánchez Sánchez · 75.877.408-V]

La Pizarra Interactiva, también denominada Pizarra Digital Interactiva (PDi) consiste en un ordenador conectado a un
video proyector, que muestra la señal de
dicho ordenador sobre una superficie lisa
y rígida, sensible al tacto o no, desde la
que se puede controlar el ordenador,
hacer anotaciones manuscritas sobre
cualquier imagen proyectada, así como
guardarlas, imprimirlas, enviarlas por
correo electrónico y exportarlas a diversos formatos. La principal función de la
pizarra es, pues, controlar el ordenador
mediante esta superficie con un bolígrafo, el dedo -en algunos casos- u otro dispositivo como si de un ratón se tratara.
Es lo que nos da interactividad con la imagen y lo que lo diferencia de una pizarra
digital normal (ordenador + proyector).
Poco a poco empezamos a observar que
en los centros educativos y sobre todo en
nuestras aulas están apareciendo aparatos e infraestructuras que no hace mucho
tiempo ni siquiera nos sonaban sus nombres. A medida que pasa el tiempo nos
estamos familiarizarnos con alguno de
ellos, como es el caso de los ordenadores,
las impresoras o los puntos de red. Todos
hemos oído hablar alguna vez de Internet,
cañón o proyector multimedia, Wi-Fi, etc.
Las aulas se están transformando, poco a
poco, en aulas digitales. Las denominamos así, porque todos estos aparatos proceden del mundo digital o electrónico.
Es difícil pensar en una clase sin su pizarra, ni su proyector de diapositivas pero
esto ya está cayendo en el olvido y se
están sustituyendo por los ordenadores,
cañón y pizarras digitales que le está
ganando terreno a la pizarra tradicional.
La pizarra digital es una excelente herramienta que sirve para:
· Estimular la atención al hacer más dinámica la clase.
· Permitir una mayor participación de los
alumnos y alumnas en las aulas.
· Comentar y corregir tanto los alumnos
y alumnas, como los maestros/as y profesores/as, los ejercicios, las dudas, etc.
· Presentar y debatir informaciones y tareas colectivas, viendo en directo las conclusiones que se vayan sacando.
· Consultar y comentar la prensa digital.

· Presentar a los demás compañeros y compañeras los trabajos realizados por alumnos y alumnas o grupos de alumnos/as.
Tipos de pizarras interactivas
· PDi (Pizarra Digital Interactiva de gran
formato).- Es el caso en que el presentador
realiza las anotaciones desde y sobre la
superficie de proyección. Los elementos
que la forman son una pizarra conectada
a un ordenador y este a un video proyector. Utilizando un lápiz interactivo podemos llevar a cabo todas las funciones. Igualmente, en algunos modelos se puede utilizar el dedo. Utiliza tecnología por inducción electromagnética y si es táctil puede
ser por infrarrojos, resistiva u óptica.
· PDiP (Pizarra Digital Interactiva Portátil).- Aunque una PDi se puede mover de
un lugar a otro poniéndole un soporte
pedestal con ruedas, se dice que una PDI
es portátil cuando cumple una de las dos
funciones siguientes:
a) Se puede trasladar fácilmente de una
clase a otra y de un lugar a otro.
b) Además se puede impartir la clase desde cualquier lugar del aula y se puede utilizar cualquier superficie de proyección
aunque sea una pantalla enrollable o una
pantalla gigante en un auditorio.
En el primer caso estamos ante un accesorio que se suele adherir a una superficie
rígida para convertirla en una pizarra interactiva. En el segundo estamos ante una
PDiP tipo tableta que se conecta al ordenador sin cables y, en algunos casos, hasta permite que varios alumnos/as actúen
simultáneamente en trabajos en equipo (o
en competición) y permite controlar el
ordenador y hacer anotaciones desde cualquier lugar del aula. Incluso en este último
caso, se puede utilizar un monitor o una
TV plana y se elimina el video proyector.
Ventajas de la pizarra digital
Las ventajas del uso de la pizarra digital en
el aula son notables:
· La pizarra digital no es excesivamente
compleja en la mayoría de casos, por lo
que, en poco tiempo, el maestro/a y/o profesor/a se puede familiarizar con su uso.
· Consigue la introducción de las Nuevas
Tecnologías en el ámbito de la escuela.
· Facilita el aprendizaje al presentar la información de forma más amena y comprensible, y además, al permitir el acceso a
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Internet, el acceso a la información es
inmediato.
· Se trata de una forma de innovar y de
hacer avanzar pedagógicamente al profesorado.
· Favorece el acceso a las nuevas tecnologías a los estudiantes que se familiarizan
con el uso adecuado de Internet y las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).
En conclusión, las ventajas de la pizarra
digital son infinitas, aunque, tal y como se
ha considerado anteriormente, se trata
únicamente de una nueva herramienta
pedagógica que ayuda a la labor docente.
Se necesita un tiempo mayor a la hora de
preparar las clases
Podemos decir que uno de los inconvenientes del uso de la pizarra digital es que
exige una mayor preparación de las clases
y dificulta la improvisación. Sin embargo
se trata de una inversión de tiempo a
medio y largo plazo, porque una clase ya
preparada puede usarse en el futuro, mejorándola cada vez más. Además, la calidad
de las clases aumenta, y facilita la comprensión por parte de los alumnos y alumnas de los contenidos de la materia al ser
presentada de forma más atractiva. Los
alumnos y alumnas asimilan mejor los
contenidos ya que gracias a la pizarra
podemos incorporar imágenes, videos,
conectarnos a internet para buscar entre
todos algunos conceptos, etcétera.
Elementos que integran la PDI
Una instalación habitual de una pizarra
interactiva debe incluir como mínimo los
siguientes elementos:
· Ordenador multimedios.
· Proyector.
· Medio de conexión.
· Pantalla interactiva.
· Software de la pizarra interactiva.
Beneficios para los alumnos
· Aumento de la motivación y el aprendizaje:
-Incremento de la motivación e interés de
los alumnos/as gracias a la posibilidad de
disfrutar de clases más llamativas llenas
de color en las que se favorece el trabajo
colaborativo, los debates y la presentación
de trabajos de forma vistosa a sus compañeros/as, favoreciendo la autoconfianza
y el desarrollo de habilidades sociales.
-La utilización de pizarras digitales facilita la comprensión, especialmente en el
caso de conceptos complejos dada la
potencia para reforzar las explicaciones
utilizando vídeos, simulaciones e imágenes con las que es posible interaccionar.
-El alumnado pueden repasar los conceptos dado que la clase o parte de las explica-

ciones han podido ser enviadas por correo
a los alumnos/as por parte del docente.
· Acercamiento de las TIC a alumnos con
discapacidad:
-Los estudiantes con dificultades visuales
se beneficiarán de la posibilidad del
aumento del tamaño de los textos e imágenes, así como de las posibilidades de
manipular objetos y símbolos.
-Los alumnos/as con problemas de audición se verán favorecidos gracias a la posibilidad de utilización de presentaciones
visuales o del uso del lenguaje de signos
de forma simultánea.
-Los estudiantes con problemas kinesté-
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sicos, ejercicios que implican el contacto
con las pizarras interactivas.
-Los niños y niñas con otros tipos de necesidades educativas especiales, tales como
alumnos/as con problemas severos de
comportamiento y de atención, se verán
favorecidos por disponer de una superficie interactiva de gran tamaño sensible a
un lápiz electrónico o incluso al dedo (en
el caso de la pizarra táctil).
WEBGRAFÍA
WWW.ENCARTA.ES
WWW.GOOGLE.ES
WWW.WIKIPEDIA.ORG
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La importancia del
primer ciclo de Primaria
[Pilar Jiménez Sánchez · 27.217.328-W]

Después de haber trabajado durante
muchos años como maestra de Primer
Ciclo de Primaria me doy cuenta de lo fundamental y esencial que es esta etapa del
aprendizaje en el desarrollo del niño o la
niña, que luego repercutirá en su formación posterior como adolescente y adulto.
Habitualmente, la familia suele dar poca
importancia a esta etapa, por no considerar a sus hijos e hijas preparados/as para
cumplir ningún tipo de obligación por
tener el niño/a poca edad; Sin embargo es
la base sobre la que se deben asentar todos
los conocimientos posteriores del alumno o la alumna, por eso es imprescindible
que se reconozca por parte de todos (colegio y familia) la relevancia de este ciclo.
En mi opinión después del Curso de Infantil de cinco años se deben coordinar tutores y tutoras de Infantil y Primero de Primaria, para conocer las posibles carencias
y aptitudes de cada niño/a con la finalidad de superar y fomentar dichas cualidades en Primaria. También es recomendable, desde la primera reunión (en septiembre) con los padres y madres de los alumnos/as, concienciar de la gran dificultad y
la necesidad de su colaboración en este
período de aprendizaje.
Objetivos
· Comprender y elaborar mensajes orales
y escritos.
· Comunicar ideas y sentimientos utilizando distintos lenguajes verbales y no verbales.
· Desarrollar progresivamente el razonamiento lógico y la creatividad.
· Detectar problemas sencillos planteando interrogantes a partir de la experiencia
cotidiana.
· Demostrar interés y curiosidad por comprender todo lo que nos rodea, a través de
la observación.
· Aplicar los conocimientos adquiridos en
la resolución de problemas sencillos de la
experiencia cotidiana.
· Desenvolverse autónomamente en las
relaciones sociales con los demás, individual y grupalmente.
· Poner en práctica la comunicación, la
comprensión, la empatía y la simpatía,
para desarrollar el autoconcepto, la autoestima y la eficacia.

· Aceptar normas y reglas acordadas por el
grupo.
· Establecer relaciones con las personas de
su entorno, desarrollando actitudes de respeto y solidaridad, y rechazando cualquier
tipo de discriminación.
· Destacar la importancia de las actitudes
y valores para una mejor convivencia.
· Contribuir a la defensa, mejora y conservación del medio ambiente.
· Realizar contactos y experiencias interculturales.
· Conocer las partes del propio cuerpo, apreciándolo y contribuyendo a su desarrollo.
· Practicar ejercicios físicos y hábitos elementales de higiene y alimentación.
· Distinguir comportamientos nocivos para
la salud y la calidad de vida.
Características del primer ciclo de Primaria
Los procesos educativos y didácticos se
encuentran fuertemente condicionados
por las características psicológicas, afectivas y sociales propias del alumnado de
este ciclo.
Es necesario tener en cuenta dos vías de
información con objeto de adecuar esta
intervención al momento evolutivo y de
aprendizaje de dicho alumnado:
· La concepción del aprendizaje de la que
se parte.
· Las características evolutivas de los niños.
Por lo que se refiere al primer punto, basamos el aprendizaje en las ideas previas que
posee el alumnado dándole una participación activa y protagonista en la elaboración de otros aprendizajes.
A continuación señalamos las características psicopedagógicas, evolutivas y de
aprendizaje más relevantes de los niños
de 6 a 8 años:
· Se encuentran en un estadio de opciones
concretas, lo cual supone la necesidad de
manipular objetos para alcanzar los conceptos que se proponen, aunque estos
sean aún muy elementales.
· Hacen girar la realidad en torno a su propia actividad.
· Identifican y manejan símbolos y signos,
lo que les permite aprender e incorporarse a códigos convencionales.
· Poseen una inteligencia práctica, con lo
que conocen a través de su experiencia
personal y cotidiana, aunque evolucionan
progresivamente hacia la lógica.

· Establecen la separación existente entre
el yo y el exterior, de cuyo contraste surgirá el nuevo conocimiento del entorno.
· Desarrollan la capacidad de atención y
observación.
· Poseen una gran curiosidad intelectual,
que les lleva a preguntar insistentemente
“¿Por qué?”.
· Desarrollan funcionalmente el lenguaje
que influye de modo determinante en la
estructuración de su pensamiento.
Los rasgos enunciados son bastante comunes, a pesar de que pueden aparecer en
mayor o menor grado, pues la evolución
no supone saltos bruscos de un estadio a
otro, sino la maduración paulatina dentro
del marco de un todo continuo y cada uno
progresa en función de muchos y muy
complejos condicionantes, tanto externos
como internos.
Novedades con las que se encuentra el
alumnado en la nueva etapa
Estas novedades son muy difíciles de aceptar, asimilar y conseguir llevarlas a cabo
con éxito, para todo el alumnado. Estas
pueden ser dentro y fuera del aula.
· Cambio significativo en la metodología y
forma de trabajar de Infantil a Primero de
Primaria (debido a la gran cantidad de
objetivos a conseguir).
· Mayor tiempo en la clase realizando tareas de mayor dificultad.
· Espacios diferentes, en Infantil se trabaja por rincones (casa, biblioteca, juguetes,
juegos de destreza manual… en definitiva el aprendizaje es mucho más lúdico).
· En primaria hay espacios dedicados a
biblioteca, informática y el aula en sí, por
lo que el alumnado se encuentra con una
clase totalmente distinta, en la cual no hay
tantos objetos atractivos que actuarían
como elementos de distracción para ellos.
· Más tiempo para realizar las actividades,
dado que el número de estas es mayor.
· En infantil se pretende lograr destrezas y
habilidades, mientras que en Primaria además de éstas hay que conseguir un aprendizaje más intelectual y abstracto.
· Salidas al recreo más cortas y frecuentes
(Infantil), en Primaria hay un solo recreo
de 30 minutos.
La comunidad educativa
En este curso es imprescindible la coordinación entre familia y colegio, y trabajar
unidos de la mano para que la familia en
todo momento tenga conocimiento y participe de todo lo que acontece en la clase
referente a su hijo/a. Para que colabore de
forma positiva en la formación, desarrollo y metodología del proceso enseñanzaaprendizaje del alumnado, así como en el
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seguimiento diario de las tareas llevadas
a cabo en el aula:
· Lectura.
· Repaso diario de todos los fonemas trabajados en el aula.
· Escritura.
· Cuadernos: trazos, direccionalidad, unión
entre vocales y consonantes, tamaño de
las letras (líneas de 5 y 4 mm).
· Numeración y operaciones: números hasta el 99, conocimiento de los signos + y -,
suma llevando y resta sin llevar.
Conclusión
Todo lo anteriormente expuesto no solo es
aconsejable, sino imprescindible por parte de los progenitores o tutores legales, ya
que cada niño/a tiene un proceso madurativo diferente, pero entre todos debemos
procurar que todos alcancen el nivel mínimo, para poder iniciar Segundo de Primaria, de forma más relajada y con menor dificultad, pues todos por Ley deben pasar al
siguiente curso. Con lo cual el alumnado
que no supere los objetivos mínimos del
Primer Ciclo se encontrará con el problema de tener que repetir Segundo de Primaria. Por ello es tan importante que lleve una buena base de Primero.
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El tema del prisionero
en la literatura medieval:
dos textos para ilustrar
las relaciones entre las
literaturas hispánicas
[Javier Pérez Alcalde · 16.586.986-F]

Dentro del currículo de Lengua Castellana y Literatura se incluye el estudio de
las lenguas cooficiales de España, con el
fin de que el alumnado tenga conciencia
de su existencia e importancia, y conozca sus características esenciales, su evolución histórica y su relación con el castellano. En el área de historia de la literatura, la época medieval se trata en los cursos de 3º de ESO y 1º de Bachillerato. Para
ilustrar las relaciones entre lenguas como
el castellano y el catalán podemos trabajar en clase dos textos representativos de
cada una de ellas: el Romance del Prisionero y el poema El Presoner de Jordi de
Sant Jordi (1399/1400-1424?).
La versión más conocida del Romance
del Prisionero es la que recogió Ramón
Menéndez Pidal en su libro Flor nueva
de romances viejos en 1928:
Que por mayo era, por mayo,
cuando hace la calor,
cuando los trigos encañan
y están los campos en flor,
cuando canta la calandria
y responde el ruiseñor,
cuando los enamorados
van a servir al amor;
sino yo, triste, cuitado,
que vivo en esta prisión;
que ni sé cuándo es de día
ni cuándo las noches son,
sino por una avecilla
que me cantaba el albor.
Matómela un ballestero;
déle Dios mal galardón.
Éste es un romance canónico, del que
pueden aportarse en clase también alguna de sus distintas variantes, fenómeno
habitual este de la diversidad dada la oralidad del género. En el cancionero La
guirnalda esmaltada (ha. 1515-1514) y
en el Cancionero de romances de 1550
aparece una versión larga en la que el rey
escucha los lamentos del prisionero y

accede a liberarlo con compasión y magnanimidad, presentándose al monarca
como un ejemplo de estas virtudes (“Oído
lo había el rey, / mandole quitar prisión”).
Normalmente, los libros escolares y las
antologías prefieren la versión breve, que
acaba con la maldición del prisionero hacia
el ballestero, en un clímax dramático del
que carece la versión extendida. Data del
siglo XV, pues hay testimonio de su popularidad en la época de los Reyes Católicos
y hoy en día es un poema muy habitual en
los centros educativos por su sencillez y
emotividad.
El texto ofrece al alumnado los elementos
distintivos de los romances castellanos, desde la pluralidad de versiones ya comentada hasta la anonimia y su métrica octosilábica heredera del verso hexadecasílabo del
cantar de gesta. En clase puede prestarse
atención a su análisis métrico y ponerlo en
relación con su precedente literario, los cantares, remarcando que la cesura de estos
poemas es el fin de verso de los romances.
Temáticamente, este texto se incluye dentro del grupo de romances líricos o novelescos, donde predomina la fuerza emotiva y no hay relación con ningún suceso
histórico, a diferencia del poema de Jordi
de Sant Jordi. En realidad es un romance
que carece de estructura narrativa, pues
consiste en un monólogo en primera persona por parte del prisionero. En la versión larga sí que aparece un narrador externo que relata el desenlace venturoso de la
liberación. El Prisionero recoge alguno de
los tópicos de la literatura medieval, como
el del “canto de mayo”, alabanza a la llegada de la primavera, con sus connotaciones de juventud, renacimiento y plenitud.
El elemento de la naturaleza es fundamental en la estructura de este romance, pues
es el punto de contraste con el encarcelamiento del protagonista. También la “avecilla” forma parte de tradiciones literarias
comunes y muy extendidas en el periodo
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medieval. Volviendo a los cantares de gesta es conocida la corneja que vuela desde
el lado diestro hacia el siniestro delante de
Mío Cid a su entrada en Burgos camino
del destierro. En el Romance del Prisionero, la avecilla no implica ningún augurio
oscuro, bien al contrario su presencia es
dichosa, pues es el único consuelo del prisionero. Este animal está ligado al albor, al
amanecer, otro de los temas recurrentes
de la literatura popular medieval. Son infinidad las canciones de albada que trataban el tema de la separación de los amantes al amanecer. El poema parece sugerir
discretamente un mensaje de amor traído
por el ave, ya que mayo es la época en que
los enamorados sirven al amor “sino yo”,
es decir, que el propio narrador se considerar un enamorado, aunque en situación
de no poder llevar a efecto su deseo por
culpa de la prisión. La calandria es un ave
con connotaciones positivas, así sucede
en otras obras medievales, como en la
estrofa 28 de “Los milagros de Nuestra
Señora”, de Gonzalo de Berceo, donde presenta el canto de este ave en comparación
a los cantos que los doctos clérigos han
hecho en loor de la Virgen (“El roseñor que
canta / por fina maestría, / siquiere la calandria / que faz grand melodía”).
A diferencia del anterior, “El Presoner” es
un poema de un autor bien conocido, Jordi de Sant Jordi, poeta y caballero nacido
en Valencia, que participó en las guerras
italianas de Alfonso V el Magnánimo (13961458), donde fue hecho prisionero por las
tropas del condotiero Francesco Sforza.
Jordi de Sant Jordi es uno más de los soldados-poetas que hubo en España en los
siglos XV y XVI, tanto en el Reino de Castilla (Jorge Manrique, Íñigo López de Mendoza, Garcilaso o el mismo Cervantes)
como en el de Aragón (Ausiàs March). Es
en su celda donde compone El Presoner,
un poema de características diferentes al
castellano. Si lo comparamos con el anterior, en primer lugar hay que señalar que
éste es un texto culto, obra de un poeta que
describe una experiencia personal, y no
sólo una recreación de temas líricos. El
poema adopta una forma distinta, con cinco estrofas de ocho versos decasílabos más
una final de cuatro a modo de tornada, la
vuelta de los poemas populares castellanos. El verso de El Presoner es de arte
mayor, el denominado decasílabo catalán,
con la cesura tras la cuarta sílaba (4+6).
Otro rasgo que caracteriza como culto a
este poema y lo distingue del castellano,
más popular, es la rima, que es consonante en este caso: su primera estrofa es
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ABABCDCD, y la segunda comienza con
el esquema de los últimos cuatro versos
de la primera, y así sucesivamente en las
siguientes.
El poema de Jordi de Sant Jordi presenta
en sus tres primeras estrofas la añoranza
de lo perdido, el lamento por su cautiverio y su condición de caballero al servicio
de su señor, el rey aragonés Alfonso V:
1 Desert d’amics, de béns e de senyor
Falto de amigos, de bienes y de señor
en estrany lloc i en estranya contrada
en lugar extraño y en extraña comarca
lluny de tot bé, fart d’enuig e tristor
lejos de todo bien, harto de enojo y tristeza
ma voluntat et pensa caitivada
cautivos mi voluntad y mi pensamiento (...)
9 Eu hai vist temps que no em plasia res,
He visto tiempos en los que nada me
agradaba, ara em content de ço qui fai tristura,
ahora me alegro de lo que me hacía triste (...)
17 Car pren conhort de com sui presoner
Así tomo consuelo de ser prisionero
per mon senyor, servint tant com podia,
por mi señor, sirviendo tanto como podía.
A diferencia del caso de El prisionero, en el
texto de Jordi de Sant Jordi no hay versiones distintas, prueba del carácter culto del
poema, mientras que en los textos populares la oralidad favorece las diferencias
entre distintas versiones. La historicidad
del poema queda patente en la cuarta estrofa en la que nombra al caudillo milanés
Francesco Sforza (1401-1466), el culpable de su encarcelamiento, que pide unas
condiciones de rescate tan altas, que minan
la esperanza del poeta de ser liberado:
30 e més que vei ço que ens demana Sforça
y más cuandopienso en lo que Sforza nos pide.

En la quinta estrofa se percibe la noción
caballeresca plenamente medieval, en la
que el caballero, el propio narrador, acepta su subordinación ante Dios y ante su
señor, el rey. En esto el poema se muestra
plenamente medieval, pues la aceptación
de la autoridad superior y del orden estamental es inquebrantable en la configuración del modelo de caballero. Incluso Mío
Cid, desterrado por Alfonso VI de Castilla
y despechado contra su rey, no pone en
duda en ningún momento la organización
social de la Edad Media, sólo se lamenta,
en realidad, el narrador lo hace por él, de
no encontrar al señor adecuado al que servir. La vuelta de cuatro versos subraya la
idea del rey como señor natural y superior
en cuyos vasallos confían firmemente:
41 Reis virtuós, mon senyor natural,
Rey virtuoso, mi señor natural,
tots al present no us fem altra demanda,
hoy todos no os pedimos otra cosa
mas que us record que vostra sang reial
que os acordéis que vuestra sangre real
mai defallí al qui fos de sa banda.
jamás falló al que fue vuestro servidor.
Como actividad de recapitulación que promueva la capacidad de síntesis del alumnado, proponemos una tabla comparativa en la que se cotejen las principales
características de ambos textos: autor, época, rima, verso, estrofa, etc.
Para concluir, resulta interesante mostrar
al alumnado las relaciones entre poesía y
música, sobre todo si hablamos de lírica
medieval, siempre ligada al canto y a los
instrumentos. Hay versiones contemporáneas de ambos poemas. Del Romance
del Prisionero es muy conocida la interpretación de Paco Ibáñez en su disco A flor
de tiempo, de 1978. En 1970, el cantautor
valenciano Raimon puso música a El presoner en su álbum Per destruir aquell qui
l’ha desert, aunque tituló la pieza con el
comienzo del poema, Desert d’amics.
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Pequeñas cosas útiles para el aula
[Isabel González Rodelas · 24.227.825-Q]

En el momento de enfrentarnos a una clase conoceremos primero al grupo de alumnos y alumnas, organizaremos el aula, y los
recursos de que disponemos… preparando
así el entorno en el que nuestro alumnado
desarrollará su tarea escolar.
En años de trabajo sobre nuestras espaldas
vamos recopilando información, que es justo transmitirla y por eso he elegido algunos
de los “truquillos” que me han sido efectivos con el alumnado. Nos toca observar y
conocer a nuestro grupo para planear y programar nuestra acción educativa.
Este artículo pretende ser un apoyo al trabajo de cada docente sobre todo para los
que empiezan en un aula y hasta el momento solo han estado de manera teórica y ahora se enfrentan a un grupo de alumnos/as
que no conoce y que tiene que observar e
intuir sus particularidades para empezar a
trabajar. Mejor desde el principio dominar
la situación y explicarles la organización de
la clase y lo que se pretende de ellos y ellas.
La función prioritaria de la escuela en el futuro debe ser facilitar la reflexión crítica, la
construcción de esquemas personales, intelectuales y afectivos más o menos autónomos. Que tengan la capacidad de pensar, de
sentir y decidir con relativa autonomía.
La escuela debe cumplir la misión de la formación crítica del pensamiento, del sentimiento, de la conducta. Es verdad que la
escuela tiene que responder a las exigencias
del libre mercado formando individuos competentes, pero formando también individuos autónomos. Ello requiere, claro, que
nos planteemos una escuela mucho más útil
y más cercana a los problemas cotidianos y
también un trabajo más relevante y eficaz.
Entramos en el aula con nuestro alumnado
y comenzamos la organización y distribución de la clase. Hacemos una puesta en
común para elegir mayoritariamente las
normas de organización que todos y todas
vamos a seguir.
Antes de comenzar la tarea escolar tenemos
que estar “todos” y “todas” organizados, el
material necesario y la clase ordenada, para
que así sea más fácil empezar a trabajar.
Los primeros días del curso escolar son para
que esta organización sea efectiva, con alguna modificación si fuera necesaria porque
veamos que necesita algún cambio.
Todo lo que se decida se plasmará en un
dibujo, gráfico o listado que se quede
expuesto en las paredes del aula y nos sirva de guía a todo el grupo:

1) Símbolo del grupo.- Elegimos un dibujo
para colocar en la puerta que nos identifique. Elección democrática. Una vez elegido el símbolo o mascota, hacen varios dibujos y se vota por el que guste más para colocarlo en la puerta del aula junto con el curso y el grupo.
2) Lista de normas de clase.- Es obligatorio
tenerlas en el aula en un sitio visible. Se elabora entre todo el grupo junto con el tutor
o tutora y son consensuadas. Para que se
vean más implicados en su elaboración, después de haberlas elegido entre todos y todas,
las escriben sobre un cartel y las decoran.
Hay una gran de listados de estas normas,
y cualquiera es válido mientras esté consensuado por el grupo. También se elaborarán
normas para los pasillos, comedor, patio,
etc. El maestro o maestra añadirá las que
crea importantes y que no se hayan dicho.
3) Cuadro de responsabilidades.- Entre todo
el grupo se eligen las tareas que creen serán
necesarias para la buena labor escolar como
grupo, y se marcan en un cuadro rotando
cada uno por semanas y responsabilizándose de las mismas: hacer la fila, pasar lista, borrar pizarra, ayudante maestra, apuntador de dudas, uso de diccionario, repartir libros y fotocopias, ordenar las estanterías con los libros de texto y la biblioteca.
4) Lista de normas de ecoescuela.- Queremos que nuestra aula y nuestro colegio se
involucren en el cuidado del medio ambiente, y desde nuestra labor, lo primero que
podemos hacer es cumplir la regla de las 3R
(recuperar, reutilizar y reciclar). Hemos creado un “Punto Limpio” en el aula para los
contenedores de reciclaje de papel y envases, que cada día bajarán a los contenedores principales que están en el patio del colegio, si disponen de ellos. También se cuidará del ahorro de luz y agua. Para que el código de conducta sea más valorado, será creado por los alumnos y alumnas. Aquí incluyo uno en forma de rimas que encontré por
Internet. En el aula empezamos pero en
casa debemos de seguir, y ampliamos con
otras recomendaciones.
5) Rincones de clase-puntos.- Punto Limpio donde reciclar papel sobrante del trabajo escolar y envases del desayuno. Punto Lector, para uso de biblioteca. Punto Amigo para resolver los problemas que surgen
entre el alumnado, y Punto Vivo donde cuidaremos alguna planta o animal.
6) Tabla de alturas.- Una tabla muy interesante que les motiva mucho y les enseña
las medidas en longitud de la altura en cen-

tímetros. La colocamos al comienzo de curso y en cada trimestre se revisa viendo cada
uno su evolución y su cambio.
7) Reloj.- El saber leer las horas en un reloj
es un tema que les cuesta aprender aunque
se da en varios cursos, por eso es interesante conseguir un reloj y colocarlo de forma
visible en el aula. De forma rotativa por
semanas, cada alumno y alumna puede
decir la hora cada vez que el maestro o
maestra lo solicite. Comenzaremos pasados 10 minutos de la entrada a clase para
poder pasar lista y poner faltas y retrasos
del alumnado. Vamos preguntando al pasar
el tiempo la hora que es.
8) Organización de las mesas.- Individual,
parejas, grupo de 4, grupo de 5 con capitán.
Enseña responsabilidades y comienzo del
trabajo en equipo:
· Individuales: útil para las clases que necesiten leer en silencio, reflexionar y trabajo individual. Para los controles de las
asignaturas.
· Por parejas: para el trabajo con ayuda de
compañero o compañera.
· Pequeño grupo: de 4 componentes que se
ayudarán cuando surjan dudas con el trabajo escolar, y para ciertas actividades que
indiquen mejores resultados en grupo. De
5 componentes, con un capitán rotatorio
por semanas, que se encarga de organizar
y supervisar el trabajo de sus compañeros
y compañeras, ofreciéndoles su ayuda pero
también regulando el comportamiento
negativo, si se presenta el caso, de su grupo.
Esta medida para organizar el aula es muy
interesante, ya que cada capitán pasa por
varias funciones, orientación y organización de su grupo, figura responsable del
comportamiento y actitudes del mismo.
9) Competencias básicas.- Trabajamos por
tareas-trabajos en grupo para conseguir
un proyecto común con el trabajo de todos
y todas que implique la mayoría de competencias.
10) Resolución de problemas de Matemáticas.- Empezar por esta parte final de cada tema del libro de matemáticas y darle
mayor importancia a la comprensión de los
mismos.
11) El buen uso de las Nuevas Tecnologías.Consejos a alumnado y familias sobre el
buen uso del ordenador y el mal uso de las
“maquinitas”. Hacer listado de páginas Webs
con material educativo y juegos interesantes para la atención y profundizar sobre los
contenidos. Enseñarles a utilizar el procesador de textos.
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12) Proyecto Lector.- Durante una hora al
día leemos entre todas las asignaturas, pero
un día a la semana, el alumnado de cursos superiores lee a los cursos del ciclo
anterior, después del recreo, en parejas. Se
sientan en el patio a leerles el cuento que
han elegido como más interesante, para
motivarles a leer.
13) Juegos para tiempos de 5 minutos.Dibujos con formas circulares, pensamiento lateral, ahorcado, clasificación de sustantivos, cálculo mental, veo-veo, palabras

[Francisco Miguel Romero Macías · 75.549.686-E]

Hace años el uso del dictado en lenguas extranjeras era una herramienta clave para fortalecer el ‘listening’ y el ‘writing’, pero hoy está en desuso por considerarse una actividad
muy poco atractiva para los estudiantes.
Muchos hemos llegado a la conclusión de
que para el correcto funcionamiento de las
clases debemos adaptar a los nuevos tiempos aquellas actividades que antes considerábamos útiles como es el caso del dictado.
El uso del llamado ‘Dictogloss’ o del ‘Picture Dictation’ es una opción realmente válida ya que, tras años usándola, he llegado a
la conclusión de que los estudiantes aprenden y disfrutan con este tipo de actividades.
Picture Dictation
Ésta es una actividad muy divertida y que
conlleva poco trabajo y preparación, especialmente dirigida a adolescentes ya que lo
único que tienen que hacer es escuchar y
dibujar lo que describe el profesor.
Proceso
-Explicar a los alumnos que el profesor va
a describir un dibujo y que todos van a dibujar lo que escuchan de éste.
-Es entonces cuando nos disponemos a
describir un dibujo que sea sencillo y adaptado al nivel de los estudiantes.
-Siempre que describamos una foto es
mejor describir cada objeto por separado
y lentamente hasta que todos hayan captado la idea de lo que tienen que dibujar.
-Es conveniente aplicar varias reglas, como
por ejemplo separar a los alumnos, no
dejarles hablar ni comentar nada, para que
cada alumno dibuje lo que crea oportuno
sin tener que copiarse del compañero.
-Antes de comenzar la actividad, y siempre
cuando sea la primera vez que la hagamos podemos dibujar un rectángulo en la
pizarra que represente el papel donde los
alumnos van a dibujar y explicarles el vocabulario que se puede utilizar para colocar
cada objeto en el lugar apropiado, o sea:
El uso de preposiciones y expresiones de

encadenadas, crear historia en abanico
zig-zag, elige un color y tocar algo de ese
color, calcar dibujos, etcétera.
14) Cariñograma.- Se pueden dejar mensajes de cariño o algo que les haya disgustado de algún compañero/a. Hacerlo al final
de semana e intentar que todos tengan
algún mensaje positivo. Se pegan sobres
decorados por cada uno sobre un papel
continuo y allí se dejarán los mensajes.
15) Asamblea trimestral o quincenal.Según se vea la necesidad. Con un “Felici-

to” y “Critico”, cada uno escribe un mensaje a alguien de clase. Se forma la asamblea y se leen mediante dos delegados elegidos de forma rotativa.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
GONZÁLEZ RODELAS, ISABEL. “UTILICEMOS LOS RINCONES COMO “PUNTOS” EN EDUCACIÓN PRIMARIA”. REVISTA ANDALUCIAEDUCA. Nº17 JULIO 2009.
WWW.DIARIOINFORMACION.COM/
HTTP://WWW.IESBERNATDESARRIA.NET/

El uso del ‘Dictogloss’ y ‘Picture
Dictation’ en el aula de Inglés
lugar: in the middle, in the top/bottom/
right/left hand side/corner of the paper, in
front of, behind, under, on, in...
· Podemos incentivar el uso de comparativos y adverbios (bigger, smaller, shorter...).
· Formas (circle, square, rectangle, point...).
· Direcciones (vertical, horizontal, at an
angle...).
· Tamaños (about 3centrimeters long, tiny...).
Partes del cuerpo, de la casa...
1. Podemos hacer que los estudiantes utilicen colores.
2. Ni que decir tiene que podemos hacer
que sean los propios estudiantes quienes
describan su propio dibujo para que el resto de compañeros dibuje.
3. Al final el profesor revelará el dibujo tipo.
Beneficios educativos
Este tipo de actividad ayuda a los estudiantes más desmotivados a tener un aliciente
más para estudiar inglés. Además estas actividades ayudan a mejorar y practicar ‘listening’ y desarrollar el entendimiento crítico y espacial de los estudiantes.
Variaciones de la actividad
-Podemos colocar a los alumnos en grupos
de cuatro o cinco alumnos y asignar secretamente en cada grupo un ‘topo’ que sea
capaz de no revelar su identidad y cuyo
trabajo sea el de sabotear la actividad intentando confundir a sus compañeros
sobre el dibujo que tienen que realizar.
-Una vez terminada la actividad se pueden
repartir los dibujos a otros compañeros para
adivinar el autor. Actividad muy divertida.
-Cada grupo tendrá que desvelar quién es
su topo.
-Se puede realizar una competición (Picture dictation race). Dividiremos la clase en
dos o tres equipos, y la pizarra. Se elegirá un
representante por equipo que tendrá que
dibujar las instrucciones que reciba de su

grupo. Aunque los equipos tenderán a
copiarse, eso añade diversión a la actividad.
Dictogloss
Esta actividad consiste en escuchar el dictado completo del profesor varias veces y una
vez escuchado dar suficiente tiempo a los
estudiantes para que lo reconstruyan, o escriban todo lo que recuerden de él.
Pasos a seguir
-Escuchar la primera narración del profesor.
-Todos los alumnos deben tener los bolígrafos encima de la mesa.
-Dejar 2 o 3 minutos para que los alumnos
copien las palabras o frases completas que
recuerden.
-Leer el dictado por segunda vez y realizar
la misma rutina. Así hasta cuatro o cinco
veces.
-Una vez terminado, se les pedirá a los alumnos que escriban en la pizarra ordenadamente el texto, parándonos en las correcciones que sean oportunas.
-Una vez terminado el texto y corregido, nos
dispondremos a leerlo completamente.
-Más tarde iremos borrando parte de este y
preguntaremos a los alumnos que lo lean en
alto añadiendo las palabras borradas, así
hasta que tengamos gran parte del dictado
borrado. De esta manera los alumnos se
aprenderán el texto.
-Otra opción es emparejar a los alumnos.
Beneficios educativos
-Desarrolla la colaboración entre alumnos.
-Desarrolla la capacidad de memoria y retención de ideas.
-Se trabaja el ‘listening’ y el ‘writing’.
-Se trabaja el ‘reading’ y la comprensión de
textos.
-Se desarrolla la autonomía.
-Motiva al alumno a esforzarse en desarrollar la memoria.
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Las técnicas de estudio en
Educación Primaria: el subrayado
[David Hernández Castañeda · 45.103.589-Z]

Si tenemos la ocasión de observar la manera de trabajar de nuestros alumnos y alumnas desde un discreto segundo plano, nos
daremos cuenta de que carecen, en su
inmensa mayoría, de técnicas de estudio.
Si conocen alguna de ellas, no la aplican
correctamente.
En general, los alumnos y alumnas no
saben estudiar, es decir, no disponen de un
método de trabajo adecuado que les facilite desarrollar unas estrategias útiles para
ser autónomos en su aprendizaje, por lo
que en la mayor parte de las ocasiones fracasan. Por tanto, se puede constatar que el
éxito escolar no radica sólo en la inteligencia o capacidad y esfuerzo personal, ambos
dos elementos muy importantes, sino que
además hay que tener en cuenta la eficacia de los métodos de estudio. Lo más
importante en el proceso educativo no es
sólo que los alumnos y alumnas adquieran
conocimientos, sino dotar a los alumnos y
alumnas de métodos y estrategias que le
faciliten su propio proceso de aprendizaje. Con ello pondremos en práctica las competencias básicas que los alumnos y alumnas han de adquirir, tal y como se recoge
en la Ley Orgánica de Educación (LOE)
2/2006, de 3 de mayo, la competencia de
aprender a aprender y de que el maestro o
maestra le enseñe a pensar y a estudiar.
“Lo más importante en el proceso educativo
no es sólo que los alumnos y alumnas adquieran conocimientos, sino dotar a los alumnos
y alumnas de métodos y estrategias que le
faciliten su propio proceso de aprendizaje”.
Las técnicas de estudio en Primaria
Podemos definir las técnicas de estudio
(TE), como todos aquellos medios o recursos que pueden contribuir a facilitar el
aprendizaje del alumnado. Ya hemos
comentado en la introducción todos los
aspectos que pueden contribuir al aprendizaje del alumnado, así que vamos a establecer una diferencia de aquellas técnicas
de trabajo más importantes (Tierno, 1993):
· Técnicas de expresión escrita: subrayado,
esquema, guión resumen, síntesis, fichas
bibliográficas, comentario de texto, etc.
· Técnicas de expresión oral: ejercicio de
correcta pronunciación, conversación diálogo, encuesta, entrevista, conferencia,

exposición de un tema, mesa redonda…
· Técnicas de comprensión lectora: niveles
de comprensión, subrayado del texto,
mecanismos de la lectura, búsqueda de la
idea principal, ejercicios de clasificación,
diagramas, incremento del vocabulario,
velocidad lectora, manejo del diccionario,
biblioteca y libros de consulta.
· Técnicas de comprensión oral: resumen
y fijación mental de mensajes y encargos;
síntesis de charlas y conferencias; y exposiciones magistrales.
· Técnicas de expresión plástica: hacer curvas y gráficas, croquis, planos, escalas,
maquetas, esquemas gráficos, etcétera.
Una vez vistas todas las técnicas en sus clasificaciones, nos vamos a centrar en este
artículo en la técnica del subrayado en la
Educación Primaria y cómo llevarla a cabo.
La técnica del subrayado en Primaria
Llegar a conocer las técnicas que permitan
llegar con rapidez a la comprensión de la
estructura y organización de cualquier texto, puede ser de gran ayuda para el estudiante y en concreto para los alumnos y
alumnas de Educación Primaria. Con estas
técnicas se busca no sólo la comprensión
y retención de lo leído, sino potenciar al
máximo la eficacia del aprendizaje, fijando y relacionando los nuevos contenidos
con los preexistentes y facilitando el recuerdo cuando sea necesario.
Centrándonos en el subrayado, y con el
afán de buscar una definición acertada, se
puede decir que el subrayado o análisis de
los contenidos, consiste en trazar líneas,
rayas u otras señales, debajo de ciertas palabras escritas que se desea destacar. En un
sentido más amplio, subrayar es resaltar
determinadas palabras o frases de un texto durante la lectura con señales convencionales, según la importancia del contenido que entrañan, con el fin de discernir
y clasificar mejor los conceptos y, pasado
el tiempo, evocarlos con mayor precisión,
rapidez y claridad.
El subrayado como técnica de base que ayuda a leer y estudiar con aprovechamiento
es una tarea que nadie debe hacer por el
alumno o alumna y que jamás se debe practicar en libros que no sean de la propiedad
de ellos, lo cual debemos dejar claro. Al ser
un paso previo y obligado para confeccio-

nar sus propios esquemas y resúmenes, el
subrayado le será de poca o nula utilidad si
no es él mismo quien se ejercita en destacar, entresacar y organizar las ideas principales del texto que lee. Por lo demás, no han
de tener reparos en subrayar personalmente sus libros o hacer anotaciones y observaciones marginales. Los estudiantes inteligentes y prácticos hacen de sus libros una
herramienta de trabajo capaz de servirles
de la mejor forma y no dudan en anotar
cuanto necesitan antes, durante o después
de las explicaciones del profesor.
Puesta en marcha de la técnica del
subrayado en Primaria
Antes de comenzar es necesario que nosotros, como docentes, tengamos en cuenta
que para que nuestros alumnos y alumnas
aprendan a utilizar adecuadamente esta técnica de subrayado es muy importante que
nosotros la dominemos bien; de nada sirve
enseñar algo a alguien si nosotros no la
dominamos primero. Aunque esto último
parezca una obviedad, es cierto que la mayoría de los docentes no usa adecuadamente
o con la presteza que se les debería de exigir la técnica del subrayado. Por tanto, la primera recomendación importante antes de
comenzar a enseñar a nuestros alumnos y
alumnas de Primaria a subrayar es que nosotros primero profundicemos sobre el tema
y lleguemos a un dominio de la misma.
Como segundo punto, es importante que
comentemos que los pasos que se van a a
exponer a continuación, están expresados
para su uso en general en a cualquier ciclo
de Primaria, si bien hemos de puntualizar:
cuando nos referimos a todos los ciclos de
Primaria, excluimos (obviamente) al primer
ciclo. El porqué de ésta exclusión es clara
para todo aquel que conozca la Primaria,
durante el primer ciclo todos los esfuerzos
del docente han de girar en torno al dominio tanto de la lectura como de la escritura,
herramientas indispensables para que en
ciclos posteriores puedan pasar a dominar
las distntas técnicas de estudio. Por tanto,
nuestras siguientes recomendaciones excluyen al primer ciclo y se centran en el segundo y tercer ciclo de Primaria. De todas formas, también es cierto que se pueden introducir, de manera muy sencilla y sin complicaciones, unos primeros pasos en los que
se distinga los aspectos más importantes de
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un pequeño texto oral y, por otra parte, qué
aspectos son secundarios; sin pretender que
los alumnos y alumnas de este primer ciclo
lleguen a reflexionar o entender completamente el trabajo que han hecho.
A continuación, vamos a ver los diferentes
pasos que se deben dar a la hora de enseñar a nuestros alumnos y alumnas la técnica del subrayado:
1. Diferenciar las partes del texto: lo primero que se debe realizar es una lectura reposada y detenida con los alumnos y alumnas,
pretendiendo que se percaten del auténtico sentido del texto que nos ocupa. Hemos
de hacerles ver que no todos los datos, ideas, aspectos y detalles que conforman la
información total del texto, tienen la misma importancia o rango. Para ello, podemos detenernos y hacerles ver cada una de
las frases o párrafos del mismo por separado e ir viendo junto con ellos cuales son las
ideas más importantes. Después se pueden
ir desgranando una a una el resto de las ideas hasta llegar ver el sentido del texto. Por
supuesto en esta primera parte no realizaremos ningún tipo de subrayado, simplemente nos dedicaremos a diferenciar las
partes del texto. Se pueden emplear todo
tipo de materiales como la pizarra, pizarra
blancas, gráficos sencillos, palabras con velcro, palabras adhesivas con blu-tack (masilla adhesiva), etc, en definitiva, cualquier
tipo de material que nos pueda facilitar el
movimiento o extracción de las palabras del
texto para su posterior gradación en importancia de una manera visual y clara.
Es necesario que diferenciemos, una parte de la información del texto formada por
las ideas centrales o básicas, que el autor
suele resaltar y recalcar arropándolas con
otras ideas secundarias que aportan datos
precisos y enriquecedores para las ideas
centrales o madres. Y por otro lado, otra
parte de la informa ción, a pesar de ser
abundante y extensa, es secundaria, adicional o meramente ilustrativa, sin otro fin
que matizar aspectos que no afectan para
nada a los contenidos básicos.
2. Diferenciar los tipos de subrayado: a la
hora de enseñar como subrayar un texto a
nuestros alumnos y alumnas, debemos realizar conjuntamente con ellos los primeros
subrayados. Como actividad inicial se propone hacerlo en voz alta con todos juntos
(toda la clase) para que así puedan ver la
dinámica y además presentarles los diferentes tipos de subrayados que podemos hacer.
Es obvio que estos tipos de subrayados variarán en función de la edad de nuestros
alumnos y alumnas; no se aprenderá con
tanta profundidad a subrayar en el segun-

do ciclo de Primaria como en el tercer ciclo.
Los diferentes tipos de subrayados son los
siguientes:
· Subrayado lineal (líneas o colores diversos). Aunque literalmente subrayar es trazar líneas debajo de determinadas palabras
o frases, el subrayado lineal se hace de dos
formas:
1. Destacando con doble raya (==) las ideas principales, con una raya (—) las ideas
secundarias más relevantes, con raya discontinua (—-) las ideas secundarias de escasa relevancia y con línea de puntos (….) los
matices y aspectos que afectan poco o nada
a las ideas centrales. La línea ondulada puede servir para las palabras o frases que precisan mayor aclaración o explicación.
2. Empleando distintos colores en el subrayado: el rojo para las ideas principales, el
azul para las secundarlas relevantes, el verde para las secundarias menos relevantes,
el negro para los matices y el naranja para
las palabras o frases que precisan ser completadas o explicadas.
Es importante tener en cuenta, como ya
hemos comentado, que la variedad de líneas y de colores de este tipo de subrayado
lineal variará en función de la edad de los
alumnos y alumnas, por tanto, lo adaptaremos a nuestro aula y a nuestro alumnado en concreto.
· Estructural o de engarce. Consiste en
hacer breves anotaciones en el margen izquierdo del texto, justo a la altura de cada
párrafo, resumiendo en tres o cuatro palabras el contenido del mismo. Es fundamental hacerlo de una forma limpia y ordenada
y conectar la síntesis del contenido de las
distintas anotaciones marginales de los
párrafos de un texto mediante orden lógico que puedes facilitar numerándolas. De
lo contrario, el texto perdería sentido. Este
tipo de subrayado ayudará a los alumnos
y alumnas, no menos que el lineal, a confeccionar estupendos esquemas y resúmenes de cada lección (Tierno 1993).
Como vemos este tipo de subrayado estructural o de engarce, es más aconsejado para
el tercer ciclo de Primaria, aunque si bien
es cierto que podemos introducirlo a finales del segundo ciclo con textos muy sencillos, de manera que cuando lleguen a
ciclos superiores tengan un cierto dominio del mismo.
· Crítico o de realce. Unos simples signos
convencionales colocados al lado derecho
del texto servirán para dejar constancia de
lo que se piensa, se siente, dudas, se echa en
falta o no se termina de comprender mientras se lee o se estudia. He aquí algunos: «¡!»
sorpresa, extrañeza, «¿?» no lo entiendo, «*»

lo que ahí se dice es fundamental, «+» sobreabunda y reincide en lo ya expuesto, «-»
faltan datos, no da el autor suficiente información, «//» contenido fundamental que
se piensa utilizar muy pronto para algún trabajo, conferencia o tema que se tiene entre
manos, «F... » acotación de trozos de texto
de un valor excepcional que merecen ser
enmarcados para trabajar en el futuro sobre
ellos. Estos signos convencionales se pueden aumentar o reducir según nos convenga. De lo que se trata es que se aprenda a trabajar un texto escrito para sacarle el máximo provecho (Tierno, 1993).
En este tipo de subrayado, para tercer ciclo,
podemos añadir nuevos signos o marcas
que podemos decidir entre todos en clase
y así ponernos de acuerdo y unificar criterios. Como ya venimos diciendo en cada
uno de los tipos de subrayado, el hecho de
que se recomiende este tipo para alumnado de tercer ciclo, no significa que no podamos adaptarlo para alumnado de segundo, por ejemplo, reduciendo el número de
signos y trabajarlo en menor cantidad para
no complicar demasiado, con dos o tres
signos sería suficiente para que los alumnos y alumnas de segundo ciclo se fueran
familiarizando con este tipo de subrayado.
3. ¿Qué, cómo y cuándo subrayar? Para dar
contestación a cada una de estas preguntas es muy importante que entendamos y
hagamos entender a nuestro alumnado qué
es y en qué consiste subrayar. Anteriormente ya hemos hecho referencia a lo que se
entiende por subrayar, es decir, hemos definido el concepto; ahora vamos a abordar
en qué consiste de manera más practica el
mismo, qué se debe o no subrayar.
En ningún caso debes iniciar el subrayado
en la primera lectura, ya que no se ha tomado todavía contacto con el contenido del
texto y se corre el peligro de tomar como
portadoras del contenido fundamental
palabras o frases que no expresan otra cosa que aspectos adicionales y en lugar de
servir el subrayado como medio para aclarar, discernir y destacar lo esencial de lo
secundario, lo que se hace es sembrar
confusión ya desde el principio. Peor todavía es subrayar a medida que se lee, sin tan
siquiera una lectura previa o de «toma de
contacto». Las personas ya entrenadas en
la lectura comprensiva realizan el subrayado durante la segunda lectura, que se
puede denominar de hincar el diente, que
es cuando ya se perfila claramente la
estructura general del texto y el entramado básico de los contenidos (Tierno, 1993).
Tan importante es el qué es cómo también
el cómo se subraya. Los estudiantes poco
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entrenados deberían efectuar el subrayado lineal durante la tercera lectura y párrafo por párrafo cuando ya se ve claramente
las diferencias entre los contenidos básicos expresados por las palabras que sintetizan las ideas madres y los contenidos adicionales y menos relevantes. Hay que recordar que la lectura comprensiva habrá de ir
siempre por delante del subrayado y no se
ha de escatimar el tener que volver a releer varias veces un párrafo, para subrayar
adecuadamente. Todo, menos subrayar al
tuntún y de forma arbitraria como hacen
los malos estudiantes. Es importante que
los alumnos y alumnas se formulen a sí
mismos diversas preguntas. Llegados a ese
momento es cuando se deben autoformular toda clase de preguntas sobre el tema
que están estudiando sirviéndose tanto de
los títulos como de los subtítulos y de las
preguntas que el mismo autor formula al
principio o al final de cada capítulo. Las
respuestas estarán, de forma más o menos
explícita, contenidas en el subrayado del
texto que terminas de hacer. Si el subrayado se hace bien, no se debe tener demasiadas dificultades para encontrar las respuestas adecuadas. Este ejercicio servirá
de gran ayuda para que el alumno o alumna se inicie ya el verdadero aprendizaje de
la lección. Como una actividad más podemos hacer con ellos las preguntas que se
podrían autoformular, de manera que
podemos comprobar hasta qué punto han
comprendido o no el texto en cuestión. Sirve de refuerzo y a la vez nos muestra aquellos puntos donde debemos hacer más hincapié, bien porque se les olvidó o no le dieron suficiente importancia.
Con respecto al cuándo subrayar, es más
conveniente hacer primero el subrayado
lineal y después el estructural y el crítico,
por este mismo orden. La razón es que el
estructural no es sino un resumen brevísimo de cada párrafo que precisa apoyarse
en el subrayado lineal y el crítico; mal podría
llevarse a cabo si no se ha profundizado ya
plenamente en el contenido del texto. No
podemos criticar lo que no conocemos a
fondo. De ahí que toda lectura comprensiva deba incluir de manera más o menos
directa, explícita o implícita estos tres subrayados. Si bien es cierto, que en función de
nuestro alumnado, se utilizarán unos u
otros tipos de subrayados en mayor o
menor profundidad; por ejemplo para unos
alumnos y alumnas de segundo ciclo se
podría emplear el lineal e introducirles en
el estructural, para posteriormente en un
tercer ciclo utilizar éstos dos y además introducirles en el crítico. Esta progresión se

puede dividir en función de los cursos de
cada ciclo así: para tercero sería lineal y para
cuarto sería lineal e iniciación en estructural; y para quinto sería lineal y estructural
y para sexto sería lineal, estructural e introducción al crítico. Por supuesto la manera
de organizarlo o distribuirlo estará en función de nuestro alumnado en concreto.
4. Practicar la técnica. Una vez que dominamos los distintos tipos de subrayado es
hora de pasar a practicar ésta técnica. Sólo
a través del uso continuado se puede llegar
a que nuestros alumnos y alumnas sean
capaces de llegar a ser autónomos en la tarea
del subrayado de textos. Para ello, es necesario que desde los primeros instantes hasta que los alumnos y alumnas adquieran
definitivamente esta técnica, es necesario
que nosotros como maestros y maestras realicemos conjuntamente con ellos los primeros subrayados hasta que adquieran destrezas, luego podemos ir dejándoles que lo
intenten por sí mismos pero siempre comprobando que los resultados son adecuados. Para comprobar si los subrayados son
o no correctos, se pueden realizar puestas
en común entre todos los alumnos y alumnas, así podremos comprobar que alumnos
o alumnas han adquirido bien la técnica y
a cuáles es necesario seguir ayudando. También podemos hacer parejas de compañeros en el que uno de ellos (que ya tenga
dominada la técnica) tutorice al otro, de
manera que nos aseguremos que su aprendizaje será el correcto.
De todas maneras es necesario que los alumnos y alumnas conozcan esta técnica y
muchas otras que completan o forman parte de otras, y que ayudan a conseguir poder
llevar a cabo otras técnicas. Bernabé Tierno
nos establece una serie de puntos de por
qué es necesario subrayar y que beneficios
conlleva, así:
*Se ahorra mucho tiempo y se evita las distracciones.
*Ayuda a concentrar y fijar mejor la atención, de una manera más selectiva, profunda y práctica.
*Permite estudiar de forma activa y desarrollar la capacidad de interesarse por captar
las ideas básicas de cuanto se lea o estudie.
*Podrá repasar de manera fácil y rápida lo estudiado o leído, después de mucho tiempo.
*Sintetizar muy bien el contenido de la lectura y confeccionar estupendos esquemas
y resúmenes, partiendo de un subrayado
bien hecho (como ya veremos en otros artículos siguientes).
*El hábito de destacar lo principal de lo accesorio ejercitará el sentido práctico de la lectura.
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*Será una ayuda inapreciable, tanto para
comprender lo que se lee como para profundizar en su contenido y asimilarlo.
Recomendaciones finales
Para terminar, se proponen a continuación
una serie de recomendaciones finales, que
vienen a ser un recordatorio de todo lo dicho
anteriormente. Es necesario que estas recomendaciones las hagamos llegar a nuestros
alumnos y alumnas como si fuesen las reglas
de un juego que hay que cumplir, sólo de esta
manera podemos llegar a que nuestros alumnos y alumnas puedan subrayar de manera
eficiente y útil. La manera de hacer llegar estas
recomendaciones pueden ser variadas como
por ejemplo: murales de clase, charlas con
los alumnos y alumnas, dibujos, etcétera.
Ya entrando en estas recomendaciones diremos que hay que subrayar exclusivamente
lo fundamental. Todos los autores insisten
en que hay que aprender a subrayar ideas
y no palabras. El secreto está en poner sumo
cuidado en destacar las ideas básicas contenidas en palabras muy concretas que sintetizan esas ideas. Subrayar sólo las ideas
clave de cada párrafo. Hay que subrayar lo
menos posible, ya que si se abusa, en lugar
de facilitar la comprensión lectora, será más
difícil comprender. También se debe subrayar las palabras técnicas o específicas del
tema objeto de estudio, así como cualquier
otro dato relevante que ayude a una mejor
comprensión global.
Para comprobar si el subrayado se ha hecho
bien, los autores aconsejan hacerse preguntas sobre el texto leído y si las respuestas
corresponden básicamente a lo que se ha
subrayado, es una prueba clara de que es
correcto. Hay muchos textos que traen ya
subrayados algunos párrafos o palabras.
Quizá éstos pueden servir de ejemplo, pero
es mejor que sean ellos quienes elaboren
sus propios subrayados. Son más personales y eficaces.
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El trastorno por déficit de atención con o
sin hiperactividad es un trastorno de origen
neurobiológico que se caracteriza por la presencia de tres síntomas típicos: déficit de
atención, impulsividad e hiperactividad
motora y/o vocal. Este trastorno es el de
mayor incidencia en la infancia; con una
probabilidad mayor en niños que en niñas
(4 niños por cada niña).
En los centros educativos, los profesionales
especialistas, psicólogos, pedagogos y psicopedagogos, colaboran con el profesorado para
la detección precoz de este trastorno en las
edades tempranas. Esta labor de prevención
repercute positivamente en el desarrollo personal y social del alumno/a. Los especialistas
pretenden favorecer la comprensión de este
trastorno en el ámbito educativo, informando, detectando y asesorando. Sin embargo
¿qué ocurre en el caso del alumnado femenino con TDAH?, puede ser que no estemos
avanzando igualmente en ambos sexos.
La mayoría de las niñas que sufren TDAH
pasan desapercibidas durante la infancia. Las
niñas a menudo presentan más problemas
de rendimiento académico, sintomatología
ansiosa o depresiva y no acostumbran a mostrar conductas molestas. Por lo que son
muchas las mujeres que buscan tratamiento a su problema en la edad adulta, sin haber
sido previamente detectadas ni tratadas; portando a sus espaldas vivencias de frustración
e incomprensión. El tratamiento en la adultez les reconforta por poder explicar su historia desde un punto de vista clínico, pero
para lograr el máximo desarrollo personal y
social de estas mujeres, es indispensable el
diagnóstico precoz y la intervención.
¿Por qué sucede esto en el caso del género
femenino?, ¿qué diferencia sintomatológica
existe entre el TDAH en niños y el TDAH en
niñas?
Las niñas son biológica y neurológicamente
diferentes a los varones. Son educadas de
manera diferente, bajo distintas expectativas
sociales. En consecuencia, las niñas con TDAH
manifiestan distintas dificultades, y conductas que los niños con TDAH. Familias, psicólogos y maestros deben ser conscientes de
estas diferencias al detectar el trastorno.
El Manual Diagnóstico y Estadístico de los
trastornos mentales, en su cuarta edición
(DSM-IV) publicado por la Asociación Americana de Psiquiatría define el TDAH de una
forma amplia y requiere para el diagnóstico
la presencia de síntomas de inatención (al
menos seis síntomas) o de hiperactividad/
impulsividad (al menos seis síntomas). Los
síntomas deben estar presentes antes de los
7 años en al menos dos ambientes de la vida

El Trastorno con Déficit de
Atención e Hiperactividad en las
niñas. Dificultad en el diagnóstico
del niño, y durar como mínimo seis meses.
Se reconocen en este Manual, DSM-IV 3 subtipos de TDAH: Predominantemente Hiperactivo/Impulsivo; Predominantemente
Inatento; y Tipo combinado.
Por muchos años la hiperactividad ha sido
considerada el elemento más importante
dentro de los síntomas asociados a este trastorno. En 1968, la Asociación Norteamericana de Psiquiatría incluyó la inatención y la
impulsividad como dos elementos fundamentales que acompañan la hiperactividad.
Sin embargo, se continúa enfatizando la conducta hiperactiva/impulsiva, frente a la
inatención, en la detección y valoración de
la sintomatología característica de este trastorno, algo que es un patrón o signo más
común en los niños que en las niñas.
Si repasamos los tres subtipos, atendiendo
a las peculiaridades que presenta este trastorno en las niñas, observamos:
· Tipo predominantemente Hiperactivo/
Impulsivo: Un bajo porcentaje de niñas tienen este tipo, si bien son la mayoría de las
niñas diagnosticadas. Son físicamente hiperactivas, demandan mucha atención, son
desafiantes, agresivas, intervienen en actividades peligrosas e invaden el espacio de sus
compañeros/as. Pueden tener un porcentaje más alto de dificultades de aprendizaje que
otras niñas con TDAH. Son desordenadas y
desorganizadas, presentan redacciones
pobres, escriben en los márgenes del cuaderno, olvidan dejar espacio entre las palabras,
etc. Tienen dificultades para la motricidad
fina, el tamaño de las letras es irregular y no
controlan la presión al escribir. Sus trabajos
y tareas son un signo de la forma caótica en
que la información llega a sus cabezas, las
respuestas pueden ser correctas pero la presentación es desordenada e ilegible.
· Tipo combinado: En el caso de las niñas que
muestran este subtipo, son excesivamente
habladoras e inquietas, les cuesta trabajar
tranquilas, son excitables, interrumpen a sus
compañeras/os frecuentemente, cambian
de tema rápidamente, o perseveran interminablemente en un punto. Al ser tan dramáticas y controladoras, pueden parecer para
el grupo, líderes y carismáticas o de lo contrario malcriadas y mandonas. Son emocionalmente excitables, cambian de humor rápidamente, se involucran en discusiones intensas o llantos. En casa pueden ser irritables,

malhumoradas y desmotivadas, con una baja
tolerancia a la frustración. Tienen dificultades con el sueño, tanto para dormirse como
para levantarse para ir al colegio.
· Tipo predominantemente inatento: La
mayoría de las niñas con TDAH presentan
este tipo. Estas niñas son obedientes con las
normas, pero pueden mostrarse pasivas o
lentas, por lo que raramente llaman la atención de sus profesores/as. Son tímidas y no
hablan en clase en general por temor a equivocarse y a quedar en ridículo. Parecen estar
atendiendo al maestro/a si bien en general
se encuentran sumergidas en sus propios
pensamientos. Son niñas con una baja autoestima, evitan desafíos, y tienden a rendirse
fácilmente. La niña inatenta tiende a ser desorganizada, olvidadiza y en general ansiosa
frente a las tareas escolares. Puede parecer
menos inteligente de lo que en realidad es.
Su mayor temor es que sean nombradas en
clase por sus profesores por lo que evitan
contacto alguno con ellos. Tienen dificultades para expresarse, pueden saber las respuestas; y no saber cómo responder. Sin
embargo no presentan este problema en sus
casas o con amigos cercanos, en un ambiente relajado. Niñas inatentas que no presenten dificultades de aprendizaje serán diagnosticadas muy tarde. Estas niñas, brillantes intelectualmente, tienen la habilidad y
los recursos para compensar sus dificultades, sin embargo, las consecuencias psicológicas si bien son menos obvias, pueden
causar más daño. Algunas de estas niñas
debido al estrés, la energía y esfuerzo utilizado para progresar pueden desarrollar una
depresión o ansiedad en la adultez.
Como podemos observar la mayoría de las
niñas que presentan TDAH, están dentro del
subtipo inatento. Sin embargo los signos que
presentan los varones son enfatizados, porque son más simples de observar. Las niñas
tienden a ser más complacientes, menos
activas y agresivas. Niñas que son inatentas,
se distraen fácilmente, son desorganizadas
pero tranquilas por lo que reciben menos
atención de los padres y maestros que los
niños que se presentan destructivos, hiperactivos, impulsivos y desafiantes.
Los síntomas de TDAH son más fáciles de
reconocer en los varones. La impulsividad
e hiperactividad que los caracterizan, sus
conductas destructivas y los problemas que
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ocasionan en el aula son más llamativos tanto para los maestros como para los padres.
Sin embargo, los signos que presentan las
niñas son distintos, en el aula son calladas,
con frecuencia se aíslan de sus compañeras/os, son tímidas, no comprenden las consignas, son desorganizadas, sienten mucha
ansiedad antes de un examen, presentan
tarde las tareas, etcétera. También puede
ocurrir que se dediquen excesivamente a la
escuela, manifiesten ansiedad y un gran
esfuerzo ante las tareas escolares como un
intento de compensar sus limitaciones.
Los menores índices de problemas de conducta disruptiva junto con el predominio
de síntomas relativos a la atención frente a
los de hiperactividad-impulsividad, pueden
explicar de forma parcial por que el TDAH
no es a menudo reconocido, en el caso de
las alumnas.
Los autores apuntan a que los clínicos necesitan ser conscientes de que, aunque su
conducta sea menos molesta, el TDAH en
las niñas es una condición seria, asociada
con dificultades en múltiples áreas de funcionamiento. Todos los estudios coinciden
en que las niñas con TDAH manifiestan
menos conductas desafiantes o trastornos
de conducta que los niños. Sin embargo
niñas con TDAH tímidas, introvertidas, con
una baja autoestima y dificultades para relacionarse, tienen más probabilidades de desarrollar una depresión tras la pubertad.
Estudios recientes sugieren que atendiendo a la clasificación del DSM- IV el primer
tipo, niños hiperactivos e impulsivos, sin
síntomas de inatención y distracción, es difícil de encontrar. El común denominador es
la inatención y la distracción. Por lo tanto,
padres, maestros y terapeutas tendrían que
focalizarse más en estos síntomas comunes
a niños y niñas, que son más difíciles de
detectar (ansiedad en los exámenes, dificultades para atender durante una lectura, desorganización, incomprensión de las instrucciones, timidez, etcétera).
Es por tanto esencial que, al igual que en los
niños, la evaluación en las niñas contemple
una mirada amplia a su funcionamiento
emocional, conductual, social, y académico
para que se pueda elaborar un plan comprehensivo de tratamiento que se dirija a todas
las áreas de dificultad importantes que hayan de ser desarrolladas e implementadas.
Los signos a los que deben estar atentos
padres y maestros son:
· Fobia a la escuela.
· Baja autoestima.
· Si bien presenta un coeficiente intelectual
alto y creatividad, el rendimiento académico es bajo.

· Dificultades para organizarse y seguir un
orden.
· Dificultades para dormir.
· Timidez, introversión.
· Dificultades sociales (Pocos amigos, uno o
dos fuera de la escuela).
A continuación podemos responder a una
serie de cuestiones que pueden facilitarnos
la detección en estos casos. ¿Cómo es el desarrollo de la niña con TDAH? ¿En qué se diferencia del resto de sus compañeros/as? ¿Cómo
es su paso por la escuela? ¿Cuáles son las consecuencias de su trastorno en la edad adulta?
En cada etapa del desarrollo el niño/a debe
enfrentarse a nuevos retos o desafíos que le
permitan pasar a la otra etapa. Para ello,
deberán desarrollar determinadas habilidades que le permitan seguir avanzando en su
desarrollo. Estas nuevas habilidades no son
fáciles de aprender para las niñas con TDAH;
algunas de ellas requieren de un aprendizaje más lento y son consideradas generalmente como inmaduras. Estos retrasos en
la maduración se manifiestan por ejemplo
en la preferencia de las niñas por jugar con
juguetes o niños de menor edad. Una niña
con TDAH tardará más en adquirir la lateralidad. Serán niñas que necesitarán de un
apoyo mayor de sus padres y comprensión
de los maestros. Los padres deberán apoyar
a sus hijas recordándoles siempre que cada
persona tiene su propio tiempo para aprender, asegurándoles que lograran a su tiempo y con práctica desarrollar cada una de
las habilidades.
Muchas niñas con TDAH tienen dificultades
para transferir o generalizar la información
aprendida a una situación nueva. Es por ello
que es de vital importancia el apoyo de un
adulto que le ayude a generalizar sus experiencias a otras similares. Otra habilidad muy
importante que deberá desarrollar la niña
con TDAH será la de controlar y monitorizar su propia conducta. La habilidad de evaluar su modo de relacionarse con los demás
y ajustarlo a las distintas situaciones y personas. Comprender el impacto que tienen
sus conductas en sus compañeros o maestros. Esta habilidad es una de las más difíciles de desarrollar para una niña con TDAH.
Otra de las dificultades con las que se enfrenta una niña con TDAH es la de realizar más
de una cosa simultáneamente. Les cuesta
priorizar entre los distintos estímulos que
le llegan con la misma intensidad. La dificultad que presenta por tanto, no es la distracción o un corto periodo de atención,
sino el regular la atención de modo que pueda focalizarla en un estímulo menos interesante para ella, como puede ser la lección
de la maestra.
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A su vez, las transiciones o los cambios de
tareas, suelen ser difíciles de manejar para
una niña con TDAH. Requiere de un tiempo para lograr un equilibrio entre los distintos ambientes y con distintos niveles de
estructuración.
Es de gran importancia que una niña con
TDAH tenga una cierta rutina o estructura.
La organización de una rutina, es de gran
ayuda para estas niñas. Cuanto mayor información tenga la niña con TDAH acerca de
lo que se espera de ella, de las conductas
aceptadas, y de las consecuencias de su
comportamiento inadecuado, más seguro
y predecible sentirá el mundo.
Es de gran importancia regular el nivel de estímulos que recibe la niña con TDAH. Una
baja estimulación no permitirá que su cerebro funcione óptimamente, de hecho, un ambiente de poca estimulación hará que la niña
cree ruidos, conflictos, caos y excitación. Incapaz de regular cuidadosamente el nivel de
estimulación que necesita para un funcionamiento cerebral óptimo, tiende a ir de un
estado de euforia y excitación a una búsqueda desesperada de soledad y aislamiento.
Algunas de estas niñas sufren de hipersensibilidad del sistema nervioso, si bien no
todas las niñas con TDAH, para muchas de
ellas es el mayor desafío neurobiológico que
deben enfrentar. (hipersensibilidad al tacto, a los olores, a las texturas, a los ruidos,
dificultades con el control de esfínteres y
constantes quejas de dolores físicos, en especial dolor de cabeza y de estómago.)
La experiencia interna de una niña con
TDAH es comúnmente de caos y desorganización, una gran cantidad de ideas y sentimientos pasan por sus cabezas y les dificultan su pensamiento. Este sentimiento de
desorganización y caos, muchas veces se
manifiesta en sus objetos personales, en sus
pupitres, en su cuarto y también en su escritura. Algunas niñas con TDAH, se sienten
tan incómodas con estos sentimientos de
caos que buscan diferentes maneras para
compensarlo. Una de las maneras de controlar sus ideas y sentimientos es, el imponer un orden obsesivo a las cosas externas.
De esta manera crea una estructura obsesiva para mantener un sentimiento de control sobre si misma. Este comportamiento
rígido hace que deje de lado la creatividad
y la espontaneidad. Estas conductas le llevan a un alto nivel de estrés y de ansiedad.
Generalmente son los síntomas de ansiedad y depresión los que llevan a los padres
y maestros a consultar por la niña. De hecho,
es la presencia de estos síntomas los que
hacen que muchas veces se deje de lado el
diagnóstico de TDAH. Sin embargo, son las
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frases de muchas niñas como “soy un desastre”, “odio mi vida”, las que pueden estar respondiendo a la vergüenza y frustración que
vive una niña con TDAH. Son las niñas, más
propensas a desarrollar problemas psicológicos o emocionales que los niños.
Las necesidades de una niña con TDAH
parecen ser insaciables. Muchas veces,
padres y maestros pierden la paciencia, se
irritan y sienten impotencia frente a la dificultad de sus hijas. Sienten que están perdiendo tiempo, energía y atención sin ver
resultados. Si bien estas niñas presentan
más necesidades, se les debe enseñar gradualmente técnicas para calmarse y controlar su propia conducta. El apoyo y sostén a
estas niñas debe incluir necesariamente
tareas y lecciones en las cuales se les enseñe a autodirigirse y actuar sin la necesidad
de pedir ayuda del otro en todo momento.
Por ejemplo, si bien puede necesitar realizar las tareas escolares en la cocina, vigilada por su madre, en un entorno estructurado, no necesitaría realizar cada uno de los
ejercicios a su lado.
A continuación presentamos signos a los que
deben estar atentos padres/madres para la
detección del TDAH en el alumnado femenino, sin embargo la mayoría de la sintomatología es compartida en ambos géneros.
Tipo predominantemente Hiperactivo/ Impulsivo:
· Dificultades con el sueño, para irse a dormir
y para despertarse.
· Niñas consideradas como dominantes y difíciles de manejar.
· Presentan poca conciencia de peligro.
· Pueden manifestar problemas con sus compañeras/os por ser agresivas y domnantes.
· Tienen un “temperamento difícil “.
· Presentan una gran cantidad de energía y
actividad física, corren por el aula continuamente. Son sumamente activas físicamente.
· Nunca permanecen mucho tiempo en una
misma actividad o jugando con un determinado juguete.
· Pasan de una actividad a otra.
· Les cuesta permanecer sentadas.
· Hacen preguntas e interrumpen constantemente.
· Son inconstantes y les cuesta pasar de una
actividad a otra y terminarlas a tiempo.
· Lloran y se irritan fácilmente.
· Tienen gran dificultad para controlar sus
reacciones.
· Su estado de ánimo y sus reacciones son
impredecibles.
Tipo predominantemente Desatento:
· Niñas que se muestran tímidas y aisladas de
sus iguales, sentadas al final del aula, no causan problema alguno.

· Dificultades para comprender las lecciones,
al permanecer absortas en sus pensamientos.
· Presentan ansiedad de separación, temor a
alejarse de su madre.
· Prefieren el juego solitario.
· Tienen dificultades para pasar de una actividad a otra.
· Se distraen fácilmente.
· Pierden sus cosas, ropa, útiles, zapatillas, etc.
· Por momentos pueden estar muy concentradas en una actividad o juego y perder la
noción de lo que pasa a su alrededor, cuando se les llama la atención parecen confundidas.
· Son niñas a las que les cuesta adaptarse, les
cuesta el momento de la siesta y de la merienda en la clase.
· Actividades extraescolares pueden resultar
situaciones problemáticas, ya que les cuesta
salir de la rutina.
· Pueden tener dificultades tanto para expresarse en público como un retraso en el lenguaje.
· Tienen dificultades para escuchar una historia o cuento que se les lea así como para
prestar atención y comprender consignas.
· Les cuesta expresarse y hablar de lo sucedido en la escuela o en la casa.
Una vez que una niña ha sido diagnosticada
con TDAH, hay pasos a seguir para lograr que
la niña progrese tanto en la escuela como en
su casa:
· Informarse uno mismo, acerca del TDAH.
Tanto padres y maestro necesitan educarse
en el tema, sus síntomas, cómo manejar al
niño, qué se debe hacer y que no, etcétera.
· Ser optimistas: recordar que son las conductas de la niña el problema y no la niña en sí.
Muchas niñas crecen pensando que son
malas, poco inteligentes o que hay algo malo
en ellas en consecuencia de los comentarios
negativos de sus padres y maestros.
· Aprender acerca de cómo deben tratar a la
niña.
· Aprender técnicas para manejar situaciones o conductas fuera de control. Deben ser
tratadas con firmeza y constancia. Un tiempo fuera, aislada del resto o el ignorar su conducta puede ser de gran ayuda para que la
niña se calme.
· Anticipar un plan ante situaciones difíciles
o problemáticas. Tales situaciones pueden
ser: irse a dormir, límites firmes, constancia
y rutina establecida.
· En la escuela pueden presentar Necesidades Educativas Especiales, en la escuela, a las
que hay que atender para que alcance el
máximo desarrollo posible dentro de sus posiblidades:
-Iniciar, organizar y priorizar tareas.
-Focalizar y sostener la atención en determi-

nadas tareas.
-Sostener el alerta, esfuerzo y la velocidad
de procesamiento.
-Manejar las emociones y la frustración.
-Acceso a la memoria inmediata: Suele tener
dificultades para recordar tareas, materiales
y libros, se refiere más a una incapacidad
para acceder a la información que está en su
memoria cuando la necesita.
-Dirigir y controlar el discurso y las conductas. Una niña con TDAH puede no tener ninguna dificultad para entender el material, si
bien no logra expresar lo que sabe y conoce
del mismo. Es una experiencia muy frustrante para ella.
-Atender y concentrarse en la tarea: Puede
ser de mucha ayuda para un niña con TDAH
que el ambiente o el entorno donde trabaje
sea simple y sencillo, de manera que no se
distraiga con juguetes, colores o libros.
-Ayudarla a crear su propia rutina estructurada, un sistema que considere atractivo y
divertido.
-Para la lectoescritura, un programa de procesamiento de palabras en el ordenador puede ser un gran beneficio para estas niñas,
para compensar sus dificultades con la
motricidad fina.
-Dificultades para hacer varias tareas simultaneamente: escuchar la lección del profesor y tomar notas al mismo tiempo, por lo
que se debe hablar con la maestra y acordar
un método por el cual se la pueda ayudar y
facilitar los apuntes de clase.
-Dificultades en las actividades de clase como
en la lectura de textos en silencio en clase
puede ser de mucha dificultad para las niñas
con TDAH quienes no lograrían comprender el texto adecuadamente. Por lo que sería
muy útil si la niña pudiera leer el texto para
ella en voz alta.
-La evaluación de la niña con TDAH: Con
respecto a las evaluaciones, la posibilidad de
un tiempo mayor para terminar la prueba y
un lugar alternativo para realizarla separada de sus compañeras puede ser de gran ayuda. En algunos casos, las pruebas orales pueden ser beneficiosas.
Todos los factores que hemos expuesto respecto a la sintomatología de este trastorno
y especialmente los matices que diferencian
a los niños TDAH y las niñas TDAH, pueden
estar dificultando la detección precoz de este
trastorno. Por lo que vemos necesario para
terminar, recordar la importancia de una
visión global y amplia del trastorno por parte de todos los agentes que intervienen en
el diagnóstico de este trastorno; padres, agentes educativos y sanitarios; para que la respuesta sea adecuada y llegue a tiempo para
una evolución positiva de la alumna.
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Existe un fracaso en el aula en la comprensión lectora, que de manera indirecta
implica fracaso en el resto de áreas, no solo
la de lenguaje, ya que no comprenderán
los enunciados de otras asignaturas. Daremos un repaso de los términos más utilizados en los mismos y se les explicará al
alumnado antes de responder para que
entiendan bien lo que se les pide.
Batería de preguntas de comprensión de
enunciados
Hacemos una relación de términos para
hacer comprender los enunciados de las
actividades de los libros de texto. Se ordenan alfabéticamente y se explican o se hace
una actividad fácil para ver si el niño entiende el termino de acción que se le pide
en ella. Tiene que ser muy simple para que
evaluemos que entiende el término, no
que no sabía la respuesta a la pregunta.
Existe un fracaso en el aula en la comprensión lectora, que de manera indirecta
implica fracaso en el resto de áreas, no solo la de lenguaje, ya que no comprenderán los enunciados de otras asignaturas.
-Esta idea ha surgido de las pruebas de
diagnóstico y de las competencias básicas,
al comprobar el error en la comprensión
de los enunciados.
-Cada enunciado es explicado por cada
maestro o maestra, y buscarán la definición en el diccionario de los verbos que
indican la acción que debemos realizar.
Esta batería de preguntas y sus correspondientes explicaciones posteriores a la evaluación, se pasarían a los alumnos de primer y segundo curso de Primaria de manera básica con una prueba sencilla, con los
términos que más aparecen en sus libros.
Verbos que indican lo básico que deben
saber. Como los niños de primero no saben
leer, hay que hacerlo en segundo, haremos
una prueba con este examen y pondré varias líneas de ejercicios en cada pregunta.
-Se les ira explicando lo necesario para
interpretar los enunciados.
Algunos de los términos que necesitaremos
explicar para que entiendan bien lo que les
pide un enunciado: Ampliar, añadir, buscar, copiar, corregir, cumplimentar, definir,
desarrollar, distinguir, enumerar, explicar,
formar, guiar, hacer, ilustrar, imaginar, juntar, leer, llenar, mirar, mostrar, realizar, rellenar, relacionar, resumir, rodear, saber, seguir,
subrayar, suponer, sustituir, tachar, transformar, unir, valorar, ver, etcétera.
Ejemplo de cuestionario:
He elegido varios términos de los que más
se usan en los enunciados de las activida-
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Batería de preguntas de
comprensión de enunciados
des. Se podrá buscar cada acción en el diccionario y explicar qué tiene que hacerse
en cada pregunta:
1. Relacionar cada animal con el medio
donde vive: tierra, mar o aire.
Pájaro tierra
Perro
mar
Pez
aire
2. Unir con flechas:
Vaso
pan
Plato
agua
Tenedor aceituna
3. Subrayar los alimentos que tomas en el
desayuno:
Sopa, naranja, leche, hamburguesa, galletas, pan.
4. Rodear las cosas que tienes en tu mochila:
Sartén, libro, lápices, florero, sacapuntas.
5. Tacha las palabras que no incluyan la
letra ‘a’:
Libro, tenedor, lápiz, cuaderno, zumo
6. Define (escribe lo que son) las siguientes palabras:
· Ratón:
· Libro:
7. Explica (escribe) con tus palabras para
qué sirve una silla y para qué sirve una mesa.
8. Resume (escribe y explica en pocas palabras) el siguiente texto:
“Tengo en mi casa varios gatos y perros.
Mi casa es muy grande y vivimos todos
muy felices. Uno de mis gatos se llama
Frisky, es el más bonito de todos, pero ahora está malito y por eso lo voy a llevar al
veterinario. He pedido cita a las 6 de la tarde y mi mami nos llevará en coche hasta
la clínica veterinaria. Mi hermana mayor
se queda cuidando del resto de animales.
Ella es una buena madre para ellos”.
9. Amplia el significado de las siguientes
palabras (fíjate que es como si estuvieras
diciendo cómo son o para qué sirven):
· Ordenador: máquina que sirve para…
· Televisión: aparato rectangular donde se
pueden ver…
· Mochila: una cosa como cuadrada que
sirve para…
· Estuche: es un objeto alargado de diferentes colores y…
10. Rellenar los espacios en blanco:
En mi clase hay muchos… y…
Cuando es la hora del recreo… a jugar.
11. Cumplimentar con la palabra que creas mejor:

Tengo… (cuadernos/libros) para hacer mis
dibujos.
Un animal que es muy peligroso es el…
(gato/cocodrilo).
12. Contesta a las siguientes preguntas:
¿Eres un niño o una niña?
¿Tienes más o menos de 9 años?
¿Te gusta trabajar en el colegio?
¿A qué juegas en el recreo?
13. Dibuja tus juguetes preferidos.
14 Haz un esquema o mapa conceptual
sobre el texto del libro de lengua.
Se ha hecho el control anterior y ahora ellos
inventan uno nuevo:
Darles el listado de términos a conocer y
que cada uno busque su significado en el
diccionario e invente una pregunta de examen con el mismo. Luego se leen todas las
preguntas y el maestro/a prepara un examen con ellas. Vemos así si han entendido a lo que se refería el término. Aclararemos así si cuando fallan en un examen o
actividades de clase es porque no se saben
la pregunta o porque no entienden lo que
el ejercicio les pide que hagan.
Con este ejemplo y siguiendo una pauta
parecida, podremos realizar más controles
de comprensión y haremos también un diccionario escolar con la definición de cada
término que encontremos en los enunciados de los libros de cualquier asignatura para
que entendamos lo que nos piden hacer.
También necesitamos que el alumnado no
responda las actividades sin casi leer el
enunciado, que es lo que les suele pasar, que
responden con rapidez y no toman la suficiente atención al hacer las tareas escolares.
¡Vamos a ponérselo así aún más fácil!
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