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Andalucía mantiene
las 2.389 plazas
para las oposiciones
UGT considera que la reducción de la tasa de reposición
no afectará a la oferta de empleo docente en esta región,
que, al igual que el País Vasco, aprobó la convocatoria
antes de la nueva limitación impuesta por el Gobierno
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Andalucía mantiene
las 2.389 plazas para
las oposiciones
La Consejería de Educación ha publicado en el BOJA
el decreto con la oferta de empleo público docente
[E.N./E.G.R.] La Consejería de Educación de la Junta de Andalucía ha publicado en el boletín oficial de esta comunidad el decreto por el que se aprueba la
oferta de empleo público para el ingreso en los cuerpos de profesores de Enseñanza Secundaria, Formación Profesional, Escuelas Oficiales de Idiomas, Música, Artes Escénicas, Artes Plásticas y Diseño. Tal y como adelantó el titular del
departamento, Francisco Álvarez de la
Chica, se convocarán 2.389 plazas (637
corresponden a la aplicación de la tasa
de reposición y 1.752 a la consolidación
de empleo), que son las “oportunas” para
garantizar “el cumplimiento de los objetivos propuestos para la atención al servicio educativo, considerado de carácter
esencial”, según lo establecido en el presupuesto autonómico para el año 2012.
“El conocimiento del estado actual del
sistema educativo, el cumplimiento de
lo establecido en la disposición transitoria decimoséptima” de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación,
así como “las necesidades en orden a la
mejora de la calidad de la enseñanza
aconsejan proceder a la convocatoria de
los correspondientes procesos selectivos que permitan la cobertura de los
puestos vacantes en las plantillas docentes”, expone el texto normativo, en el que
se recuerda que, de forma alterna, se han
venido desarrollando oposiciones para
los cuerpos de maestros y de profesores,
siendo este año el turno de los de Secundaria, FP, EOI y Enseñanzas de Régimen
Especial. Para determinar el número de
plazas ofertadas se ha tenido en cuenta
lo establecido en el Estatuto Básico del
Empleado Público, en el aspecto referido a la consolidación de empleo, así
como la tasa de reposición contemplada en los Presupuestos Generales del
Estado para 2011 y en el Presupuesto de
la Comunidad Andaluza para 2012.
“Del total de las plazas (…) 1.752 corresponden a la aplicación de lo dispuesto

“

Para el cómputo de
las plazas, la consejería
tuvo en consideración
la tasa de reposición de
los PGE para 2011, que
se situaba en el 30 por
ciento, y no la nueva
limitación del Gobierno

en la disposición transitoria cuarta de la
Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto
Básico del Empleado Público, y 637 resultan de la aplicación de la tasa de reposición a la que se refieren el artículo 23.1
de la Ley 39/2010, de 22 de diciembre,
de Presupuestos Generales del Estado
para el año 2011, y el artículo 11 de la Ley
18/2011, de 23 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de
Andalucía para el año 2012”, según se recoge en el BOJA, donde próximamente
se publicará la orden de la convocatoria
para cubrir los puestos anunciados.
Como viene siendo habitual en este tipo
de procesos, se reservará como mínimo
un 5 por ciento de las vacantes para personas con discapacidad cuyo grado de
minusvalía sea igual o superior al treinta y tres por ciento.
Buscando la estabilidad de las plantillas
Para el cómputo de las 2.389 plazas, la
consejería tuvo en consideración la tasa
de reposición a aplicar por “las administraciones públicas con competencias
educativas” establecida en los PGE para
2011, que se situaba en el 30 por ciento.
Sin embargo, el nuevo Gobierno central
aprobó el pasado 30 de diciembre un
Real Decreto Ley que rebajaba el límite
de dicho porcentaje al 10 por ciento.
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Algunos sindicatos temen que tal circunstancia pueda afectar a las oposiciones en
esta región, algo que rechaza la Junta de
Andalucía aduciendo que la convocatoria
en esta comunidad recibió luz verde tres
días antes de la medida adoptada por el
Ejecutivo que preside Mariano Rajoy.
“Nosotros hemos hecho la oferta pública
de empleo antes de que el Gobierno plantee esa medida”, sostiene Álvarez de la Chica, quien en una entrevista concedida al
‘Diario Córdoba’ afirma que su “visión
sobre este tema será la misma que el año
pasado” transmitió al anterior Ejecutivo
socialista: “que el sistema educativo de cada
comunidad tiene unas características que
le distinguen” y “el de Andalucía es el que
más crece de España”, por consiguiente,
“necesitamos estabilidad en la plantilla”.
En este sentido, el consejero recordó que
la intención de su departamento ha sido
reducir la tasa de interinidad, que actualmente se sitúa entre el 5 y el 6 por ciento,
sin prescindir de profesionales, al tiempo
que indicó que el propósito para 2012 es
alcanzar un 90 por ciento de la estabilidad
entre el colectivo docente.
“Si esa medida de Rajoy lo que busca es
que no haya más profesores funcionarios
y, como no se les puede despedir a ellos,
se despide a los interinos, no estamos de
acuerdo”, apostilló el titular del ramo,
quien incidió en que el cálculo del número de plazas se ha hecho “con las reglas
que estaban vigentes en el momento en el
que hicimos la oferta pública de empleo”.
Por ello, confía en que “el Gobierno de
España respete lo que ha decidido Andalucía, que por cierto no es sólo la oferta
pública de empleo, sino no prescindir” de
profesionales. Asimismo, advirtió que “si
lo que quiere el Gobierno es que quitemos
profesores, no vamos a quitarlos”.

en detalle

Según el ‘color’ con que se mire
El pasado año la Junta sacó 3.796 plazas para
los cuerpos de maestros de Infantil y de Primaria, algo que, en un primer momento, no
fue visto con buenos ojos por el Ministerio

de Economía, que consideraba que esa cifra
rebasaba el límite establecido en los PGE.
Finalmente la administración andaluza
logró convencer de la legalidad de la convocatoria al departamento que capitaneaba Elena Salgado, al entender que 2.200 plazas eran de consolidación de empleo y sólo
1.596 respondían a la tasa de reposición.
Aunque la Junta ha aplicado en esta ocasión la misma fórmula, ANPE, CCOO y
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CSI-F auguran “una negociación más dura”
entre los ejecutivos de José Antonio Griñán y Mariano Rajoy, después de que se
haya reducido al 10 por ciento la tasa de
reposición. “No va a ser fácil que el Gobierno acepte que se utilice el mismo artilugio que el año pasado y se justifiquen las
plazas con el Estatuto Básico, que permitía consolidar el empleo interino”, señalaron fuentes sindicales.

La perspectiva de la Junta

Las medidas del Gobierno

El 27 de diciembre, el Consejo de Gobierno andaluz aprobó la convocatoria de 2.389 plazas para los cuerpos de profesores de Secundaria, FP y Enseñanzas de Régimen Especial. Para calcular el número de puestos ofertados se tuvo
en cuenta las previsiones de consolidación que recoge el
Estatuto Básico del Empleado Público (1.752 plazas) y la
tasa de reposición del 30 por ciento prevista en los vigentes
PGE y en el Presupuesto de la Junta para 2012 (otras 637).

El 30 de diciembre, el Consejo de Ministros aprobó el Real
Decreto-Ley de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público. En virtud de la norma se congelan, además de los sueldos de los funcionarios, las ofertas de empleo público. No
obstante, se contemplan algunas excepciones, como las convocatorias docentes que sí estarán permitidas, aunque la
tasa de reposición se reduce del 30 al 10 por ciento.

Actualidad
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La incertidumbre se disipa
[E.Navas] El secretario de Enseñanza
Pública de FETE-UGT, Antonio Rodero,
considera que la oferta pública de empleo
docente anunciada por la Consejería andaluza de Educación, que sacará un total de
2.389 plazas para los cuerpos de profesores de Enseñanza Secundaria, Formación
Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial, se ajusta a la legalidad, porque el Real
Decreto Ley del Gobierno central que reduce al 10 por ciento la tasa de reposición se
aprobó días después de que la Junta diera
luz verde a la convocatoria y no tiene carácter retroactivo. Estas declaraciones del dirigente sindical, recogidas por el Diario de
Navarra, sirven para dar un respiro a los
opositores más pesimistas que habían barajado la posibilidad de que el Ejecutivo de
Mariano Rajoy no aceptara las condiciones
del proceso selectivo abierto en Andalucía.
Y es que para el cómputo de esas 2.389 plazas, el departamento que dirige Francisco Álvarez de la Chica tuvo en consideración la tasa de reposición de efectivos a
aplicar por “las administraciones públicas
con competencias educativas” establecida en los PGE para 2011, que se situaba en
el 30 por ciento, y no el decreto del nuevo
Gobierno central que rebaja el límite de
dicho porcentaje al 10 por ciento, que
entró en vigor el 30 de diciembre, apenas
tres días después de que la Junta concediera carta blanca a las oposiciones en esta
comunidad. De este modo, 1.752 puestos
corresponden a las previsiones de consolidación de empleo que recoge el Estatuto Básico del Empleado Público y los otros
637, a la tasa de reposición (que se refiere
a la ocupación de las vacantes que dejan
los profesores jubilados) que estaba vigente cuando la Junta dio el visto bueno a la
convocatoria.
¿Qué ocurrirá en el resto del estado?
Pero no sólo en Andalucía se celebran este
año las pruebas para el acceso a la función
pública docente. También las habrá en el
País Vasco, que ha ofertado 556 plazas, y en
Cantabria, comunidad que está dispuesta
a sacar entre 22 y 25. Los responsables autonómicos de otras regiones, como Canarias,
están dispuestos a sumarse a esta corriente, pero no así los de otros territorios, como
Castilla-La Mancha, donde se han congelado las ofertas de empleo, o Baleares, cuya
Conselleria de Educación ha señalado que
no habrá oposiciones por “falta de tiempo

UGT considera que la reducción de la tasa de reposición
no afectará a la oferta de empleo docente en Andalucía.
También País Vasco ha concretado ya su convocatoria

y de presupuesto”, aunque su intención es
llevarlas a cabo en 2013. Extremadura, por
su parte, esperará a ver qué hace el resto de
autonomías para evitar el ‘efecto llamada’.
Ante este panorama, los sindicatos están

tratando de presionar a las administraciones autonómicas para que, finalmente,
convoquen el mayor número de plazas
posibles dentro de las limitaciones que
establece la legislación.
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Las regiones en las que sí
habrá oposiciones, ante
el temido efecto llamada
Cantabria quiere siguir adelante con las oposiciones de
Secundaria, aunque tan sólo convocará unas 25 plazas
[Lucía Pardo] El Gobierno de Cantabria
convocará este año entre 22 y 25 plazas
para las oposiciones al cuerpo de profesores de Secundaria que se centrarán en
especialidades correspondientes a materias comunes, como Lengua, Matemáticas, Geografía o Historia, que son “las que
más interinos concentran”. Así lo recoge
el diario ‘lainformacion.com’, que publica unas declaraciones realizadas por la
directora general de Personal y Centros
Docentes, María Luisa Sáez de Ibarra, a
Europa Press en las que afirma que la Consejería de Educación, Cultura y Deporte
hubiera querido convocar más puestos, si
bien este departamento “tiene que cumplir” con la medida adoptada por el
Gobierno central que reduce al 10 por
ciento la tasa de reposición de efectivos,
que se refiere a la ocupación de las vacantes que dejan los profesores jubilados.
Tras reunirse con los sindicatos, la consejería publicará a finales de este mes o ya
en febrero el decreto de oferta, en el que
se fijará el número concreto de plazas y
las especialidades. No obstante, la orden
de la convocatoria, en la que se darán a
conocer las especificidades de las pruebas
de acceso, no entrará en vigor hasta abril
o mayo, mientras que las oposiciones se
celebrarán a finales de junio y principios
de julio.

“

El sindicato ANPE
tilda de “insuficiente”
la tasa de reposición,
mientras Andalucía y
País Vasco aguardan la
llegada de opositores
de otras comunidades

La intención inicial del departamento que
dirige Miguel Ángel Serna era ofertar, al
menos, 75 plazas, lo que hubiera supuesto aproximadamente una por cada 70 aspirantes, aunque el porcentaje definitivo en
este sentido hubiera estado determinado
por el número global de opositores según
las especialidades que salieran a concurso y del ‘efecto llamada’. No obstante, el
pasado día 30 diciembre el Gobierno central aprobó un Decreto Ley en virtud del
cual la tasa de reposición se reducía del 30
al 10 por ciento, lo que obligó al Ejecutivo
cántabro a recalcular los puestos que podía
sacar de cara a las oposiciones docentes
de este año. “Ya se sabía que podía ocurrir
esto que ha ocurrido”, señaló la directora
general de Personal y Centros Docentes
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de Cantabria, quien aseveró que la consejería intentará “convocar lo más que se
pueda”, pero “dentro de lo establecido”.
Una limitación que no gusta
El sindicato ANPE ha denunciado que la
reducción de la tasa de reposición del 30 al
10 por ciento, para la ocupación de las
vacantes que dejan los profesores jubilados, es “insuficiente” para renovar las plantillas, cubrir las necesidades de personal en
el sector de la enseñanza pública y atender
adecuadamente las exigencias actuales del
sistema educativo. Y es que esta nueva limitación aplicada por el Gobierno central ha
hecho que algunas autonomías se replanteen la posibilidad de abrir procesos selectivos para la incorporación de funcionarios docentes, con lo que ello supone para
la estabilidad laboral del colectivo y la
apuesta por la calidad de la enseñanza.
De momento, Andalucía y País Vasco son
las dos comunidades que han dado luz verde a sendas convocatorias: en la primera se
ofertarán 2.389 plazas para los cuerpos de
profesores de Secundaria, Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial; y en la segunda, 556. Otras como Canarias también están dispuestas a celebrar
oposiciones, pero tendrán que ajustarse a
los límites impuestos por el Gobierno.
En los territorios en los que sí habrá procesos selectivos se prevé la llegada masiva
de aspirantes procedentes de otros territorios. Es lo que se conoce como el ‘efecto
llamada’. Esto previsiblemente provocará,
sobre todo en algunas especialidades, un
significativo aumento del número de opositores y, por tanto, de ‘contrincantes’, por
lo que muchos opositores, además de estudiarse con más ahínco los nuevos temarios para los exámenes que tendrán lugar
en torno al verano, tratan estos meses de
mejorar sus currículos para rascar algunos
puntos en el baremo de méritos.

Ven corto en corto en corto en corto en corto en corto
Gomendio, nueva secretaria
de Estado de Educación

Los resultados del alumnado
andaluz de ESO se estancan

Readmitida la profesora de
Religión que fue despedida

La científica Montserrat Gomendio Kindelán será
la nueva secretaria de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades. Licenciada
en Biología por la Universidad Complutense de
Madrid y doctora por la Universidad de Cambridge, Gomendio (Madrid, 1960) trabajaba hasta ahora como profesora de Investigación adscrita al
Museo Nacional de Ciencias Naturales (CSIC), cuya
dirección desempeñó entre los años 1997 y 2002.

El consejero andaluz de Educación, Francisco Álvarez de la Chica, reconoció que hay un “estancamiento” de los resultados en Secundaria y lo achacó a
las dificultades que el alumnado arrastra de la etapa anterior, que suelen “eclosionar” en la ESO.
El titular del ramo presentó las conclusiones de las
últimas Pruebas de Diagnóstico que muestran “una
mejora significativa en la Educación Primaria y un
estancamiento de los resultados en Secundaria”.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha desestimado el recurso del
Obispado de Almería y confirmado la sentencia
favorable a la profesora de Religión Resurrección
Galera, que fue despedida por casarse con un
divorciado. De este modo, la docente tendrá que
ser readmitida y se le deberán abonar los salarios
que ha dejado de percibir durante los once años
que han transcurrido desde que fue despedida.
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[Isabel González Rodelas · 24.227.825-Q]

Una buena herramienta que podemos utilizar en el ámbito educativo es la tablet, similar a las antiguas pizarrillas de la antigua escuela. ¿Cualquier tiempo pasado fue mejor?
No para todo, pero sí que nos marcó las
bases sobre las que construir, gracias a los
avances tecnológicos, el desarrollo de muchos aspectos buenos para la educación,
aunque otros están fallando estrepitosamente. Pero dejemos esto para otro artículo.
Tengo una imagen grabada en mi mente
que me evocó épocas anteriores, pero con
una diferencia abismal. Un niño de tan solo
2 años, Juan Alfonso, cargando entre sus
manos un tablet de su padre, que con toda
seguridad y confianza manejaba (como las
antiguas pizarrillas de la escuela), buscando un programa de números, en el que de
forma táctil señalaba cada uno y escuchaba una voz que los leía, incluso en otro idioma. Quitaba esa aplicación y desde el menú
en pequeñas viñetas elegía cualquier otra
que le llamaba la atención y continuaba
investigando. Igual que nos ofrece un
pequeño ordenador, pero es menos pesado. ¡Me pareció genial para todos los niños!
La imagen de esos pizarrines me vino a la
cabeza. Los recuerdos en una escuela antigua, que aunque yo no viví, me han contado mis padres y abuelos, y que tuvieron
en aquellos años duros la oportunidad de
poder ir a la escuela cuando las labores del
campo se lo permitían. Esa pequeña pizarra que llevaban para trabajar en clase,
borraban y volvían a llenar de palabras,
números…era el mejor instrumento de
aprendizaje, personal e intransferible.
Ahora ya no es ese ‘pizarrín’, ha evolucionado hasta la tablet, pronto podremos ver
a todos los niños y niñas llevando uno, y
volveremos a estar como ante las ‘maquinitas’ como la Nintendo, cada niño o niña
con una. Ya dependerá de los adultos del
entorno infantil que decidan el uso educativo o no que se hará de esta tablet.
¿No es un avance extraordinariamente
grande de la tecnología actual? Hace más
de 50 años se utilizaba la pizarrilla o pizarrín, ahora la tablet.
Buscando definiciones de ambas herramientas he encontrado opiniones y recuerdos de personas que nos explican cómo se
utilizaban. Incluyo uno de ellos que ilustra claramente su uso:
· Pizarrín: “Lo normal era ir poco a la escuela. A los ocho años ya te sacaban para ayudar en las labores del campo. En un curso
era normal faltar a clase un par de meses.
La verdad es que gastabas pocos pizarrines. ¿Qué eran pizarrines? El papel era caro

ae

Del pizarrín al tablet:
y los críos llevábamos en la cartera una
pizarrica pequeña de piedra, enmarcada
en madera. En ella escribíamos con el clarión que era una barrita de yeso blanco.
Cuando querías borrar echabas el aliento
y limpiabas con un trapico. Las pizarras se
rompían mucho. Había unas que eran de
hojalata pintada en negro. No se rompían,
pero se escribía peor”. (‘Así era la antigua
escuela’, por Bastián Lasierra. Publicado
en enero de 2008 por Valentín.)
· Pizarra escolar portátil: antigua pizarra
escolar de mineral. Marco de madera de
haya. Años 50. Con una barra cilíndrica de
lápiz o de pizarra no muy dura que se usa
para escribir en las pizarras de piedra.
· Tablet: nuevo dispositivo con prestaciones muy similares al ordenador en una sola
pieza, sin teclado, de diseño plano, fino y
compacto. Ha revolucionado el concepto
de movilidad, fácil de llevar y de estar conectados de forma permanente a Internet.
· Una tablet PC: es una computadora portátil con la que se puede interactuar a través de una pantalla táctil o multitáctil. El
usuario puede utilizar una pluma o los
dedos para trabajar con el ordenador sin
necesidad de teclado físico o ratón.
Está precedido por otros muchos instrumentos electrónicos. Pero este es una gran
revolución con sus ventajas e inconvenientes. Vamos a analizarlas:
Ventajas
-Su facilidad de uso en ambientes no favorables a un teclado y un ratón como en la
cama, de pie o el manejo con una sola mano.
-Su peso ligero.
-El entorno táctil hace que en ciertos contextos -como en la manipulación de imágenes, música o juegos- el trabajo sea más
fácil que con el uso de un teclado y un ratón.
-Facilita la realización de dibujos digitales
y edición de imágenes pues resulta más
preciso e intuitivo que pintar o dibujar con
el ratón.
-Facilita y agiliza la posibilidad de agregar
signos matemáticos, diagramas y símbolos.
-Para algunos usuarios resulta más interactivo y agradable usar un lápiz, una pluma o el dedo para apuntar y pulsar sobre
la pantalla, en lugar de utilizar un ratón.
-La duración de la batería es mucho mayor
a la de una computadora portátil.

“

El entorno táctil
permite que en ciertos
contextos, como en
la manipulación de
imágenes o música, el
trabajo sea más fácil
que con el uso de un
teclado y un ratón

Desventajas
-Precio superior: Debido a la complejidad
de la pantalla (mecanismo de rotación y
la tecnología táctil), una Tablet será más
cara que un portátil con especificaciones
de hardware similar.
-Velocidad de interacción: la escritura a
mano sobre la pantalla, o escribir en un
teclado virtual, puede ser significativamente más lento que la velocidad de escritura
en un teclado convencional.
-Comodidad (ergonomía): una Tableta no
ofrece espacio para el descanso de la muñeca. Además, el usuario tendrá que mover su
brazo constantemente mientras escribe.
-Menor capacidad de video.
-Riesgos en la pantalla: las pantallas de las
tabletas se manipulan más que las de los
portátiles convencionales. Por consiguiente, corren un mayor riesgo de sufrir daños
debido a los golpes y al mal uso.
Esta es la era de la tecnología, y cada vez
nos encontraremos más novedades que
harán más fácil nuestra vida, pero que no
nos harán olvidar las herramientas que en
otras épocas fueron las mejores y más
novedosas en la educación.
WEBGRAFIA
HTTP://BASTIAN-LASIERRA.BLOGSPOT.COM
HTTP://ES.WIKIPEDIA.ORG/WIKI/TABLET
HTTPS://SITES.GOOGLE.COM/A/LAMERCEONLIN E.COM/PAR APA/L A-ESCU EL A-DE-ANTA%
C3%B1O
HTTP://WWW.TABLETAREA.COM/CARACTERISTICAS.HTML
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Motivación sin ordenador
[Rosa María Pérez Lorenzo · 28.600.480-A]

Cuando éramos niños, la mayoría de nuestros padres no nos dejaban que hiciésemos algunas cosas que nos encantaban
porque “no eran buenas” para nuestro
correcto desarrollo intelectual, como por
ejemplo, ver demasiada tele o jugar con
las (arcaicas dirían ahora) “maquinitas”
que entonces existían; y ahora que muchos
tenemos hijos, añadimos una cosa más a
la lista: las nuevas tecnologías. El peligro
es real, y la mayoría de expertos coinciden
que un uso excesivo y un empleo incorrecto de ordenadores, video juegos y teléfonos “inteligentes” dificultan el proceso de
aprendizaje de nuestros niños.
Sin duda alguna, el uso de las nuevas tecnologías en el aula favorecen el ritmo de
aprendizaje de nuestros alumnos, pero
siempre siguiendo las pautas marcadas
por el docente. Lo que nos puede llegar a
perjudicar es el empleo de la tecnología
mass media como algo meramente entretenido o divertido, porque no contiene
nada educativo, y solo contribuye al
embrutecimiento.
A los niños les gustan los juegos de ordenador, videojuegos y ciertos programas de
televisión porque les entretienen mucho
y acaban rápido. De hecho, necesitarían
más tiempo para, por ejemplo leer un libro,
hacer una redacción o cualquier otra tarea
escolar. Si el mismo juego o programa
durase mucho más, perderían interés y se
pondrían con otra actividad.
Demasiado consumo de los mass media
también perjudican al desarrollo verbal de
los niños. Según expertos en pediatría, la
mayoría del éxito escolar, social y personal
del niño radica en el lenguaje. Cuanto más
tiempo pasen pegados a la tele o al ordenador, menos tiempo tienen en perfeccionar y poner en práctica sus habilidades
comunicativas. Por consiguiente, ¿qué
deben hacer los padres? Según la opinión
de la pediatra Cathryn Tobin, M.D., la respuesta es clara: “desenchufarlo todo”. Aunque hoy en día es difícil encontrar a alguien
que lleve este consejo a toda costa, se pueden, sin embargo, establecer ciertas reglas.
Por ejemplo, durante el curso escolar, dedicar tiempo para actividades más lúdicas
solo después de haber comprobado que
han hecho sus tareas (y en el caso de no
tener tareas pendientes, tras haber leído
algún capítulo de un libro, problemas
matemáticos u otra actividad similar). Y
en verano y vacaciones debemos promo-

ver la teoría: “sal de casa con el sol fuera”.
Para ello, debemos proponer actividades
que sean de su interés, y aprovechando la
ocasión, fomentaremos actividades físicas
tales como nadar, montar en bici o correr.
También debemos compartir con ellos
momentos para ver la tele o jugar con el
ordenador, y después podríamos comentar lo que les ha parecido, lo que más y lo
que menos les ha gustado, y así de esta forma, haremos que se expresen y piensen de
forma crítica, habilidades que le serán de
gran utilidad en el futuro.
Ya que estas nuevas tecnologías están cada
vez más arraigadas en la sociedad consumista en la que vivimos, debemos enseñar
a nuestros hijos que hay más vida aparte
de la pantalla de la televisión y de los ordenadores. Por ejemplo, deberíamos tener
claro donde ubicar estos “aparatos”, o
mejor dicho, donde no deberían estar: en
la habitación de los escolares. La gran
mayoría de psicólogos recomiendan un
lugar tranquilo y sin distracciones para el
estudio, y si éste se encuentra en la habitación del niño, debemos olvidarnos de
colocar una televisión u ordenador.
El papel de los padres y madres
También es importante que cuando los
escolares se encuentran al comienzo de su
etapa educativa pasen el mayor tiempo
posible con sus padres, quienes deben
estar alerta y dialogar con ellos sobre los
mejores videojuegos y páginas que consultar en la web. De hecho, ¿nos imaginamos a algún padre con sus hijos ya adultos diciendo: “Ojalá hubiese estado más
tiempo viendo la tele con mis hijos o jugando con la “Play Station”?
Sin duda alguna no es tarea fácil ofrecer
actividades alternativas a nuestros hijos en
esta cultura tan obsesionada por las nuevas tecnologías. Ya lo dijo en su día Albert
Einstein: “En los momentos de crisis, sólo
la imaginación es más importante que el
conocimiento”. Es muy cómodo dejar que
los niños se entretengan solos para dejarnos más libres, y sin duda, recurrirán a la
televisión, los videojuegos o las redes sociales. Pero lo más fácil no es siempre lo mejor,
sobre todo para su éxito educativo.
WEBGRAFÍA
HTTP://ANALISISMASSMEDIA.BLOGSPOT.COM/
HTTP://ES.WIKIPEDIA.ORG
HTTP://ES.WIKIQUOTE.ORG/WIKI/ALBERT_EINSTEIN
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Hacer pan en casa es fácil
[Ana González Pérez · 52.664.286-J]

Cuando elaboramos pan en casa podemos
partir de una receta en la cual mezclamos
todos los ingredientes de forma directa, es
decir todos de una vez; o bien realizarlos
de forma indirecta en la cual partimos
prácticamente de dos masa distintas, una
principal del pan en sí que vayamos a preparar( baguette, rústico, mollete, etcétera), y la masa madre, que le otorga un sabor
y texturas diferentes a la masa del pan,
siendo en muchos casos el sello de identidad del panadero. Hacer una masa madre
espontánea es sencillo, y es un experimento que sin duda realizareis en más ocasiones. Tiene mayor calidad el pan elaborado con masa madre en buenas condiciones que aquel que no la lleva.
Los tipos de masa madre más usuales son:
· Cucharon, para panes normales, rústicos
y algunos especiales.
· Poolish, para panes especiales de larga
conservación y para baguettes de calidad.
· Biga, para panes con poca hidratación 45
por ciento potenciando el sabor y aspecto de la corteza, como la chapata.
· Esponja, para panes especiales, para
masas enriquecidas con grasas y azúcar.
Es importante tener en cuenta que la masa
madre no es tan rápida en su leudado
como las levaduras tradicionales, de modo
que es necesario dejar los panes que leuden un par de horas. Tener un frasco con
masa madre líquida en el frigorífico es un
tesoro para quienes disfrutamos haciendo pan. La masa madre líquida es una levadura natural, ya que se consigue con la fermentación natural de la harina mezclada
con agua y la captura de bacterias que hay
en el aire. Refrescando o alimentando esta
mezcla y manteniendo una temperatura
adecuada, obtenemos en tres-cuatro días
nuestra masa madre líquida para hacer
nuestros panes mucho más sabrosos, con
una buena corteza, crujiente y tostada, con
la miga esponjosa y un aroma estupendo,
además de una conservación más prolongada del pan.
El procedimiento para elaborar esta masa
madre líquida es del panadero francés Eric
Kayser, los ingredientes necesarios son
harina integral (porque contiene parte de
la cáscara del cereal y es ahí donde hay más
levaduras), y agua, además de un bote de
cristal con capacidad para las cantidades
que vamos a introducir a lo largo del proceso y un poco más para dejarla crecer.
El primer día deberás mezclar 50 gramos

de harina integral con 50 gramos de agua,
coloca la mezcla en el bote de cristal, tapa
con un paño de cocina limpio y seco y deja
fermentar en un lugar tranquilo a temperatura ambiente, entre 20 y 25º C, durante 24 horas.
Al día siguiente hay que mezclar 100 gramos de agua con 100 gramos de harina de
fuerza y 20 gramos de azúcar (el azúcar
potencia la fermentación). Esta mezcla hay
que unirla a la elaborada el día anterior, y
volvemos a dejar reposar tapado con el
paño otras 24 horas.
El tercer día se añade a la mezcla 200 gramos de harina de fuerza con 200 gramos
de agua, pasadas 12 horas de reposo y fermentación en las mismas condiciones que
el día anterior, ya se puede utilizar la masa
madre líquida.
A continuación hay que conservar la masa
madre líquida en el frigorífico, en el frasco bien cerrado, así se adormecerá la actividad. Es posible que no elabores pan
todos los días, pero habrá que refrescarla
una vez a la semana. Cada vez que gastes
una parte de la masa madre líquida, añádele la misma cantidad de harina y agua
mezclada, por ejemplo, si gastas 120 gramos de tu masa madre, añádele seguidamente una mezcla de 60 gramos de harina y 60 gramos de agua.
A la hora de incorporar la masa madre
líquida en la elaboración de pan, deberás
retirar la cantidad que vas a utilizar del
bote y dejarla reposar a temperatura
ambiente hasta que veas que burbujea,
unas dos horas. Después, realizas la masa
del pan normalmente e incorporas la masa
madre líquida al final.
Puedes percibir un olor ácido, es normal
por la fermentación, se forma una capa
líquida y oscura en la superficie cuando se
conserva en el frigorífico, también es normal, hay quien mezcla bien antes de coger
la masa madre para su uso y también hay
quien la tira, pero no olvidemos que si se
quita ese líquido fermentado la masa se
hará más espesa.
Un pan sin masa madre fermentado en
menos de dos horas se envejecerá aceleradamente, la corteza será débil cristalina y
tendente al descascarillado, la miga tiende a desmigarse ente cualquier manipulación, corre mayor riesgo de contaminaciones varias y su aroma y sabor son escasos.
Ahora solamente nos queda meter las
manos en la masa, y disfrutar de cualquier
pan que queramos hacer...
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Los libros viajeros en Infantil
[María Dolores González Quirantes · 24.225.188-R]

¿Qué son?
Los libros viajeros son toda una aventura
en Educación Infantil, pues no sabes cómo
van a responder las familias y casi siempre nos sorprenden por su creatividad,
riqueza y variedad. Para el alumnado es
una actividad muy motivadora y están
impacientes por tener el libro en casa y
para el profesorado nos ayuda a conocer
el grado de implicación de las familias en
la educación de sus hijos e hijas.
Tipos de libros
Según su temática: Los libros viajeros pueden ser genéricos o bien abordar una temática concreta o tipos de texto concreto.
1. Libro viajero genérico. Donde damos
libertad para que escriba lo que quiera:
poesías, canciones, trabalenguas, retahílas, adivinanzas, cuentos breves, noticias,
anécdotas, chistes, refranes, etcétera.
2. Libros de temática concreta:
-Libro de las normas de la clase: En la
asamblea decidimos cuales son las normas de convivencia cuando estamos en el
centro y en casa. Los dibujamos con ayuda del maestro/a y lo damos a conocer a
través del libro a las familias para que colaboren en su funcionamiento.
-Libro de cuentos (tradicionales o bien elaborados propios a partir de un título).
-Libro de la mascota de la clase. En este
caso el libro viaja junto con la mascota de
clase y los niños/as suelen hacerse una
foto con el lugar donde han llevado la mascota. Las familias redactan unas líneas con
las actividades que han hecho ese fin de
semana en casa con la mascota.
-Libro de los animales: Se trata de escribir
cosas que sepan sobre los animales.
-Libro de los valores: Se ofrece un listado
de valores (paz, compartir, amistad, cariño…) o bien se deja a elección propia de
la familia el valor a trabajar.
-Libro de las máquinas: Aquí pueden dibujar y hablar de pequeños electrodomésticos, coches, ordenadores, etcétera.
-Libro de las calles de mi pueblo: Dibujar
su calle, con todo lo que haya en ella (como
casas, aceras, farolas, tiendas, señales de
tráfico, etcétera) y también escribir el nombre de la calle y el número. Así aprenden
la dirección donde viven y la de sus
compañeros y sus compañeras de clase.
-Libro de los juguetes. Se describen las partes del juguete.

-Libro de mi nombre: Cada niño/a con ayuda de su familia nos explica que significa
su nombre y por qué se llama así. Hay una
página para cada niño/a con su fotografía.
-Libro de los años: especie de calendario,
donde anotamos cumpleaños, salidas, fiestas del centro, etcétera.
-Libro de las comidas (“Hoy he comido…”):
Lo que han tomado en el almuerzo.
-Libro de la Familia: Miembros que componen la familia, muy indicado para tres
años y para que se conozcan las familias
entre sí, ya que, sus hijos/as van a estar tres
años o más compartiendo escuela.
- Libros viajeros donde los niños van desarrollando una historia propia
-Libro de las recetas.
-Libro de las profesiones.
-Libro de las adivinanzas.
-Libro de países.
-Libro de músicos famosos.
-Etcétera,
Y más… Libro viajero de las Noticias. Donde recortan del periódico una noticia de
interés y la comentan en clase.
Como veis las posibilidades son infinitas
depende de nuestra imaginación y de
observar los intereses del niño /a porque
a veces las ideas más geniales suelen surgir de ellos, nosotros sólo le damos forma.
¿Cómo elaborar los libros?
Portada: Puede ser llamativa, en ella aparecerá el nombre del libro, la clase, el curso, el nombre del colegio, el tutor. La portada puede hacerse bien con un modelo
presentado por el maestro/a, o bien elaborada por la clase, unos dibujan, recortan fotos alusivas, otros escriben, otros
repasan letras, otros colorean, etcétera.
Podemos aprovechar todo esto tipo de
materiales para hacer también la contraportada. Estas hojas deberán ser de cartulina y mejor si las plastificamos, así tendrá
la rigidez de un libro y se estropea menos.
Instrucciones de uso tanto para los alumnos como para las familias: Aquí explicamos brevemente el desarrollo de la actividad. Como ejemplo, los modelos de carta
de presentación, que aparecen al final del
artículo (Libro de las Adivinanzas y Libro
de la mascota de la clase).
Páginas donde se desarrolla el libro: Pueden ser folios en blanco, con renglones o
bien, podemos elaborar un modelo, donde
el niño/a escribirá: nombre, día, recuadro
dividido en dos mitades en un lado escribe

papá o mamá y en el otro el niño/a, al final
otro recuadro donde elabora el dibujo.
Dependerá del libro viajero que elijamos el
formato de las páginas será diferente.
-La cantidad de páginas dependerá del
número de alumnos y de alumnas que
tengamos en clase y de las veces que queramos que se lo lleven a casa.
-Registro de salida: Al final del libro podemos hacer un cuadro donde anotamos
quién se lo ha llevado a casa y el número
de veces que lo ha hecho. Lo mejor es llevar un orden, que puede ser por orden alfabético para que ellos sepan cuando les toca
y así no se impacientan tanto.
-Explicamos en la Asamblea qué es el libro
viajero, cómo nos lo vamos a llevar, quién
nos ayuda y cuanto tiempo podemos tenerlo en casa. Cuando el libro vuelve a clase
también es en la asamblea donde el niño/a
expone la página que ha realizado en casa.
Sugerencias
Para trabajar mejor y sacadle más rendimiento a esta actividad, se deberá:
· Presentar la actividad en la reunión de
padres.
· Empezar haciendo la actividad por alumnos/as que estén interesados e implicados, pueden ser un modelo de referencia
para el resto de la clase.
· Aprovechar para desarrollar mejor la unidad didáctica o centro de interés que estemos trabajando en ese momento.
· Si los niños y niñas son muy pequeños/as
y no saben escribir las familias transcriben los textos.
· Plastificar los libros una vez terminados.
Para el Día del libro los niños y niñas de
infantil exponemos los libros en la biblioteca del centro, elaborados por ellos mismos, ya que desde pequeños, les enseñamos a escribir, “somos escritores y publicamos”. Esta idea es muy motivadora,
puesto que, el exponer los trabajos para
que los compañeros y compañeras de cursos superiores del centro, familias, hermanos mayores y resto del profesorado los
lean les motiva y les incita a trabajar mejor.
Estos libros también pasan a formar
parte de la biblioteca de aula, y los conservamos de un curso para otro, si empezamos en tres años es muy satisfactorio
ver cómo recuerdan y ojean los libros
elaborados en el nivel de tres y cuatro años.
Se pueden elegir diferentes temáticas
para cada nivel. También pueden pasar a
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formar parte de la biblioteca del centro.
Los libros viajeros tienen gran valor emocional porque han sido elaborados por
ellos mismos y sus familias y recuerdan en
todo momento quién les ayudó y cuándo.
Así, es más fácil aprender porque el aprendizaje es significativo para ellos, y por
supuesto, ven la funcionalidad del lenguaje escrito y oral, es importante leer y escribir porque podemos transmitir mensajes
y experiencias a nuestros compañeros/as.
Con estos libros viajeros también se pretende acercar la escuela a la casa y para
ello es necesario la colaboración de las
familias, se trata también de que el libro
sea disfrutado y comentado en casa con
hermanos mayores, abuelos…es decir, por
toda la familia, y también sirve para informar a las familias sobre los contenidos que
se aprenden en clase y que pueden ser
desarrollados y ampliados en casa, reforzando así la educación y responsabilidad
de los más pequeños. ¡Todo un éxito para
hacer futuros escritores!
Modelos de carta de presentación.
Introducción de libros viajeros
El Libro de las Adivinanzas
Este libro de adivinanzas viajará de casa en
casa y será el resultado de su colaboración.
Se trata de escribir y leer un texto corto

con sentido y de paso, recuperar parte de la
cultura oral, además seguro que su hijo o
hija, disfrutará haciéndolo con ustedes. Jueguen a las adivinanzas; recítense varias
veces, para que elija la desee plasmar en el
libro. Escríbanla en un papel aparte con la
participación de su hijo o hija (en letra mayúscula). Es importante que colabore en este
primer proceso de escritura. Luego, la copiará en una nueva página del libro. En el recuadro irá la solución. Si quiere puede decorar
la página y hacer algún dibujo alusivo.
Pídanle después que la lea siguiendo el texto y que la aprenda de memoria; al día
siguiente la recitará a sus compañeros y
compañeras.
El libro viajero deberá volver a clase todos
los días, para que otra familias puedan
conocerlo y disfrutarlo.
En nombre de la clase: ¡Gracias por su colaboración!
Las maestras de Infantil.
El Libro de la Mascota de la Clase
Con este pequeño libro titulado El libro
viajero de la mascota (poner nombre de la
mascota de la clase), pretendemos recopilar las experiencias que los niños y las
niñas han vivido durante el fin de semana, cuidando a la mascota de la clase. Pretendemos fomentar en los niños y niñas
actitudes de cuidado y respeto hacia los
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objetos, en este caso un muñeco que no
es suyo, sino que comparte con todos los
compañeros y compañeras de la clase.
Con esta actividad, los iniciamos también
en el sentido de la responsabilidad, “hay
que tener mucho cuidado de que el muñeco no se estropee y hacer que se lo pase
bien en casa”.
En cada página de este libro, dejamos un
espacio para pegar, si se quiere, alguna
fotografía del niño o niña con la mascota
o bien hacer un dibujo y unas líneas donde los papás o mamás puedan escribir un
pequeño resumen de las actividades que
han realizado con ella.
Cuando finalice el curso, tendremos una
pequeña historia de la mascota y sus viajes en casa de los niños y niñas.
Gracias por vuestra colaboración.
La maestra.
LEGISLACIÓN Y WEBGRAFÍA
ORDEN DE 5 DE AGOSTO DE 2008, POR LA QUE
SE DESARROLLA EL CURRÍCULO CORRESPONDIENTE A LA EDUCACIÓN INFANTIL EN ANDALUCÍA. BOJA NÚMERO 169, 26 DE AGOSTO 2008.
HTTP://WWW.GOLDEN5.ORG/GOLDEN5/RECURSOS/INSTRUCCIONES%20LIBROS%20%20VIAJEROS-MODF.PDF
LOS LIBROS VIAJEROS. GUÍA PARA USUARIOS.
JIMÉNEZ VELANDO, P.A. CEP DE HELLÍN
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[Antonio Elías Jurado Perea · 44.253.518-T]

La tecnología, los avances e innovaciones
tecnológicas sumadas al capital y a la
determinación para progresar, son, entre
otras, las principales causas del desarrollo e industrialización de los pueblos y de
sus países. Si bien para que la industria sea
posible es necesario tener materias primas
y recursos, para obtener, mediante su elaboración y transformación, bienes de consumo que satisfacen numerosas necesidades. Estos recursos y materias primas son
la base de la industria y se obtienen fundamentalmente de la naturaleza. Su explotación y obtención soluciona el problema
de abastecimiento a la industria, pero crea
otros problemas como su agotamiento y
el daño creado en el medio ambiente dónde se realiza su extracción. Tratamos los
sectores de la economía de un país industrial y nos centramos en los minerales y la
minería como origen de materias primas
y recursos necesarios para la industria.
Para abordar el análisis de su funcionamiento, la producción de bienes y servicios de una economía se clasifica en sectores productivos. También es posible
hablar de sectores desde el enfoque del
marco institucional.
Se denomina sector primario el que abarca las actividades que se limitan a la mera
extracción de la naturaleza, sin transformaciones debidas a la acción de las personas. Normalmente se entiende que forman parte del sector primario a la minería, la agricultura, la ganadería, silvicultura y pesca. Históricamente, el sector primario es el predominante en las fases más
elementales del desarrollo económico de
un país, región o área concreta y el que
caracteriza a los países menos desarrollados o llamados del Tercer Mundo.
El sector secundario, es el que cubre las
actividades que implican la transformación de alimentos y materias primas a través de los más variados procesos industriales. Normalmente se incluyen en este
sector la siderurgia, las industrias mecánicas, la química, la textil, la producción
de bienes de consumo, etc. La construcción, aunque se considera un sector secundario, suele contabilizarse aparte, pues su
importancia le confiere entidad propia, si
bien en la actualidad, dicha actividad económica no se encuentra en su mejor nivel
debido, entre otros motivos, por los excesos cometidos en el sector durante los últimos diez años. Durante mucho tiempo, el
crecimiento de este sector en una economía nacional, la industrialización, se interpretó como el máximo signo de progreso;

Los minerales y la
minería, origen de
materias primas y recursos
necesarios para la industria
incluso los países más avanzados se denominan, aún hoy, países industriales.
El sector terciario, comprende las actividades que utilizan distintas clases de equipos y de trabajo humano para atender las
demandas de transporte, comunicaciones,
actividad financiera (banca, bolsa, seguros, turismo, etcétera). Tiene una importancia creciente en las economías más
avanzadas, hasta el punto de que se habla
de sociedad de servicios a nivel global, o
de centro de servicios, para ubicaciones
concretas. En los países más desarrollados, los servicios dan empleo, normalmente a más del 60 % de la población, en multitud de profesiones y oficios.
No sin polémica, se denomina sector cuaternario al conjunto de actividades que
están dirigidas a satisfacer nuevas demandas de una sociedad con más posibilidades crecientes de ocio; entre ellas, los
espectáculos, la seguridad, la gastronomía,
el turismo, la información, etc. Lo que algunos autores han definido como sociedad
postindustrial, o sociedad del ocio.
Las materias primas son las materias extraídas de la naturaleza y que se transforman
para elaborar materiales que más tarde se
convertirán en productos o bienes de consumo. Las materias primas que ya han sido
manufacturadas pero que aún no forman
de manera definitiva un bien de consumo
se definen como productos semielaborados, productos semiacabados o productos en proceso o simplemente materiales.
Las materias primas se pueden clasificar
atendiendo a diferentes criterios, proponemos una clasificación según su origen,
así podemos tener de origen vegetal como:
el algodón, lino, etc.; de origen animal
como: pieles, lana, cuero, etc.; de origen
mineral como: el hierro, oro, cobre y demás
minerales; de origen fósil como: el petróleo, gas natural, carbón, etcétera.
Las actividades relacionadas con la extracción de productos de origen animal, vegetal y mineral se les denominan materias
primas en crudo. Las materias primas nos
sirven para fabricar u obtener un producto, siendo necesario, por lo general, que

sean refinadas para poder ser usadas en el
proceso de elaboración de un producto.
En el caso de la magnetita, o la pirita, serían una materia prima en crudo y el hierro
refinado y el acero sería materias primas
refinadas o elaboradas, siendo ya aptas
para ser consumidas o bien para su utilización en otro proceso industrial.
Se denominan recursos naturales a aquellos bienes materiales y servicios que proporciona la naturaleza sin alteración por
parte del ser humano; y que son valiosos
para las sociedades humanas por contribuir a su bienestar y desarrollo humano;
y que son válidos para las sociedades
humanas por contribuir a su bienestar y
desarrollo de manera directa (materias primas, minerales, alimentos) o indirecta (servicios ecológicos).
En economía se consideran recursos todos
aquellos medios que contribuyen a la producción y distribución de los bienes y servicios de que los seres humanos hacen uso.
Los economistas entienden que todos los
recursos son siempre escasos frente a la
amplitud y diversidad de los deseos humanos, que es como explican las necesidades; definiéndose precisamente a la economía como la ciencia que estudia las leyes
que rigen la distribución de esos recursos
entre los distintos fines posibles. Bajo esta
óptica, los recursos naturales se refieren a
los factores de producción proporcionados por la naturaleza sin modificación previa realizada por el hombre; y se diferencian de los recursos culturales y humanos
en que no son generados por el hombre
(como los bienes transformados, el trabajo o la tecnología). El uso de cualquier
recurso natural acarrea dos conceptos a
tener en cuenta: resistencia, que debe vencerse para lograr la explotación, y la interdependencia. De acuerdo a la disponibilidad en el tiempo, a la tasa de generación
(o regeneración) y al ritmo de uso o consumo se clasifican en renovables y no renovables. Los recursos naturales renovables
hacen referencia a recursos bióticos, recursos con ciclos de regeneración por encima de su extracción, el uso excesivo del
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mismo lo puede convertir en un recurso
extinto (bosques, pesquerías, etc.) o no
limitados (luz solar, mareas, vientos, etc.);
mientras que los recursos naturales no
renovables son generalmente depósitos
limitados o con ciclos de regeneración muy
por debajo de los ritmos de extracción o
explotación (minería, hidrocarburos, etc.).
En ocasiones, es el uso abusivo y sin control lo que los convierte en recursos agotados, como por ejemplo en el caso de la
extinción de especies. Otro fenómeno puede ser que el recurso exista, pero que no
pueda utilizarse, como sucede con el agua
contaminada etc. El consumo de recursos
está asociado a la producción de residuos:
cuantos más recursos se consumen más
residuos se generan. Se calcula que en
España cada ciudadano genera más de 1,38
Kg. de basura al día, lo que al final del año
representan más de 500 Kg. de residuos.
Los recursos renovables son aquellos recursos que no se agotan con su utilización,
debido a que vuelven a su estado original
o se regeneran a una tasa mayor a la tasa
con que los recursos disminuyen mediante su utilización. Esto significa que ciertos
recursos renovables pueden dejar de serlo si su tasa de utilización es tan alta que
evite su renovación. Dentro de esta categoría de recursos renovables encontramos
al agua y a la biomasa, algunos de los recursos renovables son: el bosque, el agua, el
viento, los peces, radiación solar, energía
hidráulica, madera, energía eólica y productos de agricultura.
Los recursos no renovables son recursos
naturales que no pueden ser producidos,
cultivados, regenerados o reutilizados a
una escala tal que pueda sostener su tasa
de consumo. Estos recursos frecuentemente existen en cantidades fijas o consumidas mucho más rápido de lo que la naturaleza puede recrearlos. Se denomina
reservas a los contingentes de recursos que
pueden ser extraídos con provecho. El valor
económico (monetario) depende de su
escasez y demanda y es el tema que preocupa a la economía. Su utilidad como
recursos depende de su aplicabilidad, pero
también del costo económico y del costo
energético de su localización y explotación. Por ejemplo, si para extraer el petróleo de un yacimiento hay que invertir más
energía que la que va a proporcionar no
puede considerarse un recurso.
Algunos de los recursos no renovables son:
petróleo, los minerales, los metales, el gas
natural y los depósitos de agua subterránea, siempre que sean acuíferos confinados sin recarga. La contabilidad de las reser-

vas produce muchas disputas, con las estimaciones más optimistas por parte de las
empresas, y las más pesimistas por parte
de los grupos ecologistas y los científicos
académicos. Donde la confrontación es
más visible es en el campo de las reservas
de hidrocarburos. Aquí los primeros tienden a presentar como reservas todos los
yacimientos conocidos más los que prevén
encontrar. Los segundos ponen el acento
en el costo monetario creciente de la exploración y de la extracción, con sólo un nuevo barril hallado por cada cuatro consumidos, y en el costo termodinámico (energético) creciente, que disminuye el valor de
uso medio de los nuevos hallazgos.
Los minerales son sustancias que se han
formado en el interior de la tierra o en su
superficie. No sólo existen en nuestro planeta; también están presentes en planetas
lejanos, en los meteoritos y en los cometas.
Los minerales son los constituyentes fundamentales de las rocas que, a su vez, son
los materiales que forman tierra sólida. Un
mineral es un compuesto natural inorgánico, por lo general en estado sólido cristalino, de composición química bien definida.
Los minerales que se encuentran en la corteza terrestre contienen casi todos los elementos conocidos excepto los gases nobles.
Sin embargo, aproximadamente el 99% de
la corteza terrestre está compuesta por tan
sólo ocho elementos: oxígeno (casi el 50%
del peso), silicio (aproximadamente el
25%), aluminio (alrededor del 7,50%), hierro (5%), calcio (más del 3 %), magnesio,
sodio y potasio (aproximadamente suman
el 7,50%); el 1% restante está formado fundamentalmente por hidrógeno, titanio, cloro, fósforo, manganeso, carbono y azufre,
mientras que el resto de los elementos están
presentes en forma de trazas.
Los minerales tienen muchas aplicaciones que abarcan los más variados campos
de la actividad humana. Constituyen la
fuente de obtención de los diferentes metales, base tecnológica de la moderna civilización. La industria y la ciencia se sirven
de ellos en numerosos procesos, desde la
fabricación de instrumentos de precisión
hasta la obtención de nuevos materiales.
Asimismo, muchos minerales son fuente
directa de sustancias nutritivas para los
vegetales y se utilizan en la agricultura, y
otros, en forma de piedras preciosas o
semipreciosas, son la materia prima de la
joyería y la orfebrería.
Clasificación de los minerales
En la clasificación de los minerales se
emplean fundamentalmente tres criterios:
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composición química, estructura y génesis. Actualmente, la tendencia es establecer unas categorías o clases en base a la
composición química y unas categorías
menores o subclases, basándose en analogías de tipo químico. Así, las especies
minerales se dividen en doce grupos: elementos nativos; sulfuros; sulfosales; óxidos e hidróxidos; haluros; carbonatos;
nitratos; boratos; fosfatos; vanadatos y
arseniatos; sulfatos; cromatos, molibdatos y wolframatos y silicatos.
Los elementos nativos son aquellos que
aparecen en la naturaleza sin combinar
con otros elementos o, a lo más, en sustituciones isomórficas con elementos similares. Este grupo incluye metales nativos
(cobre, oro, plata, platino); semimetales
(arsénico, antimonio, bismuto) y elementos no metales (azufre, diamante y grafito).
Los sulfuros son compuestos en los que el
azufre u otro elemento de su grupo (selenio, teluro, arsénico y antimonio) actúa
con dos valencias negativas, combinándose con metales o semimetales. Este grupo incluye: argentita, calcosina, galena,
blenda, calcopirita, pirita magnética,
niquelina, pirita, cobaltita, etcétera,
Las sulfosales son minerales que contienen, en su grupo aniónico, azufre binegativo y otros elementos de su mismo grupo: arsénico, antimonio y bismuto. La
mayoría de las veces se forman a temperaturas bajas, tanto de los elementos metálicos como de los semimetales. Son la
tetraedrita, enargita, etcétera,
Los óxidos e hidróxidos son compuestos
iónicos con todos los enlaces equivalentes. Se incluyen en este grupo el cobre rojo,
espinela, magnetita, cromita, bauxita, etc.
Los haluros son las sales de los elementos
llamados halógenos: flúor, cloro, bromo y
yodo. Este grupo contiene: la halita o sal
común, fluorita, criolita, etcétera,
Los carbonatos anhidros están constituidos por el ión carbono y uno o varios metales. A este grupo pertenecen: calcita, magnesita, siderita dolomita, malaquita, etc.
Los nitratos son compuestos que tienen el
anión nitrato. Este grupo incluye la nitratina o nitrato de Chile.
Los boratos están constituidos por boro,
oxígeno y metales, frecuentemente con
hidróxidos, hidrógeno y o agua. Se incluyen en este grupo: kernita, bórax, colemanita y ulexita.
Los fosfatos, vanadatos y arseniatos son
minerales formados por unidades estructurales tetraédricas en las que el fósforo,
arsénico o vanadio, a veces silicio, ocupan
el centro del tetraedro, en cuyos vértices
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se sitúa el oxígeno. Este grupo comprende: monacita, piromorfita, mimetita, carnonita, etcétera,
Los sulfatos son compuestos en los que
interviene el ion sulfato. La estructura de
los sulfatos es tetraédrica, con el azufre en
el centro del tetraedro y el oxígeno en los
vértices. Se incluyen en este grupo: baritina, celestina, yeso, alunita, jarosita, etc.
Los cromatos, molibdatos y wolframatos
son estructuralmente muy parecidos a los
sulfatos, por lo que algunos autores los agrupan en una sola clase. Este grupo incluye:
crocoita, plomo rojo, wolframita, etc.
Los silicatos constituyen la clase más
importante de los minerales, ya que el 95
por ciento de la corteza terrestre está formada por silicatos. Están constituidos
esencialmente por silicio y oxígeno, asociados a otros elementos. Su clasificación
es muy compleja. Es posible establecer una
primera diferenciación en base a la estructura de los silicatos, que los divide en seis
subclases: neosilicatos, sorosilicatos, ciclosilicatos, inosilicatos, filosilicatos y tectosilicatos.
La minería
La minería ha sido desde tiempos remotos una de las actividades básicas para el
progreso económico y técnico de la humanidad. Como consecuencia de los grandes
cambios económicos, tecnológicos y sociales acaecidos en las dos últimas décadas,
se ha producido grandes transformaciones en la industria minera.
La minería se ha considerado siempre como
un importante factor de desarrollo y a su
vez, de poder, dado que el control de la producción y el abastecimiento de materias
primas minerales han permitido un incremento sostenido del desarrollo industrial
de los países y, por ende de su importancia
estratégica. La minería pone a disposición
del hombre materias primas minerales que
necesita; las busca en la parte accesible de
la corteza terrestre y las explota.
La mina es el conjunto de labores necesaria para explotar o aprovechar un yacimiento. Se denominan labores mineras a
los huecos que deben ejecutarse para llegar al yacimiento, enlazarlo con la superficie, dividirlo en secciones de forma y
tamaño normalizado, arrancar el mineral
de manera ordenada, segura y económica. Las labores que forman la mina se pueden dividir en labores de acceso (pozos,
galerías, etc.), de preparación (pozos interiores, piqueras, chimeneas, etc.), de arranque o explotación (las propias del método
y sistema de arranque) y auxiliares (venti-

lación, desagüe, salvamento, transporte,
etc.) Anteriormente han de realizarse tareas previas para la búsqueda de y reconocimiento del criadero (calicatas, pocillos,
trincheras, sondeos, etcétera).
En la constitución del yacimiento cabe distinguir la presencia de diversos elementos.
La mena, la roca natural, puede estar formada por una o varias especies de minerales útiles y una o varias especies sin valor,
que constituyen la ganga. El mineral es el
cuerpo puro que se encuentra en la corteza terrestre. La roca es una asociación natural de minerales que presentan una composición y estructura relativamente constantes. El todouno es la mena tal y como sale
de la mina, mezclada con ganga. La zafra es
el todo uno en minas
metálicas. La sustancia
mineral natural sin interés económico en el lugar y en época que se
considera se denomina
estéril, el estéril suelto
recibe el nombre de tierras y el estéril suelto desechado se conoce como
escombro.
Existen diferentes tipos de yacimientos. Se
llama criadero a la formación geológica
que presenta una concentración de minerales claramente superior a la media terrestre; si su importancia lo permite económicamente, se dice que es explotable. El término yacimiento se aplica a los criaderos
sedimentarios o pseudosedimentarios.
Con el nombre de vena se designa el yacimiento de mineral metálico: filón o filón
capa. Un filón es un criadero alargado en
el que una dimensión es pequeña en comparación con las otras dos, rompe el terreno encajante y normalmente está comprendido entre dos superficies paralelas.
Se llama filón capa a un criadero no sedimentario, pero que se ha formado entre
dos capas, en el que una dimensión es
pequeña comparada con las otras dos. Los
yacimientos en masas se conocen como
depósitos. Las capas son yacimientos sedimentarios con la misma estratificación que
los terrenos encajantes y en los que una
dimensión es pequeña comparada con las
otras dos. La masa es un criadero irregular con las tres dimensiones parecidas, y
el lentejón es una masa alargada.
Método de explotación
Se llama método de explotación de minas
al conjunto de normas y reglas prácticas
mineras, de adelantos tecnológicos y descubrimientos de la investigación emplea-

dos en el aprovechamiento óptimo de un
yacimiento, desde los puntos de vista económico y de seguridad. Hay que distinguir
dos vertientes: la geometría de método y
los sistemas de explotación. En la geometría se incluye el diseño de la forma normalizada de las labores de acceso, preparación y explotación de cada labor o punto de arranque del mineral; por sistemas
se entienden las tecnologías aplicadas para
arrancar el mineral, cargarlo, transportarlo, controlar el hueco, ventilar las labores,
etc. La clasificación de los métodos puede hacerse de muchas formas, tantas como
combinaciones entre los tipos de criaderos, sistemas y geometrías existen. Se propone una clasificación posible:

Desde la Edad de Piedra se señalan vestigios mineros en diversos lugares del país,
Aramo (Asturias), Cerro Muriano (Córdoba) y Riotinto (Huelva). En la edad de Bronce los íberos explotaron cobre y plata en
el sureste de la península. Los fenicios dieron nombre a Tharsis, que significa preparación de minerales, enseñaron muchas
técnicas y explotaron el cobre, plomo y
plata; los griegos, por su parte, continuaron la explotación minera en Levante y
Andalucía. Pero sin duda, los mejores
mineros de la historia han sido los romanos, que dieron un extraordinario impulso a esta actividad y reconocieron prácticamente toda la península. Explotaron oro
en Andalucía, León, Galicia y Asturias;
cobre en Riotinto; el mercurio se explotó
en Almadén. Y en la zona minera de las
Médulas (León) realizaron el más impresionante vestigio de la época, donde desviaron el río Cabrera para explotar el aluvión aurífero.
Después, otros pueblos como visigodos y
árabes, no se dedicaron a la minería. Tras
el descubrimiento de América, la minería
en España sufre un importante abandono.
Durante gran parte del siglo XIX, España
se convirtió en una de las zonas mineras
más estimadas del mundo, debido a la gran
demanda de materias primas por parte de
Gran Bretaña, Francia, Bélgica y Alemania.
El interés por la producción minera empezó alrededor de 1826, cuando se realiza-
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ron estudios científicos sobre las minas de
hulla asturianas. Hasta la etapa final de la
centuria (1880-1900) no cabe hablar de
una producción minera nacional, que sería
capitalizada por empresas españolas y
amparada por el nacimiento de una siderurgia relativamente pujante en el País Vasco y en un desarrollo progresivo del equipo industrial, aprovechados ambos elementos con la venta del mineral de hierro
vasco y la modernización de la técnica
hullera en Asturias. En 1877 España era
aún el primer país de Europa en la producción de minerales de hierro, plomo y cobre.
La fuerte demanda exterior que caracterizó el siglo XIX y que había sentado las bases
de la modernización, cesó a partir de los
años treinta del siglo XX. Actualmente el
equipamiento técnico de las instalaciones
es deficiente y obsoleto. Entre los minerales metálicos que son objeto, todavía hoy,
de la explotación minera se encuentra el
plomo, el estaño, las casiteritas, el cobre,
la bauxita, el volframio y el manganeso.
Minería y medio ambiente
La explotación de los recursos minerales,
necesaria para el desarrollo de un país puede suponer como contrapartida, la degradación de otros recursos naturales. La legislación medioambiental, incorpora al ordenamiento legislativo como consecuencia
del aumento de conciencia ecológica de
la sociedad, establece los medios, meto-

dologías y técnicas suficientes como para
hacer prevalecer y conservar determinados ecosistemas, biotopos y usos, sobre
los recursos mineros, o bien para garantizar la recuperación medioambiental del
medio físico afectado cuando el impacto
producido no es irreversible. La legislación
sobre restauración de terrenos afectados
por explotaciones mineras incorpora por
primera vez en España, la realización de
estudios de impacto medioambiental de
los recursos afectados por las explotaciones mineras. La minería ha sido pionera
en la realización de este tipo de análisis,
tanto en explotaciones agotadas como en
fase de explotación, principalmente en la
minería de la sepiolita, la de los áridos
naturales y la minería del yeso.
Conclusión
La tecnología, los avances e innovaciones
tecnológicas sumadas al capital y a la
determinación para progresar, son, entre
otras, las principales causas del desarrollo e industrialización de los pueblos y de
sus países.
Si bien para que la industria sea posible es
necesario tener materias primas y recursos, para obtener, mediante su elaboración
y transformación, bienes de consumo que
satisfacen numerosas necesidades.
Estos recursos y materias primas son la
base de la industria y se obtienen fundamentalmente de la naturaleza. Su explo-
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tación y obtención soluciona el problema
de abastecimiento a la industria, pero crea
otros problemas como su agotamiento y
el daño creado en el medio ambiente dónde se realiza su extracción. Tratamos los
sectores de la economía de un país industrial y nos centramos en los minerales y la
minería como origen de materias primas
y recursos necesarios para la industria.
Para abordar el análisis de su funcionamiento, la producción de bienes y servicios de una economía se clasifica en sectores productivos. Se denomina sector primario el que abarca las actividades que se
limitan a la mera extracción de la naturaleza, sin transformaciones debidas a la
acción de las personas. Normalmente se
entiende que forman parte del sector primario a la minería, la agricultura, la ganadería, silvicultura y pesca.
El sector secundario, es el que cubre las
actividades que implican la transformación de alimentos y materias primas a través de los más variados procesos industriales. Normalmente se incluyen en este
sector la siderurgia, las industrias mecánicas, la química, la textil, la producción
de bienes de consumo, etcétera.
El sector terciario, comprende las actividades que utilizan distintas clases de equipos y de trabajo humano para atender las
demandas de transporte, comunicaciones,
actividad financiera (banca, bolsa, seguros, turismo, etcétera).
Se denominan recursos naturales a aquellos bienes materiales y servicios que proporciona la naturaleza sin alteración por
parte del ser humano. Las materias primas
son las materias extraídas de la naturaleza y que se transforman para elaborar
materiales que más tarde se convertirán
en productos o bienes de consumo.
La minería ha sido desde tiempos remotos una de las actividades básicas para el
progreso económico y técnico de la humanidad. Como consecuencia de los grandes
cambios económicos, tecnológicos y sociales acaecidos en las dos últimas décadas,
se han producido grandes transformaciones en la industria minera.
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Decálogo prehospitalario
[Natalia Molero Soto · 28.793.708-P]

En este artículo se describe la estructura táctica que debe seguir toda intervención frente a situaciones de emergencia y nos da una
guía eficaz para la asistencia a cualquier
emergencia ya sea individual o colectiva.
1. Alerta
Fase de espera activa. Características:
· Se debe de disponer de un sistema de
recepción de avisos. El sistema es el teléfono de emergencias 112 y debe tener operadores/as capaces de atender adecuadamente los avisos.
· Se debe disponer de equipamiento y vehículos suficientes y en todo momento listos para su uso.
· Se debe disponer de un equipo de profesionales entrenados y con los conocimientos necesarios.
2. Alarma
El sistema deja de estar en espera para
ponerse en marcha. Incluye:
· Análisis de la llamada de alerta, con un
interrogatorio dirigido para determinar el
lugar y el motivo de la misma, el número
de víctimas y su estado, la localización y
disponibilidad de los recursos más cercanos y la orden de intervención. A partir de
esta información se podrá determinar qué
operativos hay que movilizar o que protocolos activar.
· Movilización del equipo y material necesario lo más rápidamente posible al lugar
de intervención.
3. Aproximación
Fase en la que se accede al lugar del siniestro. La aproximación se debe realizar por
el camino más seguro, más rápido y más
corto por este orden de prioridades. Los
equipos de seguridad y rescate (policía,
bomberos, protección civil) facilitarán la
aproximación. Una vez en el punto de asistencia, lo primero es evaluar la situación
y adoptar medidas de protección necesarias para garantizar la seguridad propia y
evitar nuevas víctimas (uniformes reflectantes, cascos, prevención de explosiones,
incendios, derrumbes, etc.). Ya tomada las
medidas de protección iniciales, se identificarán los riesgos sobreañadidos y las
rutas y puestos de accesos preferentes para
los posibles apoyos necesarios.
4. Aislamiento
En esta fase se procede a acotar y zonificar
el lugar del siniestro (sectorización),
mediante balizamiento y señalización, para
evitar nuevos accidentes y controlar el acceso. Esta fase suelen realizarla los equipos

de seguridad y rescate, aunque si el personal de estos equipos aún no está en el lugar
debe realizarla el primer equipo que llegó.
En este momento se realiza una segunda
evaluación de las dimensiones y el alcance real de la emergencia, para poder hacer
una estimación de las necesidades de apoyo sanitario o de otros efectivos necesarios
y se informa al centro coordinador.
En esta fase se identifican los riesgos y se
procede a la sectorización de la zona. Todo
ello es competencia del responsable del
Centro Médico de Mando. Este centro se
ubica en una zona segura y alejada del escenario de actuación (zona verde, área de apoyo, área de estacionamiento) y desde este
se organizará y coordinará toda la intervención del grupo sanitario (Médicos, enfermeros, técnicos y camilleros reclutados)
4.1. Sectorización:
-Área de Rescate: Zona donde se ha producido la emergencia.
-Área de Socorro: Zona circundante al área
de rescate.
-Área de Evacuación: Zona más externa,
en ella se ubican los equipos de apoyo.
· Socorro.
· Evacuación.
5. Triage
Es la fase en que se clasifican las víctimas
en función de las posibilidades de supervivencia. Este triage determinará las intervenciones sanitarias que se practicarán
inmediatamente y el orden de evacuación
de las víctimas.
6. Soporte Vital Básico y Soporte Vital
Avanzado (SVB y SVA)
Comprende el conjunto de maniobras que
permitirán garantizar la supervivencia de
las víctimas, evitando nuevas lesiones,
durante el tiempo que se requiere para su
evacuación hasta los centros sanitarios en
los que se podrán ofrecer las medidas terapéuticas definitivas.
7. Estabilización
Conjunto de actuaciones que se deben de
aplicar en las víctimas clasificadas como
críticas o graves para poder mantener sus
funciones vitales de forma que puedan ser
transportadas en condiciones óptimas a
los centros sanitarios. Básicamente consiste en conseguir un asilamiento definitivo de la vía aérea de la víctima, una estabilidad cardiocirculatoria suficiente y una
correcta inmovilización. No obstante, en
algunas víctimas la estabilización prehospitalaria no es posible debido a la gravedad de sus lesiones y a los requerimientos

terapéuticos de esta estabilización. En esto
casos se procede al transporte inmediato
al centro sanitario más cercano, una vez
realizadas las maniobras de soporte vital.
No se debe olvidar que en situaciones de
emergencias con múltiples víctimas se
debe valorar la posibilidad de que se trate de una víctima irrecuperable en cuyo
caso no será transportada y se aplicarán
únicamente las medidas necesarias para
confortarla.
8. Transporte
Se refiere a la evacuación de las víctimas:
· Desde el área de rescate a los PMA.
· Desde los PMA hacia los CME si existe, o en
el caso de que no existiera, hacia el hospital.
· Desde los CME hacia el hospital.
Para valorar las mejores opciones debemos tener en cuenta todas las posibilidades y modalidades de transporte (terrestre, aéreo, acuático) y la relación costebeneficio de cada opción. Además debemos dar prioridad a la evacuación de las
víctimas que están en la zona de rescate
hasta una zona segura o nido de heridos.
Debemos tener en cuenta que no podremos trasladar a todas las víctimas a la vez y
que la evacuación deberá ser escalonada
siguiendo los criterios de prioridad establecidos por el triage de las víctimas. Para
hacerlo se utilizan las denominadas norias.
Las norias son circuitos circulares en los
que los medios de transporte recogen a las
víctimas, en el orden de prioridad establecido mediante triage y las evacuan al nivel
superior inmediato de atención, asegurándoles una asistencia apropiada durante el
traslado. Una vez transferida la víctima a
los equipos asistenciales regresan de vacío
al nivel anterior para evacuar a una nueva víctima.
8.1. Tipos de norias:
-Noria de Rescate: El objetivo de la noria de
rescate es retirar a las víctimas del área de
rescate y llevarlas a los PMA en el área de
socorro. El trabajo se ha de realizar en la zona de mayor riesgo, ya que es la zona directamente afectada por la emergencia, por
tanto, es imprescindible que haya una buena señalización para marcar los trayectos
de ida y vuelta a los PMA, especialmente durante la noche y en terrenos accidentados.
-Noria de Recogida: El objetivo de la noria de recogida es transportar de forma
ordenada a las víctimas ya clasificadas y
estabilizadas en el PMA, según su grado
de prioridad, al CME para evitar acumulación de víctimas en los PMA y mantener
el flujo permanente de las mimas hacia el
CME. Esta noria no será necesaria si no se
monta el CME.
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10. Reactivación del sistema
Concluida la intervención, se debe iniciar
sin demora los procedimientos para la puesta a punto del equipo (reposición de material y medicación, limpieza, etc.) y su regreso a la situación de alerta (fase 1). Esto cierra el círculo del decálogo prehospitalario.

-Noria de Evacuación: Su objetivo de esta
noria es evacuar a las victimas desde el
CME, o desde PMA en el caso de que no
existiera el CME, hacia los hospitales para
su tratamiento definitivo.
9. Transferencia
La transferencia al equipo sanitario recep-

tor, ya sea los PMA, en el CME o en el hospital, debe garantizar un relevo sin fisuras,
sin que se pierda información vital para la
víctima. Esta transferencia debe incluir
una información verbal detallada, y en la
medida de lo posible una ficha básica de
emergencia.

[Ana González Pérez · 52.664.286-J

Huertos urbanos.

Aún recuerdo cuando de pequeña en mi
colegio, deseamos con fervor la hora de ir
al huerto. Mi colegio, tenía una huerta en la
que todos los alumnos teníamos nuestra
pequeña parcela, en ella éramos los responsables de plantar, cuidar y cultivar las
hortalizas y hierbas aromáticas que estación tras estación veíamos crecer. Esta actividad que cuando era pequeña valoraba
por su novedad, ahora que soy docente la
valoro aún más. Era perfecta para integrarnos con la naturaleza, estimulaba la alimentación saludable, como actividad cooperativa, fomentaba el esfuerzo, la disciplina así como la responsabilidad. Era
nuestro huerto, el de la clase de ciencias
naturales, el que al final de cada estación
nos hacía sentir importantes cuando llegábamos a casa con nuestros frutos, unas
veces patatas, zanahorias, rábanos, perejil, tomates, pimientos, fresas, etcétera.
El colegio había decidido prescindir de un
campo más de fútbol y de unos columpios,
para desarrollar esta experiencia. Después
de los años, este tipo de proyecto tiene un
nuevo nombre son los denominados “huertos urbanos”. ¿Y qué son?
“Este tipo de cultivo procede en los albores de la agricultura durante La Revolución
neolítica de las prácticas de la siembra de
las mujeres, que plantaban semillas alrededor de la cueva o vivienda en la que vivían, de esa forma llegaron a desarrollar un
modo de economía más seguro, ya que las
plantas de cultivo les permitían guardar
gran parte de la cosecha para las épocas
de escasez. Más recientemente, la práctica de los huertos familiares correspondía
a los jardines en las casas urbanas de fuera de la ciudad. Las casas de los grandes
terratenientes de los Estados Unidos, tenían también un huerto bastante grande que
se conocía como el “huerto de la cocina”.
En Europa en muchas ocasiones son los
conventos los que cultivaban sus propias
legumbres y hortalizas. También los grandes hoteles y balnearios lo hacían, procu-

rando así productos ecológicos y de temporada a sus clientes. Con el pasar de los
años esta práctica se está extendiendo
entre familias de zonas marginales y escasos recursos”.
Numerosas organizaciones no gubernamentales son en ocasiones las que propician la creación de estos huertos. Después
del estancamiento de la construcción y la
crisis mundial que nos acecha, en países
como Estados Unidos, han decididlo ocupar los terrenos vacíos entre rascacielos,
con huertos ecológicos, para dar servicio
a la comunidad, dar uso a los solares
y traer la naturaleza a la ciudad.
Sin ir más lejos en España, y más concretamente en Andalucía hay cuantiosos
huertos que se promueven por vecindarios, grupos ecologistas y diversos colectivos, como el Huerto del Moro, en el centro histórico de Sevilla, al cual acuden en
visitas programadas los escolares para
aprender el arte de cultivar en la ciudad.
En ciudades como Madrid y Barcelona, los

huertos escolares son ya una realidad, con
la que conviven los estudiantes de estos
centros desde guarderías, colegios e IES.
Como podemos ver el hecho de incluir
huertos escolares en los centros educativos
más allá de ser un recuerdo inolvidable para
los que en su día tuvimos uno, debía plantearse como una opción para inculcar la
Educación Ambiental en las aulas o como un proyecto de centro en sí, para beneficio de los diferentes niveles educativos.
Se trataría de un recurso educativo transversal, en los que poder fomentar la sensibilización ambiental, la autonomía personal, la socialización, la adquisición de
hábitos saludables de higiene y salud, así
como la capacidad de análisis por el método científico.
WEBGRAFÍA
WWW.PLANETAHUERTO.ES
ES.WIKIPEDIA.ORG
HUERTOSURBANOSBAHADECDIZ.BLOGSPOT.COM
DIARIO DE MADRID.
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Conducta AVA y disciplina positiva
[Isabel González Rodelas · 24.227.825-Q]

Vamos a prevenir comportamientos negativos mediante una conducta AVA y una disciplina positiva, evitando así los castigos.
Ofrecemos las siguientes definiciones con las
que comenzamos el análisis de una disciplina preventiva, mediante una conducta AVA,
y una disciplina positiva:
La conducta es la manera con que los hombres se comportan en su vida y acciones. Por
tanto, la palabra puede utilizarse como sinónimo de comportamiento. Es el conjunto de
comportamientos y actos exteriores de un ser
humano. Por esta característica resultan visibles y plausibles de ser observados por otros.
La disciplina es la capacidad de actuar ordenada y perseverantemente para conseguir un
bien. Exige un orden y unos límites para lograr
más rápidamente los objetivos deseados,
soportando las molestias que esto ocasiona.
La principal necesidad para adquirir este valor
es la autoexigencia, la capacidad de pedirnos
a nosotros mismos un esfuerzo “extra” para
ir haciendo las cosas de la mejor manera.
La indisciplina es la falta de obediencia y respeto a las reglas establecidas para mantener
el orden entre los miembros de un grupo. Ante
la falta de disciplina en la escuela actual provocada por muchas razones y que afecta a
todos los miembros de la comunidad escolar, buscamos una metodología y unas pautas a seguir para prevenir esa indisciplina.
Debemos utilizar métodos que no siempre
sea el castigar al niño y, por lo tanto ofrecerles consejos para prevenir comportamientos:
Conducta AVA: Advertir, Valorar, Adoptar
· Advertir: actitud de observación para estar
alerta sobre nuestros actos y posibles consecuencias.
· Valorar: pensar en los posibles riesgos y consecuencias si actuamos.
· Adoptar: actuar definitivamente según lo
valorado para elegir una actitud segura que
no nos lleve a un equivocado comportamiento con la presentación de las malas consecuencias que eso implicaría, si las tuviera.
Parece que siempre tendemos a pensar poco
en las consecuencias, las positivas no las dudamos, pero si hay indicios de resultados negativos, deberíamos pararnos más y pensar. Es
por eso que hemos aplicado aquí la idea de
estos tres pasos para la prevención de accidentes en la carretera, dados por la Cruz Roja,
y que nos sirven en este momento para pensar mucho mas allá, y que nos sugiere que
desde pequeños y desde nuestra familia y
nuestra escuela, debemos pensar más las

cosas y así nos evitaremos y sufriremos menos
por las consecuencias y resultados. Tenemos
el deber de dar a los niños las herramientas
que les permitan desarrollar habilidades
significativas para su vida en la sociedad.
Encontramos una “disciplina positiva” como
metodología basada en la filosofía de Alfred
Adler y Rudolf Dreikurs. A través de su aplicación enseña a las personas a ser responsables, respetuosas y pertenecientes con todos
sus derechos y obligaciones a una sociedad
democrática.
Pautas generales de actuación en la familia y
escuela:
-Transmitir el mensaje de amor y respeto,
afianzando el sentido de pertenencia al grupo (ya sea familiar, de amistad o escolar). Tenemos que ser firmes y amables al mismo tiempo. Que el niño tenga claro los límites que en
cada grupo le ponen. Ante un error aprovechar el aprendizaje que se pueda sacar de ello
“un obstáculo es un escalón para avanzar y
llegar más alto”, o “es dar un paso atrás para
coger carrerilla”. Todos hemos oído estas frases alguna vez y hay que entenderlas así.
Una disciplina efectiva entiende las razones
por las que los niños hacen lo que hacen, nos
ponemos en su lugar e intentamos comprenderles y darles nuestro amor y comprensión.
Y una vez en este punto, hacemos para cambiarlas. De este modo no nos fijamos solo en
corregir el comportamiento, resultado de esas
razones. Es decir, que el niño interiorice que
no debe hacer algo, no porque le van a castigar, sino porque hace daño a alguien o a algo
(sea cercano o lejano a su propia persona).
-Hacer que sepan las consecuencias de sus
decisiones o actos sin tener que ver los resultados verdaderos. Porque el daño hecho, o la
palabra dicha, ya está ahí, y aunque pidamos
perdón eso ya no se olvida ni se restituye.
Podemos hacerles preguntas con las que indirectamente sepamos su posible actuación,
fijándonos sólo en sus respuestas. Y sin el taladreo de decirles las consecuencias de sus actos
(lo hagan o no lo hagan), ya que esto es una
forma de castigar disimulada, y pagan por sus
errores sin ni siquiera haberlos cometido. Y
aún después cuando cometen el error se les
dice el típico “ya te lo dije”… y es que “nadie
escarmienta en cabeza ajena”.
Parece que los dichos populares siempre están
acertados. Son muchos años de experiencia.
Y tal vez por eso todas las familias y maestros
caemos en la misma trampa, de no querer
que nuestros hijos cometan los mismos errores nuestros, pero muchas veces hay que
dejarles equivocarse y que se den cuenta,

siempre y cuando no corran peligro sus vidas
o las de otros. Hay que buscar entonces unas
soluciones y una manera de enfocar el aprendizaje de la vida sin que sufran o cometan
errores y que los asuman ellos mismos, no
por temor.
-Ese buscar soluciones se hará entre todos los
implicados, principalmente el niño, igual que
en la escuela de forma unánime se plantean
las normas de aula y los “castigos” si no se
cumplen.
-Cada tutor enseñará habilidades en las relaciones personales: autodisciplina, autocontrol, autoevaluación, autonomía, cooperación,
comunicación y empatía hacia los demás.
-Cada niño estará motivado a interactuar con
los demás porque presentará ante ellos un
comportamiento correcto y será aceptado en
el grupo.
-Consideramos que esta educación dejará al
niño un ejemplo de comportamiento duradero, que hará que piense antes de actuar,
sienta por él y por los demás, aprenda y decida de la vida lo mejor para él, para su futuro
y el de los demás.
Trataremos a los niños con respeto, y daremos formas de conocimiento para su desarrollo personal, sin imponerles, pero también sin consentir y sobreproteger. Estos niños
tienen un sentido de unión con su familia y
grupo-clase que sienten que sus acciones son
valiosas e importantes y por tanto son menos
propensos a comportarse mal. Se les dice que
si tienen un mal comportamiento sus familias se ponen tristes porque les hace daño su
comportamiento. De esta forma no nos fijamos en el hecho en sí o en el castigo.
Algunas frases que me han hecho pensar y
dar un giro a la forma de imponer disciplina
en mi aula son:
-“¿De dónde sacamos la idea absurda de que,
para que los niños mejoren, primero hay que
hacerlos sentirse mal?” (Jane Nelsen.
-“Un niño desobediente es un niño desmotivado” y “los niños son buenos perceptores,
pero malos intérpretes” (Rudolf Dreikurs).
-“Los niños están mejor dispuestos a seguir
reglas si ellos han ayudado a crearlas”.
Cada una de estas frases me hace estar atenta a los cambios que puedo conseguir en mi
alumnado y reflexionar sobre ellas...pero eso
será en próximos artículos.
WEBGRAFÍA
WWW.MONOGRAFIAS.COM
WWW.DISCIPLINACONAMOR.COM
WWW.CRUZROJA.ES
WWW.GUIAINFANTIL.COM
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[María Dolores Acevedo Chulián · 79.252.840-S]

La motivación es un elemento muy importante en educación, siempre estamos escuchando cuando algo no funciona en algún
alumno/a sí realmente el docente ha sabido motivarlo para que ese alumno/a no
fracasara.
Desde mi punto de vista como docente, sí
es importante que motivemos a nuestro
alumnado, pero no sólo el fracaso o éxito
del alumnado depende de la motivación
que el docente les ofrezca, la gran mayoría de nosotros/as intentamos hacerlo lo
mejor posible, enseñamos, educamos, dialogamos, educamos en valores, motivamos, reforzamos, motivamos, ¿pero hay
alguien que nos motive a nosotros/as
como docentes? O ¿tenemos que motivarnos nosotros/as a nosotros/as mismos?
La respuesta a esta pregunta es sencilla,
nosotros/as mismos con nuestra satisfacción por enseñar y conseguir lo que nos
proponemos nos retroalimentamos de
motivación e intentamos seguir adelante
con nuestra labor, pero a veces, necesitamos ser reforzados, reconocida nuestra
labor, motivados a seguir superando obstáculos día a día y no sólo encontrarnos
con críticas y responsabilidades.
Somos conscientes de que la forma de
motivar a nuestro alumnado es muy
importante en el proceso de enseñanzaaprendizaje, pero también somos conscientes de que no sólo nosotros debemos
motivarlos, la sociedad en sí y la familia
también deben contribuir a este proceso
de motivación.
Si en esta sociedad se premiara y valorara
más el esfuerzo, la responsabilidad y el
buen trabajo del alumnado, si en los
medios de comunicación no sólo salieran
noticias negativas con comportamientos
negativos que ya en sí reforzamos al sacarlos en televisión y se mostrara a la sociedad comportamientos positivos valorados
no con premios materiales, sino por ejemplo con reconocimientos verbales, esto nos
ayudaría a contribuir a motivar a nuestro
alumnado.
Si en las familias se valorara más el esfuerzo, se educara en valores de responsabilidad y trabajo, y no se pensara (nunca generalizando), que la educación es cosa de los
maestros/as y reflexionaran y pensaran
que los hijos/as son de ellos/as y que nosotros/as sólo estamos para ayudarles a
ellos/as, si todos fuéramos por el mismo
camino, la motivación se conseguiría antes.
Cuántas veces he ido en autobús y seguro
que alguno de vosotros/as también lo ha
sufrido y se produce la situación de que
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¿Es posible motivar a todo
tipo de alumnado? Y al
docente, ¿quién lo motiva?

“

La mejor motivación
que podemos recibir
nos la van a dar esos
alumnos y alumnas que
salen adelante, que nos
sonríen, nos preguntan,
que se esfuerzan y que
salen adelante día a día

entra un anciano o anciana y hay un joven
sentado que no se levanta para cederle el
asiento y escuchamos a nuestro alrededor:
¡Esas cosas no las enseñan ya los maestros y maestras en el colegio!, me indigna.
La educación y por tanto la motivación
del alumnado es cosa de todos y de todas.
Como docentes, en cuanto a la parte que
nos toca trabajar con el alumnado en el
colegio, podemos utilizar una serie de
estrategias para mejorar la motivación del
alumnado, entre ellas:
· En cuanto a la forma de presentación y
estructuración de las tareas, podemos activar el interés y curiosidad por el contenido mostrando la relevancia del contenido
y la tarea.
· Estructurar las tareas de manera que sean
un desafío moderado para el alumnado
posibilitando que el alumnado desarrolle
su autodeterminación y competencia.
· Si la motivación va enfocada a la organización de la actividad en el aula, podemos
trabajar con grupos cooperativos, así la
evaluación del individuo va a depender de
los resultados del grupo.
· En cuanto a los mensajes que nosotros/as
como docentes damos al alumnado, es
conveniente que orientemos la atención
antes, durante y después de la tarea.
· Ejemplificar los comportamientos y valores
que se desean transmitir con los mensajes.
· En relación a la evaluación, podremos
organizar las evaluaciones de forma que
el alumnado las consideren como una
manera de aprender y se eviten las com-

paraciones con otros, acentuándose la
comparación con uno mismo.
· De forma general se podría dar más importancia al componente informativo más
que al controlador cuando se le proporcione al alumno recompensas externas.
· Recompensar extrínsecamente las tareas que requieran memorización y las rutinarias, pero no las que requieran aprendizaje conceptual, resolución de problemas o creatividad.
· Fomentar el aprendizaje cooperativo.
· Fomentar que el alumnado se establezca a sí mismo metas realistas alcanzables.
· Fomentar el aumento de la expectativa de
éxito del alumnado de manera que éste atribuyan los éxitos a causas internas inestables
y controlables y a no adscribir el fracaso a
causas internas estables e incontrolables.
Estas son algunas de las estrategias que
nosotros/as como docentes podemos utilizar en nuestras aulas, siempre teniendo
en cuenta que cada clase y cada docente
son únicos y singulares, a veces funcionaran algunas y otras funcionaran otras.
Por mucha responsabilidad y críticas que
recibamos de la sociedad y de las familias
sobre nuestro papel en educación a la hora
de motivar al alumnado, no debemos olvidar que la mejor motivación que nosotros/as
podemos recibir nos la van a dar esos alumnos y alumnas que salen adelante, que nos
sonríen, que nos preguntan, que se esfuerzan, que les ves salir adelante día a día con
nuestra ayuda y la de sus familias, esos alumnos con dificultades de aprendizaje que aún
más necesitan nuestra ayuda y motivación,
esos alumnos y alumnas son nuestro motor
de motivación para seguir adelante.
No esperemos el reconocimiento de la
sociedad, el reconocimiento nos lo van a
dar nuestros niños y niñas.
BIBLIOGRAFÍA
MARCELO, C. (1987).EL PENSAMIENTO DEL PROFESOR. BARCELONA, CEAC.
GENOVARD, C. Y GOTZENS, C. (1990).PSICOLOGÍA DE LA INSTRUCCIÓN. MADRID, SANTILLANA
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Julio Verne y las referencias a
Canarias en su obra Historia de los
grandes viajes y los grandes viajeros
[Pino del Carmen Suárez Martín · 42.865.153-F]

Historia de los grandes viajes y de los grandes viajeros es una novela de Julio Verne
en la que se narran a modo de aventuras,
los principales viajes y descubrimientos
realizados a lo largo de la historia de la
humanidad, y donde aparecen numerosas referencias a las Islas Canarias.
Desde siempre, y como este mismo libro
indica, las Islas Canarias han sido un sitio
estratégico para los viajes por mar, ya que
suponían un enclave único, para repostar
ya se fuese de España o Europa hacia América o viceversa. Así, en el capítulo VI, titulado Juan de Bethencourt (1339-1425), se
relata la conquista de las Islas por parte del
caballero normando:
“El caballero normando —Sus ideas de conquista— Lo que se sabía de Canarias. —
Cádiz— El archipiélago de las Canarias —
La Graciosa — Lanzarote. — Fuerteventura — Lobos. — Juan de Bethencourt regresa a España — Rebelión de Berneval —
Entrevista de Juan de Bethencourt con el
rey Enrique III. — Gadifer visita el archipiélago canario. — La Gran Canaria — La
isla de Hierro — La isla de la Palma”.
“Hay en la costa africana un grupo de islas
llamadas Canarias, que llevaron en otro
tiempo el nombre de islas Afortunadas. Juba,
hijo de un rey de Numidia, las había explorado, según dicen, hacia el año 776 de Roma.
En la Edad Media, si se han de creer ciertas
relaciones, los árabes, los genoveses, los
portugueses, los españoles y los vizcaínos
visitaron en parte este grupo interesante.
Finalmente, hacia el año 1393, un caballero español, llamado Al-monaster, que mandaba una expedición, efectuó un desembarco en Lanzarote, y trajo, con cierto número
de prisioneros, productos que atestiguaban
la gran fertilidad del archipiélago.
Este hecho llamó la atención del caballero
normando. La conquista de las Canarias
le alentó, y como hombre piadoso, resolvió
convertir a sus habitantes a la fe católica.
Era un caballero valeroso, inteligente, recto y rico en recursos…”.
“El buque del barón fue detenido durante
tres días por la calma, que él llama la
bonanza; después, mejorando el tiempo,
llegó en cinco días a una de las pequeñas
islas del grupo de las Canarias, la Graciosa; y finalmente, a una isla importante,

Lanzarote, cuya longitud es de 44 kilómetros por 16 de latitud, teniendo casi la magnitud y la forma de la isla de Rodas. Lanzarote abunda en pastos y en buenas tierras de labor, propias para la producción
de cebada. Las fuentes y las cisternas, que
son muy numerosas, suministran allí un
agua excelente. La planta tintórea llamada orchilla crece allí en abundancia. En
cuanto a los habitantes de esta isla, que tienen por costumbre ir a casa desnudos, son
altos, bien formados, y sus mujeres, que visten largas sayas de cuero que van arrastrando hasta el suelo son hermosas y honestas.
Juan de Bethencourt, antes de que se descubriesen sus propósitos de conquista,
hubiese querido apoderarse de cierto número de las islas Canarias…”.
“Gadifer, falto de víveres, tuvo que regresar
y marcharse al islote de los Lobos, situado
entre Lanzarote y Fuerteventura; pero allí
se revolvió contra él su jefe de la marina, y
no sin dificultad volvió Gadifer con el barón
al fuerte de la isla de Lanzarote.
De la isla Graciosa el traidor Berneval volvió
a Lanzarote y puso el colmo a su maldad
simulando una alianza con el rey de las islas
Canarias. El rey, no pensando que pudiera
engañarle un oficial del señor de Bethencourt,
en quien tenía entera confianza, fue con
ochenta y cuatro súbditos suyos a ponerse en
manos de Berneval. Este, cuando estaban
durmiendo, hizo que los atasen y los trasladó a un puerto de la isla Graciosa…”.
“Al día siguiente dejó Gadifer a Fuerteventura y fondeó en la Gran Canaria, en un
gran puerto situado entre Teldes y Argonez.
Quinientos indígenas salieron a su encuentro, pero sin hacerle ninguna demostración
hostil; al contrario cambiaron con ellos por
anzuelos y objetos de hierro, productos del
país, tales como higos y sandragón, substancia resinosa sacada del dragonero o dracena, cuyo balsámico olor es muy agradable; pero aquellos canarios se tenían en
guardia contra los extranjeros, porque estaban agraviados de las gentes del capitán
López, las cuales, veinte años antes, habían invadido la isla y no permitieron a Gedifer saltar a tierra.
El gobernador tuvo que hacerse a la vela
sin haber podido explorar la Gran Canaria, y se dirigió hacia la isla de Hierro; pero,
después de costearla, el buque se dirigió de

noche a la isla de la Gomera, donde se veían brillar los fuegos de los indígenas…”.
“Gadifer, en extremo descontento de la acogida que le dispensaban los indígenas, resolvió tentar fortuna otra vez en la isla de Hierro. Partió, pues, y llegó de día a esta isla,
donde pudo desembarcar sin obstáculo y
permaneció allí veintidós días.
La isla era magnífica en su parte central.
Regábanla en muchos sitios arroyos de agua
clara y copiosa; las codornices pululaban,
y encontrábanse en abundancia cabras, cerdos y otros animales; pero estaba poco
poblada.
Desde esta isla hospitalaria pasaron los
conquistadores a la de Palma, donde fondearon en un puerto situado a la derecha
de un importante río. Esta isla es la más
avanzada hacia la parte del Océano.
Cubierta de pinos y de otros árboles, regada por buenos ríos, revestida con exuberante vegetación, podía prestarse a toda clase
de cultivo. Sus habitantes, altos y valientes,
eran fornidos, de fisonomía agradable y piel
muy blanca.”
En el capítulo VII, titulado Cristóbal Colón
(1436-1506), aparecen de forma explícita,
referencias sobre las Islas Canarias:
“Durante el primer día de su viaje, el almirante, pues con este título le designaban las
relaciones, dirigiéndose derechamente hacia
el Sur, hizo quince leguas antes de ponerse
el sol; virando entonces al Sudeste se dirigió a las Canarias…”. “Diecinueve días después fondeaba delante de la Gomera, cuyos
habitantes le confirmaron la existencia de
una tierra desconocida al Oeste del archipiélago.
“El 1º de octubre, anunció el Almirante a
sus compañeros que habían hecho quinientos ochenta y cuatro leguas al Oeste desde
la isla de Hierro…”.
En la segunda parte del libro titulado Descubrimiento de la tierra, en el capítulo I
denominado Los conquistadores de América Central, encontramos también, alusiones a las Islas:
“Seis días después arribó a Tenerife, en el
archipiélago de las Canarias, y allí hizo
leña y agua…”.
En el capítulo IV, titulado Los viajes de
aventuras y la guerra del corso, se nombra
una vez Canarias, cuando se hace referencia a Tomás Cavendish o Candish.
“Habiéndose hecho a la vela el 22 de julio
de 1586, pasó por las Canarias…”.
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[Andrea Garrido Aybar · 76.145.315-C]

En la legislación que regula el currículo de la
etapa de Educación Infantil no aparecen enumeradas las competencias, tal y como nos las
podemos encontrar en la etapa de Educación
Primaria, recogidas en el Anexo I del Real
Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre, por el
que se establecen las enseñanzas mínimas
de la Educación Primaria.
En la Orden de 5 de agosto de 2008, por la que
se desarrolla el Currículo correspondiente a
la Educación Infantil en Andalucía, se recoge
como “la educación tiende a desarrollar en
las personas las capacidades y competencias
necesarias para su incorporación activa en la
sociedad”; de esta manera, las competencias
se entiende como una disciplina a trabajar en
toda la etapa. Las competencias en esta etapa se trabajan de forma global y transversal
en todas y cada una de las áreas de Educación Infantil, donde la planificación del trabajo educativo tiene que abordar y generar
conocimientos y competencias que le permitan adquirir autonomía en la realización de
actividades habituales y el desarrollo de las
destrezas necesarias para incorporarse adecuadamente en el mundo que le rodea.
La Orden de 5 de agosto de 2008, por la que
se desarrolla el Currículo correspondiente a
la Educación Infantil en Andalucía, señala que
se deben generar, actitudes de respeto y valoración por los elementos del medio y procurar que desarrollen habilidades, destrezas y
competencias nuevas en relación con a la ampliación y diversificación de las experiencias
infantiles, convirtiéndose éstas en situaciones privilegiadas de aprendizaje y desarrollo.
Las competencias que se trabajan a lo largo
de todo el sistema educativo son ocho, y estas
han de comenzar desde la Etapa Infantil, para
que así haya una continuidad entre los diversos niveles educativos. Las competencias que
se van a trabajar según el Real Decreto
1513/2006, de 7 de diciembre, por el que se
establecen las enseñanzas mínimas de la Educación Primaria y que están presentes en todas
las áreas de Educación Infantil son:
· Competencia en comunicación lingüística.
Esta competencia tiene una estrecha relación
con el área de Lenguaje: Comunicación y
representación, donde el lenguaje es una
importante vía de aprendizaje, de expresión
y comunicación, considerándose la clave para
el desarrollo integral del alumnado a lo largo de todo el sistema educativo. El lenguaje
es utilizado como instrumento de comunicación oral, escrita, representación, interpretación, comprensión de la realidad, construcción y comunicación del conocimiento y organización y autorregulación del pensamiento,
de las emociones y de la conducta.

ae

Competencias básicas
en Educación Infantil
El alumnado de Educación Infantil debe desarrollar la capacidad para relacionarse con otras
personas a través de diferentes modos y códigos de comunicación. El progresivo desarrollo del lenguaje oral permite representar aspectos de la realidad vivida o imaginada de
forma cada vez más personal y ajustada a los
distintos contextos y situaciones, desarrollando competencias comunicativas en diferentes lenguajes y formas de expresión que se
irán desarrollando en toda la enseñanza.
El lenguaje le va a permitir al alumnado
estructurar el conocimiento que va adquiriendo, dar coherencia y cohesión a sus experiencias, las propias acciones y tareas que
realiza diariamente, para así adoptar decisiones, y disfrutar escuchando, leyendo o
expresándose de forma oral y escrita, todo
lo cual contribuye además al desarrollo de
la autoestima y de la confianza en sí mismo.
También se ha de fomentar el uso de la
comunicación lingüística como motor de la
resolución pacífica de conflictos, donde el
alumnado ha de ser capaz de escuchar, exponer sus ideas y respetar la opinión o aportaciones de los demás.
A través de la iniciación a la lectura de cuentos o textos tradicionales, se va a facilitar la
interpretación y comprensión del lenguaje
escrito además permite el descubrimiento
de otros entornos, idiomas y culturas.
El desarrollo de la competencia lingüística
pretende el dominio de la lengua oral y la
iniciación a la escritura en múltiples contextos, y el uso funcional de, al menos, una lengua extranjera.
· Competencia matemática. El área de Conocimiento del Entorno fomenta la iniciación
al conocimiento de las matemáticas, las cual
se enfoca como una tarea integrada en juegos y actividades que desarrollen las capacidades sensitivas y el ingenio del alumnado.
Se refiere a habilidad para utilizar y relacionar asociaciones básicas con los números,
los cuales le permiten comenzar a construir
las bases de las futuras operaciones básicas,
los símbolos y las formas de expresión y razonamiento matemático, tanto para producir
como para interpretar los distintos tipos de
información.
En la Etapa Infantil los conceptos matemáticos se emplean para la resolución de problemas relacionados con la vida cotidiana y
conocer los elementos geométricos, su pre-

sencia y aplicación a la vida cotidiana.
Las matemáticas van a permitir al alumnado descubrir que están presentes en su vida
cotidiana y que su conocimiento le va a permitir resolver problemas habituales u obtener información y así participar de forma
efectiva en la vida social. Estos procesos que
se van a construir, permiten aplicar esa variedad de procesos lógicos de pensamiento provenientes de otros campos de conocimiento y de la vida cotidiana.
El desarrollo de la competencia matemática va a permitir resolver problemas procedentes de situaciones cotidianas, donde se
analice la información obtenida y así tomar
las decisiones correspondientes.
· Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. El área de Conocimiento del entorno pretende trabajar los
espacios exteriores para ofrecer al niño la
posibilidad de utilizar materiales y objetos
que no son habituales en la escuela o la casa
y que constituyen una base fundamental
para adquisición de información sobre objetos del entorno.
El alumnado se iniciarán en el conocimiento y comprensión de los sucesos naturales
y los generados por la acción humana, los
cuales van a tener consecuencias para la
salud y la sostenibilidad medioambiental.
Por otro lado, el alumnado tiene que desenvolverse adecuadamente, con autonomía e
iniciativa personal en ámbitos de la vida y
del conocimiento muy diversos: salud, actividad productiva, consumo, ciencia, procesos tecnológicos, etcétera.
El alumnado, cada vez más, debe ser consciente de la influencia que ejerce en el medio
físico y las modificaciones que introducen,
por lo que sus actuaciones deben de ser cada
vez más adecuadas a las normas sociales
existentes y así contribuir al desarrollo y conservación de la sociedad en la que vive.
Por otro lado, supone asimismo demostrar
un espíritu crítico en la observación de la realidad y en el análisis de los mensajes informativos y publicitarios, para adquirir hábitos de
consumo responsables en la vida cotidiana.
En definitiva, esta competencia supone el
desarrollo y aplicación de la información que
dispone el individuo para tomar decisiones
con iniciativa y autonomía en un mundo en
el que los avances que se van produciendo
tienen una influencia decisiva en la vida per-
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sonal, la sociedad y el mundo natural.
· Tratamiento de la información y competencia digital. Los medios de comunicación
y las nuevas tecnologías cada vez están más
presentes en la vida diaria del alumnado, a
la vez que influyen directamente en su desarrollo y la adquisición de habilidades y destrezas básicas para la vida diaria, por lo que
es necesario, que conozcan sus ventajas e
inconvenientes.
El existir tantos medios de información, en la
etapa de Educación Infantil, el alumnado tendrá que identificarlas, conocer sus características y posibilidades, para que poco a poco
sea capaz de identificar diversos recursos que
van a permitir buscar información. Una vez
obtenida esa información, debe interiorizarla, para posteriormente poder comunicarla.
Para asimilar la información que el alumnado poco a poco va adquiriendo de su entorno, es necesario que comprenda e integre los
conocimientos que va adquiriendo poco a
poco en los esquemas previos, los cuales se
transformarán en conocimiento en etapas
superiores, es la medida que el individuo desarrolle destrezas de razonamiento.
La competencia digital permite iniciar al
alumnado en el uso habitual de los recursos
tecnológicos disponibles para resolver problemas reales y desarrollar habilidades en el
manejo de las nuevas tecnologías de modo
eficiente. Permitiendo al individuo ser, progresivamente, autónomo, eficaz, responsable, crítica y reflexiva al seleccionar, tratar y
utilizar la información y sus fuentes, así como
las distintas herramientas tecnológicas.
· Competencia social y ciudadana. El área
de Conocimiento de sí mismo y autonomía
personal, trabaja la escuela infantil como
primer foco social al que asiste el niño, después del entorno familiar.
Para que el alumnado sea aceptado y acepte la sociedad donde se desarrolla, es necesario que conozcan las normas y reglas que
la regula, las actitudes y hábitos de convivencia y tiene que respetar los derechos y
deberes existentes.
Al igual que se recogía en la Competencia en
comunicación lingüística, el alumnado tiene
que aprender a solucionar de forma pacífica
los conflictos diarios que se presentan, lo cual
supone una aceptación, respeto y utilización
de los valores democráticos para afrontar
la convivencia y la resolución de conflictos.
Esta competencia refleja la importancia de
cooperar, convivir y ejercer la ciudadanía
democrática en una sociedad plural, así
como comprometerse a contribuir a su
mejora, teniendo en cuenta que la sociedad
actual está en proceso de crecimiento, es plural y evoluciona constantemente.

Esta competencia destaca la importancia
conocer y valorar al individuo como ser único y a la sociedad como grupo plural, para
saber así comunicarse en distintos contextos, expresar las propias ideas y escuchar las
ajenas, siendo capaz de tener una postura
empática con los demás, contribuyendo a la
construcción de la paz y la democracia.
· Competencia cultural y artística. El área
de Lenguaje: comunicación y representación, trabaja el desarrollo de la capacidad
creativa a través de las manifestaciones artísticas en la Etapa Infantil.
El alumnado ha de iniciarse en el conocimiento, comprensión, apreciación y valoración de diferentes manifestaciones culturales y artísticas de nuestro entorno andaluz y
en general del patrimonio cultural de los diferentes pueblos.
La cultura general, y el hecho artístico en
particular, lleva implícito que se le dote al
alumnado de herramientas, estrategias, habilidades y actitudes que le permitan comprender las distintas manifestaciones artísticas y culturales, que le permitan poder valorarlas, emocionarse y disfrutarlas.
Con esta competencia se pretende fomentar expresar, comunicar, percibir, comprender y enriquecerse con diferentes realidades
y producciones del mundo del arte y de la
cultura. Lo cual requiere poner en funcionamiento la iniciativa, la imaginación y la creatividad para expresarse mediante códigos
artísticos, que en la etapa de Educación
Infantil constituye un recurso fácil de aprender y utilizar por el alumnado.
Al mismo tiempo, estas actividades suponen
desarrollar un trabajo colectivo, siendo necesario disponer de habilidades de cooperación y concienciarse de la importancia de
apoyar y apreciar las iniciativas y contribuciones ajenas.
El docente en la etapa de Educación Infantil,
utiliza las producciones artísticas, para analizar el estado emocional del alumnado o los
sucesos que le ocurren, por lo que además
de constituir un recurso importante para que
el alumnado aprenda y se exprese, el docente lo utiliza como instrumento de evaluación
en la adquisición de conocimientos y en la
detección de dificultades de aprendizajes.
· Competencia para aprender a aprender.
Supone dotar al alumnado de habilidades
para iniciarse en el aprendizaje autónomo y
ser capaz de continuar de acuerdo a los propios objetivos y necesidades. Para ello el
docente tiene que desarrollar y aportar técnicas de atención, concentración, memoria,
compresión y expresión lingüística, técnicas
de trabajo intelectual, motivación de logro,
trabajo en grupo, autoevaluación, etcétera.

El docente tiene que iniciar al alumnado en
el conocimiento de lo que se puede hacer
por sí mismo y de lo que se puede hacer con
ayuda de otras personas o recursos. Pero sin
duda lo que más va a influir en el desarrollo
de esta competencia es que el individuo tenga una buena disposición personal, motivación adecuada, confianza en sí mismo y el
gusto por aprender.
· Autonomía e iniciativa personal. Está presente en el área de Conocimiento de sí mismo y autonomía personal, donde el alumnado poco a poco tendrá mayor autonomía
en la realización de actividades habituales y
elaborará criterios propios de actuación.
Desde la Educación Infantil, el alumnado
tiene que adquirir hábitos de responsabilidad, perseverancia, conocimiento de sí mismo, la autoestima… Debido a que cada vez
más, el alumno o alumna va disponer de
herramientas e información que le permita
elegir con criterio propio, de imaginar proyectos, y de llevar adelante las acciones necesarias para desarrollar las opciones y planes
individuales o colectivos.
Además, el individuo tiene que saber poco
a poco analizar sus posibilidades y limitaciones, conocer las fases de desarrollo de un
proyecto, planificar, tomar decisiones, actuar,
evaluar lo hecho y autoevaluarse, extraer
conclusiones y valorar las posibilidades de
mejora. Todos estos planteamientos se llevarán a cabo a lo largo de toda la educación
obligatoria del alumnado, pero es en la etapa de Educación Infantil cuando tienen que
comenzar a formarse los cimientos.
Para llevar a cabo todos estos procedimientos de aprendizaje, es necesario que el alumnado de Infantil desarrolle estrategias de
observación, búsqueda, recogida y organización de la información procedente de su
alrededor, para interiorizarla y posteriormente ser capaz de transmitirla, demostrando así que se han interiorizado adecuadamente los conocimientos trabajados.
Aunque todas estas competencias se han
englobado dentro de un área de conocimiento de la etapa de Educación Infantil, todas
van a tener un carácter global, entendiendo
así las competencias como un conjunto de
destrezas y actitudes necesarias para el desarrollo del individuo y su inclusión en la sociedad, las cuales se van a desarrollar y mejorar
a lo largo de las diferentes etapas educativas
y contribuyen a la mejora del aprendizaje.
En el actual Sistema Educativo el hecho de
ser competente no exige la simple adquisición de conocimientos y habilidades, sino
que implica la capacidad de utilizar esos
conocimientos y habilidades en contextos y
situaciones diferentes.
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La arquitectura del hierro.
El hierro como material técnico
[Antonio Elías Jurado Perea · 44.253.518-T]

La arquitectura del hierro y del cristal ha
sido una auténtica revolución, tanto desde el punto de vista de los materiales como
de las formas arquitectónicas o sus motivos. Se construirán en hierro y cristal, torres,
invernaderos, mercados, naves, fábricas,
pabellones, etc., lugares donde se necesitan grandes espacios diáfanos: grandes
almacenes, kioscos, bocas de metro, estaciones; todos ellos lugares funcionales, todo
un repertorio de nuevas formas que influirán decisivamente en la arquitectura actual
y que surgen de las necesidades de la nueva sociedad capitalista e industrial nacida
de la revolución industrial.
Entre finales del siglo XVIII y mediados del
XIX, Gran Bretaña, primero, y, luego, Francia, Bélgica y Alemania experimentaron
cambios económicos que conocemos
como Revolución Industrial y que hicieron
que estos países tuvieran un crecimiento
económico de una magnitud hasta entonces desconocida, esos cambios, iniciaron
una nueva era. Crecieron la población, la
esperanza de vida, la productividad y el
consumo; la sociedad dejó de ser rural y
pasó a ser urbana, y desde entonces no han
dejado de crecer la riqueza y el bienestar
de los países que se han industrializado,
utilizando, entre otras, su arquitectura, para
manifestar ese potencial económico, tecnológico y para resolver problemas y necesidades planteadas por dichos cambios.
La revolución industrial es el conjunto de
transformaciones económicas y sociales
surgidas en Inglaterra a finales del siglo
XVIII. Pronto estas transformaciones se
extendieron a otros países y contribuyeron en gran medida a configurar el mundo contemporáneo.
La renovación arquitectónica del siglo XIX
no se manifestó por la creación de un estilo nuevo y genial, sino por la utilización de
nuevos materiales: el hierro, el hormigón y
el vidrio, que permitieron alardes técnicos
hasta entonces nunca imaginados, y que
empezaron a mostrar todo su potencial en
los pabellones construidos para eventos
como las exposiciones universales.
Numerosos sociólogos, historiadores, políticos y economistas han discutido sobre el
término y se acepta que a partir del año 1780,
se produjeron unas transformaciones que

dieron origen a la moderna sociedad industrial. Estos cambios se caracterizaron por un
mayor desarrollo tecnológico que permitió
una aceleración de la producción y el aumento constante de las inversiones, produciendo un crecimiento económico continuo, que
retroalimentaba el proceso iniciado. En esta
época el peso de la industria supera al de la
agricultura en el conjunto de la economía,
la población se traslada a vivir a las ciudades y se desarrollan nuevas formas de organización productiva, de la mano de un capitalismo industrial que comenzó a desplazar
al mercantil en cantidad e influencia. Los
requisitos previos para este desarrollo eran:
la concentración de capital que pudiera
invertirse en las nuevas industrias, una abundante mano de obra y una serie de mejoras
e innovaciones técnicas. Todo ello ocurrió
en Inglaterra antes que en otro país.
Se debió al amplio desarrollo comercial y
colonial de los siglos XVII y XVIII, que había
permitido la acumulación de grandes capitales y la creación de grandes mercados que
abastecían de materias primas y consumía
los productos manufacturados. Especialmente los tejidos de algodón experimentaron un espectacular aumento en la
demanda, que las manufacturas tradicionales no eran capaces de satisfacer.
Por otro lado en la agricultura, la revolución agrícola del siglo XVIII produjo la concentración de la propiedad de la tierra y
grandes mejoras en la productividad.
Ambos factores determinaron que surgiera un proletariado rural, falto de tierras y
de trabajo, que se desplazó a las ciudades
en busca de nuevas oportunidades.
El tercer elemento, muy importante y
determinante, fueron las innovaciones técnicas, apoyadas en el desarrollo de las ciencias y de una filosofía práctica que aceptaba con agrado los nuevos cambios. Una
serie de mejoras técnicas en la maquinaria
utilizada en la industria textil permitieron
aumentar la productividad de los telares.
El descubrimiento de la máquina de vapor
(Watt, 1767) y su posterior adaptación a
todo tipo de maquinaria, como por ejemplo la realizada por Cartwright en 1785, que
inventó un telar mecánico que utilizaba la
fuerza del vapor, permitió que la industria
textil inglesa experimentara un espectacular auge y desarrollo.

La nueva maquinaria impulsó también el
avance de las técnicas metalúrgicas y la sustitución del carbón vegetal como fuente de
energía. Se comenzó a usar carbón de coque
para fundir hierro, se mejoró el proceso de
la pudelación y laminación del hierro, que
lo hizo más resistente. El espectacular
aumento en la producción de hierro de gran
calidad permitió su utilización masiva en
obras de ingeniería, construcción naval etc.
Todo ello fue acompañado de una revolución en los transportes. Se desarrollaron
una importante red de infraestructuras que
permitieron la comunicación fluvial, marítima y terrestre, que abarataron el traslado de mercancías y materias primas, unido a la aplicación de los nuevos inventos
en este campo, como la adaptación de la
máquina de vapor al transporte terrestre.
En 1814, Stephenson ideó la locomotora
de vapor y en 1830 se estableció la línea
ferroviaria Manchester-Liverpool. También
por estas fechas se desarrollan los primeros barcos de vapor, aunque su uso generalizado aún tardó cierto tiempo.
Estos inventos, además de favorecer los
intercambios comerciales y abastecer de
forma rápida y barata las necesidades de
la industria, contribuyen a su desarrollo
por la gran demanda que suponen para la
minería y la siderurgia.
Desde principios del siglo XIX, las innovaciones inglesas se difunden a otros países,
dando lugar a desarrollos dispares por la
diversidad de sus estructuras económicas,
sociales y políticas previas. Países como
Francia, Bélgica y Alemania, fueron los primeros en desarrollar su propia industrialización. Pronto les siguieron los Estados
Unidos, Países Bajos o Suiza.
En 1825 había 400 kilómetros de ferrocarril en Gran Bretaña y para 1850 había
35.000 Km. en todo el mundo. Mientras en
la Europa oriental y mediterránea, debido
a fuertes intereses ligados a las estructuras
agrarias determinó una falta de interés y
de apoyo que produjo un fuerte retraso en
el proceso de industrialización.
A partir y durante la segunda mitad del siglo
XIX se produjo un cambio en el proceso de
industrialización. Una vez más, la tecnología y el conocimiento tecnológico permiten la aparición de nuevos innovaciones técnicas que dan un paso más en el
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proceso de desarrollo económico. Se desarrolla la energía eléctrica, se inventa el
motor de explosión de gasolina y de gasóleo que comienzan a desplazar al carbón y
al vapor como fuentes de energía.
Se desarrollan las comunicaciones con la
invención del teléfono (Bell, 1876), la telegrafía sin hilos (Marconi, 1895), etc. En el
ámbito industrial, la metalurgia en proceso
de renovación aplica el sistema de convertidor Bessemer (1855) revolucionando la
siderurgia, al posibilitar fabricar acero de
forma económica.
La producción industrial experimentó un espectacular aumento en los países desarrollados de la época, algunos de los cuales comienzan a considerarse rivales de Gran Bretaña.
Alemania, especialmente se hace con el primer puesto a nivel mundial como fabricante de productos químicos. Países como Rusia,
Japón o Italia inician su industrialización,
mientras otras regiones, como Europa mediterránea o América del sur, se especializan
en la exportación de productos agrícolas.
Unos de los materiales fundamentales en
este proceso son los metales, principalmente el hierro, que permitió el avance tecnológico e industrial del que hemos hablado.
El hierro es el metal que se obtiene en mayor
cantidad a nivel industrial y el segundo más
abundante en la corteza terrestre. Su gran
actividad hace que no se presente en estado libre, sino combinado con otros elementos, formando parte de los minerales, como
la mayor parte de los metales.
El hierro, como todos los metales, se caracteriza por tener una elevada conductividad
eléctrica y térmica, es brillante y maleable. El
efecto de deslocalización de los electrones
externos de los átomos de los metales explica su alta conductividad eléctrica: los electrones externos de sus átomos fluyen fácilmente bajo la acción de un campo eléctrico.
La elevada conductividad térmica de los
metales y su brillo se deben al alto grado de
reflexión de la luz, determinado por la gran
movilidad de los electrones. Además, la nube
electrónica, aunque enlaza los distintos
núcleos atómicos, permite su deslizamiento; como consecuencia, los metales son dúctiles y maleables y pueden reducirse a láminas o hilos delgados.
El enlace metálico es muy fuerte y se extiende de modo no direccional a todos los iones
del cristal, de ahí la tenacidad de los metales, aunque su dureza sea inferior a la de los
materiales sólidos con enlaces covalentes,
direccionales y localizados. Sin embargo, si
se impide el movimiento de los electrones
los metales adquieren mayor dureza y fragilidad. Por eso el hierro se endurece al unir-

se en aleación con otros elementos privados de electrones externos vacíos o que
manifiestan atracción hacia los electrones.
La metalurgia es el proceso de obtención de
los metales a partir de sus menas naturales,
y su posterior purificación y refinado. Aquellos minerales de los que se obtienen industrialmente los metales se denominan menas.
El principal mineral de hierro es la hematites roja (Fe2O3). Son muy importantes también la hematites parda (Fe2O3-nH2O), también llamada limonita, la siderita (CO3Fe) y
la magnetita (Fe3O4). La metalurgia del hierro comprende varia fases. La primera de ellas
es la siderurgia, que consiste en la reducción
del óxido de hierro correspondiente, normalmente Fe2O3 a hierro metálico.
La siderurgia se realiza en el denominado alto
horno. En él se introducen, en capas alternas, el mineral de hierro, piedra caliza
(CO3Ca2) y el carbón de coque. El coque sufre
una combustión completa hasta CO2, que
es reducido a CO conforme va ascendiendo
a través del lecho de coque: CO2 + O2 = 2 CO
El monóxido de carbono es el que a su vez,
reduce el mineral de hierro, según la reacción
general siguiente: Fe2O3 + CO = 2 Fe + 3 CO2
El mineral de hierro contiene además una
serie de impurezas que deben ser eliminadas en el proceso. Si bien las que aparecen
como silicatos funden rápidamente, no ocurre lo mismo con la sílice. La misión de la
piedra caliza es favorecer la eliminación de
la sílice de la siguiente manera: cuando la
caliza desciende por el horno se descompone en dióxido de carbono y cal viva, según
la reacción: CaO3 = CO2 + CaO
La cal reacciona con la sílice para dar lugar a
silicato cálcico, el cual, junto a los silicatos
que se hallaban originalmente en el mineral,
se funde para originar la escoria o desecho
de la fundición. Además la mena de hierro
posee otras impurezas como fosfatos u óxidos de manganeso, que reaccionan también
hasta formar los compuestos correspondientes que se disuelven en el hierro fundido.
Así, el hierro que se obtiene en un alto horno no es hierro puro, y se denomina Arrabio.
La segunda fase de la metalurgia es la transformación del arrabio. Parte de este es utilizado para la fabricación de acero; otra parte se moldea en las fundiciones para elaborar lingotes y barras de hierro, lo que se llama hierro colado o fundición.
En una fundición se puede obtener tanto producto blanco como producto gris. La fundición blanca se produce cuando el hierro fundido se enfría rápidamente en un molde, formándose una disolución sólida de cementita en hierro. La cementita o carburo de hierro (CFe3), es el carbono disuelto en hierro,

y tiene un aspecto blanquecino. De ahí su
denominación. Se trata de un producto de
gran dureza, empleado para el moldeado de
piezas que requiere esta característica.
Si el enfriamiento se realiza rápidamente, la
cementita se descompone en grafito y en
hierro. Esto le da un color gris oscuro característico de la fundición gris. Este tipo de
fundición, al contrario que la anterior, no es
demasiado dura, por lo que se emplea para
el moldeado de piezas que posteriormente
se pueden mecanizar. Si se quiere obtener
un producto de gran dureza se puede mezclar el arrabio con chatarra de hierro previamente a la fusión. Con ello se consigue
un hierro colado con menor grado de impureza, menos frágil y más dúctil y tenaz.
El hierro dulce es el hierro de mayor pureza. Contiene menos de un 0,2% de carbono
y se obtiene también a partir del arrabio al
que se ha eliminado casi la totalidad del carbono que posee, mediante la fundición en
el horno con óxido de hierro. Del hierro dulce se obtiene el hierro forjado, al mezclarlo
con una pequeña porción de escoria.
La mezcla fundida de hierro dulce y escoria
se moldea y lamina, y posteriormente se elimina el exceso de escoria golpeándolo con
un martillo. Se trata de un producto blando, maleable y dúctil. Al ser muy resistente
a la torsión y a la tracción suele emplearse
para la fabricación de ciertas piezas que han
de soportar grandes esfuerzos, aunque en
la actualidad se utiliza principalmente el
acero para ello.
El acero se obtiene a partir del arrabio, eliminando las impurezas casi en su totalidad
y añadiendo carbono. El resultado es un producto duro y resistente a la tracción, debido a la proporción en carbono (del 0,50 al
1,50 %). Es lo que se conoce como aleación
(cuando dos o más metales se funden juntos hasta formar una mezcla homogénea).
Los aceros se clasifican según su contenido de carbono, son blandos si tienen menos
del 0,3 %, semiduros si tienen entre el 0,3 y
el 0,6 % y duros si tienen entre el 0,6 y el 1,50
% de carbono. A menor cantidad de carbono, menos dureza poseerá el acero y más
dúctil será. Los aceros blandos y semiduros
se forjan y sueldan con facilidad, por eso
con comúnmente empleados para la fabricación de tuberías, raíles y un gran número de objetos habituales en construcción. El
acero duro, por el contrario, suele usarse por
ejemplo para fabricar objetos cortantes. Por
otro lado, se obtienen distintos tipos de aceros si además del carbono se añaden otros
elementos metálicos. Entre ellos están el
acero inoxidable, con un 14-18% de cromo
y un 7-9 % de níquel. Es muy resistente a la
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corrosión y se emplea, por ejemplo, para la
fabricación de instrumentos quirúrgicos,
cubiertos y otros utensilios domésticos, etc.
Ya hemos hablado anteriormente de lo que
se conoce como la revolución industrial, que
se desarrolló en Europa a finales del siglo
XVIII, sus características, sus causas, su proceso, la influencia del desarrollo tecnológico que la produjo, etc. También hemos visto brevemente uno de los metales más abundantes en la corteza terrestre y el que más
se obtiene a nivel industrial, siendo como
metal un material muy importante y necesario para que se produjeran las transformaciones ocurridas durante la revolución
industrial. Se trata ahora de analizar la presencia de este material junto con otros en
la arquitectura del siglo XIX.
Si en pintura y en escultura el siglo XIX aportó grandes innovaciones, la arquitectura
decimonónica se caracterizó por el eclecticismo, es decir, adoptando una postura
intermedia, sin buscar unas soluciones
extremas. La renovación arquitectónica no
se manifestó por la creación de un estilo
nuevo y genial, sino en la utilización de nuevos materiales: el hierro, el hormigón y el
vidrio, que permitieron alardes técnicos hasta entonces nunca imaginados, y que empezaron a mostrar todo su potencial en los
pabellones construidos para las exposiciones universales.
Revolución industrial y arquitectura
La revolución industrial introdujo dos cambios fundamentales que influyeron decisivamente en el origen de la arquitectura contemporánea: el primero de tipo técnico, tuvo
que ver son el surgimiento de nuevos materiales, como el hierro y el cristal.
El segundo más fundamental fue el impulso
que las nuevas actividades económicas proporcionaron a las ciudades, que empezaron
a recibir inmigrantes de las zonas rurales. El
crecimiento demográfico de las áreas urbanas obligó al replanteamiento de su diseño.
Todas estas novedades alteraron la concepción de la figura del arquitecto, considerado
hasta entonces más como un artista plástico que como un técnico: en un primer
momento, los profesionales que se hicieron
cargo de las nuevas obras fueron los ingenieros civiles, que, en muchos casos, fueron los
primeros en prever las nuevas necesidades
surgidas al hilo de las pujantes actividades
económicas: puentes, mercados, fábricas,
estaciones de ferrocarril, bloques de viviendas, etc.; también empezaron a levantarse
depósitos del saber como: bibliotecas, museos o auditorios. Este tipo de construcciones
admiten el calificativo de racionalistas o fun-

cionalistas, dado que, en ellas, la forma tenía
mucho que ver con la función del edificio.
Los tres elementos constructivos característicos del siglo XIX fueron el vidrio, el hierro fundido y el hormigón armado. El hierro fundido o colado, al contener gran cantidad de carbono pesaba menos, más tarde
fue sustituido por hierro forjado o hierro
dulce trabajado a forma y finalmente por el
acero. El hierro colado ofrecía la posibilidad
de fabricar piezas metálicas de gran formato que también podían ser moldeadas. Las
principales ventajas de estos tres materiales fueron su producción en grandes cantidades y a bajo costo, la facilidad de su transporte en módulos prefabricados, la posibilidad de reutilización y su capacidad para
cubrir espacios más amplios con menos
puntos de apoyo.
Los ingenieros civiles también fueron los
primeros en ver las posibilidades, no sólo
técnicas sino también estéticas, de las vigas
de metal y las cubiertas de cristal. Se crearon arcos más amplios y los muros tradicionales fueron sustituidos por los de vidrio,
que permitía construir espacios más grandes y claros, muy adecuados para museos
y bibliotecas.
El hierro empezó a utilizarse como material
constructivo en Inglaterra, en el siglo XVIII.
Primero formando parte de la estructura de
puentes de ferrocarril, después en cúpulas
y en cubiertas y, más adelante su uso se
generalizó en todo tipo de construcciones.
En muy pocos años los avances en la técnica de construcción de puentes, iniciada en
el Reino Unido, permitieron el hallazgo de
estructuras cada vez mayores, simples y eficaces. Ya en 1779 se terminó de construir el
puente de Coalbrookdale sobre el Severn, en
Shronpshire, que tenía una abertura de 30
m. Paine y Burdon fueron los artífices del de
Sunderland (1793-1796) con 70 m. El de Tweed, obra de Samuel Brown, llegó hasta los
135 m. En Francia se levantaron el Port des
Arts (1803) y el de Austerlitz (1806). Espectaculares variaciones de este modelo fueron
los puentes colgantes de Manai Bridge (Inglaterra, 1815), obra de Thomas Telford, y Tournon, sobre el Ródano (1823), según proyecto de Marc Seguin. De la primera estación
de ferrocarril, la de Crown Street (Liverpool), no se conserva nada, aunque se supone
que inspiró la de Temple Mids en Bristol, realizada por Brunel, la Gare du Nord de París
o la de Derby, de Robert Stephenson.
Las Exposiciones Universales
Las construcciones metálicas más espectaculares del momento fueron los pabellones
para las exposiciones universales, ideadas
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para mostrar periódicamente los adelantos
tecnológicos, industriales y artísticos. Tuvieron su precedente en los invernaderos, como
los realizados por Charles Rohault de Fleury
para el Jardín des Plantes de París, o el Palm
Stove de Decimus Burton. Se trataban de
esqueletos de metal separados del exterior
a través de grandes placas de vidrio.
El país organizador de la exposición se convertía en el escaparate del mundo y anfitrión de ilustres visitantes. Para celebrar el
evento se imponía la creación de estructuras efímeras, que pudieran erigirse con facilidad y que permanecieran en pie sólo el
tiempo que duraba la feria, razón por la cual
no se conservan la mayor parte de los pabellones levantados. La primera exposición
universal tuvo lugar en Londres el año 1851,
promovida por el príncipe Alberto, marido
de la reina Victoria, se pretendió que fuera
un auténtico indicador y una verdadera
representación del grado de desarrollo
alcanzado por la humanidad y se quiso a tal
fin construir el pabellón más grande del
mundo. Se abrió un concurso público que
ganó Joseph Paxton, jefe de jardineros del
duque de Devonshire, conocido por la audacia de sus invernaderos; en concreto, la
estructura del que realizó para las palmeras
en Chatswoth House sirvió como prototipo
para el diseño del Cristal Palace, un edificio
de 563 por 124 m, construido a base de
viguetas y pilares de hierro unidos por placas de cristal. Gracias a la incorporación de
galerías a diversas alturas, resultaba muy
luminoso y amplio. El conjunto resultante
cubría una superficie de 70.000 m2.
El pabellón es un ejemplo de la energía y
creatividad de la época victoriana. Además
de sus proporciones, la novedad residía en
que todos los elementos eran prefabricados y desmontables. El desarrollo del ferrocarril posibilitó el transporte de piezas y
materiales; diversos fabricantes colaboraron en el diseño y la construcción de los distintos componentes. Una vez finalizada la
exposición el pabellón se reconstruyó en
Sydenham, donde permaneció hasta que
un incendio lo arrasó en 1936.
La segunda exposición universal se organizó en Nueva York, en 1853, contaba con un
palacio de cristal similar al de Paxton pero
que incluía una cúpula de fundición. Para
la exposición universal de París de 1855, Viel
diseñó el Palacio de la Industria, que fue
demolido en 1900. A partir de entonces Londres y París se alternaron en la organización
de las exposiciones universales. La de 1889
se celebró en la capital francesa para conmemorar el centenario de la Revolución
Francesa. Entre los edificios construidos en
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el Campo de Marte destacó el pabellón principal o Galería de Máquinas, obra de Contamin y Dutert; se cubría con tres articulaciones que permitía abarcar un espacio
enorme sin necesidad de recurrir a apoyos
intermedios.
No obstante, la cita de 1889 pasaría a la historia por la torre que proyectó el ingeniero
Alexandre Gustave Eiffel, que con sus 300
m se convirtió en el edificio más alto jamás
construido y en todo un símbolo de la
modernidad. Eiffel, uno de los ingenieros
más brillantes de todos los tiempos, había
diseñado y construido con anterioridad otra
maravilla de la técnica del hierro, el puente de María Pía, un viaducto de 160 m de
luz sobre el río Duero, en Oporto, dedicado al uso ferroviario y en servicio hasta 1991,
sobre el que basó el diseño del viaducto de
Garabit, de 165 m de luz.
La arquitectura del hierro en la segunda
mitad del siglo XIX
Henry Labrouste fue uno de los arquitectos franceses que utilizó el hierro en sus
edificios. Formado en Roma entre 1843 y
1850 realizó la Biblioteca de Santa Genoveva de París, que bajo una fachada historicista ocultaba una armadura de fundición y hierro forjado. Sin embargo, su obra
maestra fue la Biblioteca Nacional de París,
iniciada sobre 1868: este edificio muestra
en toda su belleza la estructura metálica
que sostiene la cristalera de la sala de lectura, constituida por series de columnas
de hierro colado y dos bóvedas de cañón
apoyadas en arcos también de metal.
Su contemporáneo, Horeau, fue autor de
numerosos y vanguardistas proyectos en
hierro y cristal, aunque sólo se construyeran unos pocos como el Jardín d’Hiver de
Lyon(1841) y el Chateau des Fleurs de París
(1847). No se realizaron sus propuestas para
los Campos Elíseos ni el Palacio de la Ópera de París. Suyos fueron los planos del mercado de Les Halles y del Palacio de Cristal
para la exposición de 1867.
En América, el industrial e inventor John
Bogardus fue el primero que tuvo la idea
de sustituir los muros exteriores de obra
por pilares metálicos que sostuvieran las
plantas, un recurso que abriría el camino
a los futuros rascacielos. La primera obra
donde aplicó sus métodos fue en su propia fábrica en Nueva York (1848).
La arquitectura del hierro en España
En España, la aplicación de las modernas
técnicas del hierro a la arquitectura se
remonta al reinado de Isabel II, con el puente de Triana en Sevilla (1845-1852), el de

Teruel sobre el Turia (1862-1865) y el de Valladolid (1865). Bajo la dirección del ingeniero francés Enrique Grasset se llevaron a cabo
las estaciones de ferrocarril de Santander
(1876) y la del Norte de Madrid (1879-1882).
La estación de las Delicias, también de
Madrid, fue obra de Emile Cachelievre, situada en el Paseo de las Delicias, fue construida entre 1878 y 1880 por el ingeniero francés, como cabecera de la línea Madrid-Ciudad Real-Badajoz, posteriormente convertida en la de Madrid-Cáceres-Portugal. Típico ejemplo de la arquitectura del hierro, E.
Cachelievre la estructuró en torno a un edificio principal de dos cuerpos paralelos a la
nave, para la llegada y salida de viajeros. La
estación, que fue inaugurada el 30 de marzo de 1880, se mantuvo en funcionamiento hasta 1971. Permaneció sin uso hasta
1984, año en que se abrió de nuevo como
Museo Nacional Ferroviario, función que en
la actualidad continúa desempeñando.
La de Atocha, Madrid (1888-1892), con su
altura de 27 m y su longitud de 152 m, fue
la más grande construida hasta esa fecha
en nuestro país. En 1889 se aprobó el proyecto definitivo para la nueva estación, siendo adjudicado al ingeniero Alberto de Palacio y Elissagüe, quien fue alumno de A. Gustave Eiffel. Las obras, que comenzaron en
1890, consistían en una gran nave de hierro y cristal para vías y andenes, y dos edificios cúbicos paralelos para taquillas y otras
dependencias. De su estructura, el elemento que más destaca es la cubierta de la nave
principal, que calculada por el ingeniero
Saint-James, presenta unas medidas de 152
metros de largo, 48 de luz y 27 de altura.
Inaugurada en Diciembre de 1892, siguió
dependiendo de la Compañía de ferrocarriles Madrid-Zaragoza-Alicante (MZA) hasta que en 1941 fue nacionalizada e integrada en el monopolio estatal de la RENFE.
Tras la reforma realizada por Rafael Moneo
entre 1984 y 1992, en la actualidad la Estación de Atocha es un complejo formado
por dos estaciones; La nueva, es la destinada al tráfico ferroviario –terminal del
AVE, largo recorrido y red de cercanías-,
mientras que la antigua ha sido dedicada
a oficinas de RENFE y a un complejo
comercial y de ocio, en el que se ha instalado un jardín tropical que alberga más de
7000 plantas de 400 especies.
En hierro se levantaron asimismo varios
mercados, siguiendo los modelos franceses,
los primeros fueron los de la Cebada, Mostenses y Olavide en Madrid y el de San Antonio y el Borne en Barcelona. Poco a poco el
hierro se fue imponiendo en edificios públicos, especialmente los destinados a espec-

táculos, como plazas de toros, teatros o circos, el iniciador de la construcción metálica fue Rodríguez Ayuso, quien diseñó la antigua plaza de toros de las Ventas, en Madrid
(1874), en la que empleó arcos de hierro vistos. En 1896 el arquitecto Ricardo Velásquez
Bosco levantó en el Retiro madrileño el Palacio de Cristal, diseñado como pabellón de
la Exposición de filipinas y cuya estructura
recuerda al Crystal Palace de Londres.
Conclusiones
Entre finales del siglo XVIII y mediados del
XIX, Gran Bretaña, primero, y, luego, Francia, Bélgica, Alemania entre otros, experimentaron cambios económicos que conocemos como Revolución Industrial y que
hicieron que estos países tuvieran un crecimiento económico de una magnitud hasta
entonces desconocida, esos cambios, iniciaron una nueva era. Por ellos crecieron la
población, la esperanza de vida, la productividad y el consumo; la sociedad dejó de
ser rural y pasó a ser urbana, y desde entonces no han dejado de crecer la riqueza y el
bienestar de los países que se han industrializado, utilizando su arquitectura para manifestar ese potencial económico, tecnológico y para resolver problemas y necesidades
planteadas por dichos cambios. Dejando en
estos países un interesante patrimonio
industrial en hierro, a veces ignorado, que
surgió al calor de la revolución industrial y
que forma un conjunto en el que ingeniería, arquitectura e historia van de la mano.
La arquitectura del hierro y del cristal ha
sido una auténtica revolución, tanto desde
el punto de vista de los materiales como de
las formas arquitectónicas o sus motivos. Se
construirán en hierro y cristal, torres, invernaderos, mercados, naves, fábricas, pabellones, etc., lugares donde se necesitan grandes espacios diáfanos: grandes almacenes,
kioscos, bocas de metro, estaciones; todos
ellos lugares funcionales, todo un repertorio de nuevas formas que influirán decisivamente en la arquitectura actual y que surgen de las necesidades de la nueva sociedad
capitalista e industrial nacida de la revolución industrial.
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La finalidad de realizar un taller de jabones es concienciar al alumnado de la
importancia de nuestras acciones en el
mantenimiento del medio ambiente, en
concreto el reciclado, ya que a partir de un
material de deshecho podemos obtener
además nuevos materiales. En este caso,
nos proponemos reciclar el aceite usado
para realizar jabones y, por otro lado, se
pretende un acercamiento hacia el mundo científico de una manera lúdica. La
importancia de concienciar al alumnado
sobre el mantenimiento del medio ambiente queda reflejado en la Ley Orgánica
2/2006 de 3 de mayo, de Educación (LOE),
en su capítulo 1, artículo 2, ‘Fines y de la
Educación’, que en el apartado e, nos indica que el sistema educativo, se orientará a
la consecución de los siguientes fines: “e)
La formación para la paz (...) así como la
adquisición de valores que propicien el respeto hacia los seres vivos y el medio
ambiente, en particular al valor de los espacios forestales y el desarrollo sostenible”.
Así, en el Capítulo II, de Educación Primaria, uno de los Objetivos es: “h) Conocer y
valorar su entorno natural, social y cultural, así como las posibilidades de acción y
cuidado del mismo”.
Igualmente, en el Capítulo III, de Educación Secundaria Obligatoria, uno de los
objetivos es: “Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su
diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el
consumo, el cuidado de los seres vivos y el
medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora”.
También hace alusión al medio ambiente,
en el Capítulo IV, donde se estable como uno
de los objetivos de Bachillerato: “j) Comprender los elementos y procedimientos
fundamentales de la investigación y de los
métodos científicos. Conocer y valorar de
forma crítica la contribución de la ciencia y
la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente”.
Es por esto, que uno de nuestros fines como
educadores, ha de ser inculcar en el alumnado el respeto por el medio ambiente.
Andalucía, es una zona olivarera por excelencia, y en la mayoría de nuestras localidades, hay almazaras, por lo tanto, nuestro alumnado, está familiarizado con el
mundo del aceite y de su obtención, pero
¿qué ocurre una vez que ese aceite se ha
utilizado?, ¿qué podemos hacer con esos
residuos?. Hay un gran desconocimiento
sobre lo contaminante que es este aceite
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reciclar: taller de jabones
usado, y la importancia de no verterlo por
nuestros desagües una vez usado, ya que
son altamente contaminantes y dificultan
la mayoría de los sistemas de depuración
de las aguas residuales de nuestras localidades. Es por esto, que tradicionalmente,
este aceite era utilizado en las casas para
elaborar aceite, pero esta tradición, con el
paso del tiempo, se ha perdido, así que con
este taller, también pretendemos, acercarla a nuestros alumnos y alumnas.
Resumiendo, nuestro proyecto consiste en
realizar unos talleres destinados al reciclaje del aceite usado y a la obtención de jabones a partir de él, mediante saponificación,
utilizando esencias y aditivos naturales. Se
trata de elaborar jabones de glicerina de
diferentes fragancias, formas y colores;
obtener jabones exfoliantes utilizando germen de trigo u otras sustancias exfoliantes; y hacer sales de baño a partir de la sal
común. Se pretende, además, unir la realidad científica y la problemática medioambiental actual, con las técnicas tradicionales de elaboración de jabones. Por
otro lado, el alumno posteriormente podrá
realizar en casa estas prácticas, reciclando los aceites de uso doméstico. Igualmente, cabe destacar la importancia de trabajo en grupo, que afianza los lazos y relaciones del alumnado con los profesores.
Objetivo específicos que se pretenden
-Aumentar la conciencia medioambiental
del alumnado, y que esta se difunda entre
sus compañeros.
-Incrementar su motivación y satisfacción
personal, acercándole las técnicas científicas de un modo lúdico y divertido, pero
con un trasfondo serio y riguroso.
-Concienciar al alumnado de la importancia de reciclar.
-Crear un grupo de alumnos que asista de
forma regular al “taller de jabones”.
-Conseguir que estos alumnos puedan
actuar como monitores de sus compañeros, que también quieran participar en el
proyecto, con actividades prácticas en clase o durante actividades extraescolares.
-Producir material didáctico para posteriormente ampliar la experiencia: Fichas
con la elaboración de diferentes tipos de
jabones, recetas propias, etcétera.
-Elaborar jabones con algún anagrama del
Instituto para que posteriormente puedan
dar a conocer su labor en otros centros.

Metodología de trabajo (acciones para
desarrollar, fases en las que se organiza
y temporalización)
Se pretende motivar al alumnado con el
proyecto, ofreciéndole un amplio abanico
de posibilidades de elaborar jabones, a
partir de aceite, o bien a partir de glicerina, incluso crear otros productos cosméticos, así como crear sus propias mezclas
de colores, aromas, moldes, etcétera,
fomentando el desarrollo de la investigación y la experimentación en el laboratorio de ciencias.
-Primera fase: Creación de un grupo inicial de participante.
-Segunda fase: Toma de contacto con el
laboratorio, los materiales y las técnicas a
utilizar para realizar jabones.
-Tercera fase: Realización de campaña para
reciclar aceite en el Centro, y elaboración
de jabones con el mismo. Se trabajará un
día a la semana durante 1-2 horas, y es
posible la incorporación de nuevos miembros al grupo, de manera que aquellos
alumnos que reciclen aceite, puedan elaborar su propio jabón si lo desean, instruidos por alumnos de grupo inicial.
-Cuarta fase: Divulgación del trabajo realizado (en el Centro y fuera del mismo). En
esta fase se incluirá exposiciones de material, participación en actas, charlas... y
sesiones de demostración por parte de los
alumnos implicados en el proyecto a otros
alumnos del Centro o a otros Centros.
-Quinta fase: Evaluación de resultados y
posible continuidad.
Durante la evolución del proyecto, los profesores implicados asistirán al grupo en el
horario indicado, en el laboratorio de Física y Química. Según el desarrollo del trabajo podrá modificarse este horario.
Metodología de trabajo, funcionamiento
del equipo de profesores
Se pretende un trabajo en equipo por parte del profesorado que va a impartir el taller
-En primer lugar, el equipo de trabajo se
reunirá para diseñar las sesiones de trabajo que van a realizarse, sus contenidos, objetivos, metodología y su temporalización.
-Posteriormente se encargará de conocer
los recursos disponibles en el laboratorio,
para adecuar el material a las sesiones que
van a realizarse.
-Poner en prácticas las mismas con el grupo inicial de alumnos, y ver su desarrollo,
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para poder realizar posibles mejoras en
vista a grupos posteriores.
-Coordinar el correcto desarrollo de las
prácticas y del grupo.
-Dar a conocer la labor del grupo a través
de “jornadas de puertas abiertas”.
-Recopilar material para realizar un glosario de elaboración de jabones a partir de
las experiencias de los alumnos.
-Realización de reuniones periódicas para
compartir experiencias en el aula.
-Evaluación final para comprobar el grado de realización del proyecto y de satisfacción por parte del alumnado.
Recursos que se emplearán
El principal recurso es el Laboratorio de
Física y Química, que consta con los recursos disponibles para desarrollar el taller.
La materia prima para elaborar jabones,
el aceite, los pueden aportar desde profesores hasta alumnos, incluso se puede solicitar la colaboración a establecimientos
de restauración de la zona.
El Hidróxido Sódico que se utiliza para la
saponificación, junto con los moldes, esencias, colorantes y jabón base de glicerina,
se puede conseguir, si se solicita este taller
como proyecto de innovación en el Centro, así como materiales para realizar fichas,
rótulos, carteles, que se utilizarán en la
campaña de reciclaje que se pretende realizar en el Centro, y para las “jornadas de
puertas abiertas”, material de video, fotografías, talleres de exposición, etcétera.
Criterios para evaluar el desarrollo del
proyecto
Se valorará mediante:
-Entrevista con los alumnos participantes
antes, durante y al final del proceso.
-Encuesta a otros alumnos del centro.
-Evaluación del material didáctico obtenido a través de algún agente externo (por
ejemplo, Asesor del CEP).
-Medida de grado de participación del profesorado participante o en otros profesores
que se hayan relacionado con el proyecto.
-Valoración de la influencia del proyecto
en la calificación de dicho alumnado en el
área de ciencias por comparación con otras
áreas no relacionadas.
Desarrollo de las sesiones
Vamos a presentar un prototipo de sesión,
sobre este, pueden modificarse los elementos, para elaborar diferentes productos.
Sesión: Jabón casero con aceite de oliva
usado:
· Conocemos los materiales utilizados: 500
de Hidróxido sódico, 3 litros de agua, 3
litros de aceite usado.
· Pasos: Primero vertemos la sosa en un
recipiente grande. Añadimos el agua y

disolvemos la sosa anotaremos un aumento de temperatura). A continuación añadimos el aceite. Comenzamos a remover
hasta conseguir una mezcla homogénea,
que es el momento en que se ha formado
el jabón. Dejar reposar 48 horas.
Sesión: Jabón casero con aceite de oliva
usado con color y aromas (1):
· Conocemos los materiales utilizados: 500
de Hidróxido sódico, 3 litros de agua, 3
litros de aceite usado, colorantes, esencias
y aromas.
· Pasos: Primero vertemos la sosa en un
recipiente grande. Añadimos el agua y
disolvemos la sosa notaremos un aumento de temperatura). A continuación añadimos el aceite. Comenzamos a remover
hasta conseguir una mezcla homogénea,
añadir el colorante y los aromas. Dejar
reposar 48 horas.
Sesión: Jabones en capas:
Son muy atractivos y fáciles de hacer.
· Materiales: Jabón base de glicerina, alcohol, colorantes (por lo menos dos), fragancia, moldes y prolijador de jabón.
Pasos: primero se disuelve una parte de la
glicerina a baño maría y, cuando se haya
disuelto, se colorea y perfuma. Después se
vierte en los moldes llenando solo la mitad
y se espera que solidifique. Mientras se
disuelve más glicerina, se colorea con otro
color y se perfuma. Cuando la primera
capa esta sólida, pero no ha enfriado totalmente, se pulveriza con el prolijador, se
vierte sobre ella el jabón que hemos preparado y se deja enfriar a temperatura
ambiente hasta que haya solidificado y
enfriado bien. A continuación se desmolda y se deja orear hasta que pierda sensación de humedad al tacto. Finalmente, se
envuelve con film autoadherente.
Sesión: Sales para baño:
Las sales para baño son preparados que
pueden ser elementos meramente decorativos y a la vez soporte de algún aromatizante para nuestro cuerpo durante el
baño, pero si las preparamos adecuadamente podemos lograr mucho más de
ellas. No habrá nada más agradable para

finalizar una dura jornada, nada mejor
para prepararnos para una ocasión especial, para ayudarnos con los molestos síntomas de un resfriado, para mejorar dolores musculares y muchas cosas más que
un buen baño preparado con nuestras propias sales. Todas las sales deben ante todo
ser preparadas con productos de buena
calidad, recordemos que la piel es un órgano de nuestro cuerpo, cuidémosla mucho.
Las sales son muy sencillas. Para empezar,
ante todo no se debe preparar más sal de
la que se pueda envasar. Una buena forma de calcular es la obvia, llenar los frascos que prevean utilizar con la sal como
fue comprada y después trabajar con esa
cantidad, es bueno pesarla para no tener
que repetir siempre este procedimiento.
Si se quieren hacer varios frascos con diferentes aromas y colores, trabajar por separado y limpiar muy bien el recipiente,
observar que con muy poca cantidad de
pigmento se colorean si el color es fuerte.
· Materiales necesarios: sal común de mesa,
gruesa o entrefina, colorante (debe ser para
uso cosmético o alimenticio), fragancia
(debe ser para uso cosmético o para aromaterapia), recipiente para mezclar, preferentemente de vidrio, cuchara de acero
inoxidable, envases y aceite de oliva virgen.
· Pasos: Colocar la sal en el recipiente para
mezclar e incorporar el colorante, mezclado con aceite de oliva virgen. Se debe
comenzar con unas pocas gotas y se tiene
que mezclar con la cuchara hasta lograr
un color uniforme; si ese es el color deseado, listo, si no, habrá que incorporar más
gotas. Ahora se incorporan unas gotas de
fragancia, se mezcla nuevamente muy bien
y se le da muchas vueltas. Esas gotitas
deben dispersarse en todas las sales. Hay
que esperar un par de minutos. En lo posible, es preciso alejarse antes y olerlas, de
modo que si falta fragancia, se podrá incorporar nuevamente, esto depende siempre
del gusto personal. Cuando el color y el
aroma sea el buscado, listo. Ahora se envasa teniendo en cuenta que la cantidad de
fragancia no debiera dejarlas mojadas (no
exagerar, si se les pone tanta fragancia que
necesitan ser puestas a secar se va a perder parte de la fragancia). Se pueden utilizar frascos de vidrio o de plástico grueso
o acrílico y también bolsas de celofán. Si
la sal va a ser envasada en bolsas tener en
cuenta que deben ser de celofán bien grueso o utilizarlas dobles.
WEBGRAFÍA Y BIBLIOGRAFÍA
WWW.MANUALIDADESYBELLASARTES.COM
EL LIBRO DEL JABÓN ARTESANAL. MELINDA COSS
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[Yolanda Jaime Negro · 74.860.104-A]

El modelo por el cual las escuelas están
regidas y por las cuales la integración, en
su totalidad, no es posible es el modelo tradicional o dominante, el cual se centra en
el problema, en la dificultad que el niño/a
presenta, es decir, centrado en el déficit.
Estas dificultades detectadas llevan a la
“retirada” del niño/a del aula ordinaria
durante toda o parte de la jornada escolar, según cada caso concreto. De ahí las
distintas modalidades de escolarización
existentes. A esto se une también que el
alumnado con Necesidades Específicas de
Apoyo Educativo se sienten aislados en sus
propias clases debido a que los mismos
docentes no saben qué hacer con ellos/as,
qué actividades deben realizar ni cómo
integrarse en las actividades que realiza su
propio grupo-clase.
El fin o propósito último de la escuela, de
manera general, es centrarse en los contenidos educativos, es decir, se le da más
importancia a lo que se ha de transmitir y
conocer para el futuro de las personas que
a la forma que se debe realizar para todo el
alumnado a nuestro cargo y a cada uno de
ellos en particular, así por ello la escuela se
homogeneiza, siendo todo el alumnado
igual, competitiva a su misma vez y selectiva. Y aún hay mayor selección, puesto que
la escuela es un gran obstáculo para el alumnado pasando por diferentes niveles de obligado cumplimiento, teniéndose que adaptar en cada curso o nivel a cada maestro, a
sus exigencias, mandatos y forma de transmitir los conocimientos y no al contrario.
Así mismo, la escuela impone una cultura
como obligatoria, aun teniendo en cuenta
que en los últimos años la inmigración y
con ello el alumnado inmigrante, de otras
culturas, se ha visto inmerso en nuestras
escuelas, ésta impone una cultura, generalmente la nuestra, se deben amoldar a nuestra cultura con pocas posibilidades para que
ellos/as nos enseñen la suya y nos enriquezcamos como personas con diferentes culturas o maneras de ver el mundo.
Para hacer posible que todo el alumnado
se integre, aprendan juntos, se deben tener
en cuenta varios aspectos importantes
como por ejemplo y en primer lugar, como
base primera y principal; se debe cambiar
el modelo por el cual se rige la escuela,
debería ser un modelo institucional o
transformador, el cual se centra en la
escuela adaptándose ésta a las necesidades del alumnado, de forma general y específica para cada persona, así mismo se
debería enseñar o intentar enseñar a todo
el alumnado independientemente si
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La escuela actual: cómo
se enseña y se aprende
siguen el ritmo de la mayoría de sus compañeros/as o no, ya que sabemos que no
todos aprendemos al mismo ritmo, y si tienen necesidades educativas especiales se
debe personalizar su aprendizaje y conocimientos aún más, se deben tomar en
consideración lo que el alumnado sabe
hacer y también valorar lo que él intenta
hacer, para ello se necesitan muchos recursos, no sólo un modo de enseñar y regido
por teorías aprendidas durante nuestra
vida sino utilizar muchos medios, abiertos a todo lo que nos puede enseñar la vida
cada día, colaborando tanto el profesor/a
como el alumnado y a su vez la familia
como parte de la comunidad educativa,
con ello se profundiza en su cultura, en su
ambiente familiar, su desarrollo social y
afectivo… así conoceremos mejor al alumnado y sus posibles conflictos sociales y
personales. Conociendo a cada persona
activaremos su curiosidad, sus intereses,
a través de actividades realizadas con el
grupo-clase. Los materiales que utilicemos
apoyarán y facilitarán el aprendizaje y ayudaremos a que el alumnado con necesidades educativas especiales aprendan más y
mejor, enseñándoles de la manera más
natural posible, que es la vida misma, y
siempre según el ritmo de aprendizaje que
lleve cada niño/a. De este modo haremos
una enseñanza cooperativa y solidaria, en
la que los aprendizajes, diversos, irán encaminados a la consecución de autonomías
solidarias así como en la escuela habrá una
realización humana, profesional, social,
personal y colectiva. La educación se basaría en dos parámetros fundamentales: el
sentido común y la simplicidad, se incluiría a todo el alumnado sean cuales fueren
sus necesidades o déficits, haciendo una
escuela para todos y teniendo en cuenta
que todos somos iguales pero diferentes.
Se debe explicar y demostrar que los valores que queremos enseñar son constructivos y positivos para la sociedad, para la
vida de cada niño/a en particular, aprendizajes que sean aprovechables para la
autonomía y desarrollo social de cada persona. Se debe enseñar a aceptar a aquellos niños/as que de algún modo u otro
son diferentes y no rechazarlos sin darle
ninguna oportunidad, deben ser aceptados tal y como son y no mirar solo las diferencias que hay, sino las cosas que tienen

en común, para ello se pueden llevar a
cabo actividades en el aula de semejanzas
y diferencias o incluso poniendo a algún
compañero a explicarle a este niño/a con
necesidades educativas especiales los
conocimientos que debe adquirir, se llevaría a cabo así una escuela inclusiva.
La enseñanza debe perseguir el desarrollo
de capacidades de cooperación, responsabilidad moral, tolerancia y solidaridad
como objetivos fundamentales para llevar
a cabo un respeto a la diversidad. Esto sólo
se puede llevar a cabo en una escuela en la
que está integrado alumnado con capacidades, culturas, lenguas o motivaciones
diferentes, así mismo, hace falta que tanto la enseñanza como el currículo escolar
en sí se cambien, transformando los principios y las prácticas educativas que se llevan a cabo en los centros educativos.
En conclusión, para llevar a cabo una educación de calidad se deben desarrollar al
máximo las capacidades de cada alumno
y alumna, sus necesidades individuales,
sus intereses, permitiéndoles así desenvolverse de manera autónoma en la sociedad en la que vive, así como estar en conexión, en la medida de sus posibilidades,
con los contenidos escolares, con la experiencia que el niño o la niña adquiere en
su familia y en su entorno social.
Las leyes, normativas, etcétera, es evidente que no son suficientes para llevar a cabo
tal integración aunque puede ser un fundamento, algo previo y condición para que
ocurra tal integración, así también para
ello tienen que haber además distintos
principios o bases que llevar a cabo en la
realidad escolar.

Didáctica

30

ae >> Número 75

Aprendizaje Cooperativo
en el contexto educativo
[Elena Peña Ovejas · 72.793.836-D]

Podemos definir el aprendizaje cooperativo como el empleo didáctico de grupos
reducidos de alumnos en el cual trabajan
juntos para maximizar su propio aprendizaje. Para que esto se lleve a cabo es necesario que se tengan en cuenta dos premisas básicas:
· División de tareas entre los componentes
del grupo, siempre guiados por el educador.
· El número de componentes de cada equipo.
¿Qué persigue el aprendizaje cooperativo?
El aprendizaje cooperativo pretende desarrollar diversas capacidades en el alumnado, no solo a nivel cognitivo, sino social,
de pensamiento crítico, de reflexión etc.,
a continuación se muestran de manera
más detallas algunas de ellas:
· El fomento del rendimiento en todas las
áreas, edades y niveles educativos.
· Un razonamiento de calidad.
· Mejora del procesamiento de la información.
· Habilidades de pensamiento crítico.
· Lenguaje y comunicación interpersonal;
se mejoran las habilidades lingüísticas de
quienes participan en el grupo.
· Implicación activa; cuanto mayor es el
compromiso escolar del estudiante más
tiempo le va a dedicar a la tarea y más
intensidad cognitiva le va a aplicar.

· Motivación para conseguir metas.
· Apoyo social. Con el apoyo social se aumenta la productividad y el rendimiento.
· Aumento de la Autoestima.
El Grupo
Para hablar de aprendizaje cooperativo
debeos hablar de grupo de personas que
compartan un interés común, para ello los
miembros del grupo (entre los que incluimos tanto al alumnado como al profesorado) deben presentar una serie de características:
· Sentimiento de grupo: Todos deben estar
convencido de que navegan en el mismo
barco, y que la marea, la tempestad o la calma depende del mal o buen hacer juntos.
· Compromiso individual.
· Habilidades sociales: De comunicación,
de conocimiento de uno mismo, de resolución de conflictos etc.
· Valoración del grupo: Los grupos deben
reflexionar sobre su propio funcionamiento y así poder decidir si las actuaciones que
llevan a cabo son realmente beneficiosas
y facilitan el logro de sus objetivos o por el
contrario son perjudiciales y tienen que
ser modificadas.
· Grupo heterogéneo: Es importante que
el grupo este formado por personas diversas en cuanto a capacidad cognitiva, habilidades sociales etc.

· Igualdad en la consecución del éxito: teniendo en cuenta que los equipos son heterogéneos y que en ellos puede haber alumnos
con dificultades de aprendizaje, nuestro
papel como docentes es el de ajustar las exigencias de las tareas a las necesidades y habilidades de cada alumno del equipo.
Papel del docente en el aula
Detrás de todo aprendizaje cooperativo
está el papel que el profesor desempeña en
el proceso de enseñanza‐ aprendizaje. Éste
debe ser coherente con el tipo y ritmo de
aprendizaje del alumno, para ello debe
cumplir las siguientes características:
· Mediador. Debe diseñar las actividades,
pensar la tarea y proponerla, reflexionar
sobre lo que se intenta desarrollar, organizar el material, los grupos, el papel que
cada alumno desempeñará en cada tarea.
· Observador. El profesor se queda en
segundo plano, observando a los alumnos
cooperando entre sí, desarrollando sus
capacidades e intentando resolver los problemas planteados.
· Facilitador de la autonomía en el aprendizaje. El objetivo principal en la educación
es que el alumno pueda aprender sólo, sea
autónomo en el aprendizaje. Para esto es
necesario que el profesor les vaya dejando,
poco a poco, tomar sus propias decisiones.
Tipos de actividades
Las actividades que se pueden desarrollar
son variadas dependiendo de la etapa educativa en la que se encuentre el alumnado. Algunas de ellas son los juegos cooperativos y creativos, cuyo objetivo es estimular el desarrollo de la personalidad en
la infancia y la adolescencia, al mismo
tiempo que subyacen las ideas de aceptarse, cooperar y compartir, jugando e inventando juntos. Entre las más significativas
se pueden destacar:
· Dibujo colaborador: Realizar un dibujo
entre varias personas.
· Grupos de discusión: Sobre un tema concreto, mostrar diversas opiniones
· Frases incompletas: Iniciar una frase e ir completándola entre los miembros del grupo.
· Torbellino de ideas: Ante una idea concreta, comentar lo que ha cada miembro
del grupo se le ocurra.
Conclusión
A modo de conclusión, puedo decir, que
el papel del profesor no consiste tanto en
enseñar, sino en conseguir que el alumno de manera autónoma sea capaz de
explorar, adquirir y compartir su propio
aprendizaje, para el que, nuestro papel
docente le abra orientado, asesorado y
guiado en como poder ir fabricando su
camino de conocimiento.
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[David Torralba Álvarez · 18.046.191-T]

La mayoría de los docentes nos hemos
encontrado en multitud de ocasiones con
la necesidad de utilizar algún recurso que
nos ayude a centrar la atención de los alumnos, con el fin de llevar a cabo un buen
comienzo de la clase. El objetivo de este artículo es presentar una serie de técnicas que
nos ayuden a alcanzar dicha meta, entrando poco a poco en materia en esos primeros minutos de clase tan importantes.
En primer lugar, me gustaría presentar una
serie de técnicas grupales especialmente
indicadas para la primera toma de contacto entre los compañeros de clase, incluyendo el profesor, es decir, son técnicas pensadas para el primer día de clase.
1. Conocimiento a través de objetos
· Materiales necesarios: Objetos personales
de los participantes en la dinámica.
· Duración estimada: 30-45 minutos.
· Funcionamiento de la dinámica: La mitad
de los alumnos de la clase depositan un
objeto personal en una bolsa (controlada
en todo momento por el profesor). El resto
de los alumnos entra en el aula sin depositar ningún objeto en la bolsa. El objetivo de
esta dinámica es que los alumnos que no
han depositado ningún objeto saquen uno
al azar de la bolsa, localicen a su dueño con
una pregunta rápida y entablen una breve
conversación en la que ambos se presenten. Al final de la actividad, cada uno de los
integrantes de la pareja que se acaba de
conocer se encarga de presentar al otro al
resto de los componentes de la clase. El profesor puede incluirse en cualquiera de las
dos figuras participantes (insertar un objeto personal en la bolsa o no).
2. Conocimiento en red
· Materiales necesarios: Ovillo de lana.
· Duración estimada: 30-45 minutos.
· Funcionamiento de la dinámica: La idea de
esta actividad es que el ovillo de lana sirva de
nexo de unión y conocimiento entre los diferentes integrantes del grupo. El juego puede
ser iniciado por el profesor o por cualquiera
de los alumnos, en cualquier caso la mecánica será la misma. La persona que comience envolverá un trozo de lana en un dedo,
quedando “enlazado”, y pronunciará una breve presentación (perfilada previamente por
el profesor) al resto del grupo. Una vez realizada la presentación, el miembro del grupo
tira el ovillo a otro integrante de la clase que
repite la misma operación, y así sucesivamente hasta que toda la clase se haya presentado. La última fase de la dinámica consiste en
que al desenrollar el ovillo cada integrante
del grupo debe de recordar y decir en voz alta
el nombre de la persona que lo precede, es
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Actividades y dinámicas de
grupo para comenzar las clases
decir de la persona de la que recibió el ovillo.
3. Quién es quién
· Materiales necesarios: un folio por cada
participante.
· Duración estimada: 20 minutos.
· Funcionamiento de la dinámica: El objetivo es dar a conocer a los alumnos entre sí, y
que conozcan al profesor, con el fin de conseguir un mayor acercamiento por ambas
partes y una puesta en común de sus expectativas de futuro y gustos. Esto facilitará un
buen acercamiento y entendimiento de los
alumnos y su dinámica escolar, y apoyará
una correcta atención a la diversidad. La
mecánica de la actividad consiste en repartir a cada alumno una ficha con una serie de
preguntas que debe responder por escrito.
Una vez que todos los alumnos han cumplimentado sus fichas, estas se reparten de forma aleatoria entre todos los componentes
del grupo. Cada componente lee la ficha que
le ha correspondido y de ese modo da a conocer al resto al propietario de la misma. Si
alguien del grupo tiene alguna duda acerca
del contenido de la ficha, o quiere saber más
acerca del alumno en cuestión, puede formularle preguntas. La cantidad y profundidad de las cuestiones que aparecen en la ficha
es decisión del profesor, el cual también debe
de participar activamente en la sesión.
Dejando de lado las actividades que sirven
de presentación y conocimiento de los componentes de la clase, voy a presentar una
serie de dinámicas de grupo pensadas para
facilitar la toma de contacto con actividades y temas concretos. Lo ideal es utilizarlas en los primeros minutos de la clase.
4. Debate
· Materiales necesarios: ninguno.
· Duración estimada: 10 minutos.
· Funcionamiento de la dinámica: La idea
de esta dinámica es comentar la actividad
que se va a realizar y debatir durante un
tiempo máximo de 10 minutos acerca de las
expectativas que genera y de cómo piensan
los alumnos que va a funcionar. Resulta ideal completar la dinámica con un pequeño
debate al final de la clase en el que se valore la actividad y se compruebe si se han cumplido las ideas iniciales que se habían planteado sobre la misma.
5. Cambio de papeles
· Materiales necesarios: Papel y bolígrafo.
· Duración estimada: 15 minutos.
· Funcionamiento de la dinámica: El objetivo es corroborar que el alumnado y el profe-

sor están sujetos a una serie de normas, y que
el incumplimiento de ellas conlleva consecuencias. El profesor plantea una serie de
situaciones, en las que un alumno incumple
las normas marcadas para la convivencia y
trabajo en el aula. Los alumnos escriben en
diferentes papeles la sanción que impondrían para cada una de dichas situaciones o la
forma de solucionar el conflicto. Durante la
sesión en curso, en sesiones sucesivas o en
el momento en el que se produzca alguna de
las situaciones planteadas, el profesor comenta las propuestas de solución/sanción recibidas y se decide por consenso la propuesta
a aplicar. Esta dinámica permite responsabilizar al alumno respecto a su conducta.
6. Repaso con premio
· Materiales necesarios: Papel y bolígrafo.
· Duración estimada: 25 minutos.
· Funcionamiento de la dinámica: Esta actividad está pensada para que los alumnos
valoren la importancia del trabajo diario en
casa, es decir, que asimilen la necesidad de
trabajar todos los días lo que se ha visto en
clase. El funcionamiento de la dinámica se
basa en la creación por parte del profesor de
varios grupos de trabajo, con un máximo de
4 personas por grupo, formados de forma
equitativa con alumnos de todos los niveles
existentes dentro de la clase. El profesor irá
formulando una serie de preguntas relacionadas con los contenidos explicados en la
última sesión de trabajo y los alumnos tendrán un tiempo para pensar la respuesta
(tiempo en el que no se podrá escribir). Transcurrido dicho tiempo, un representante de
cada grupo escribe en un papel la respuesta
acordada por todos los componentes del mismo y entrega el papel con la respuesta al profesor. La anterior mecánica se repite para
cada una de las preguntas formuladas por el
profesor. Al final de la actividad, se hace un
recuento de los aciertos y el grupo que tenga un mayor número de respuestas correctas recibe una compensación. Compensación previamente comunicada por el profesor, y que podría ser, por ejemplo, la obtención de, puntos extra para el siguiente examen sobre la unidad tratada en la dinámica.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
HERRADOR SÁNCHEZ, JULIO ÁNGEL, (AUT). 101 JUEGOS PARA LA DINÁMICA DE GRUPOS. EDITORIAL
WANCEULEN. LÓPEZ TORRES, MARCOS, (AUT.). TÉCNICAS DE ENSEÑANZA EN GRUPO. ED. MAD, S.L.
HTTP://WWW.ENTRETIZAS.ORG
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Indisciplina: ¿por qué
tanta y tan pronto?
[Isabel González Rodelas · 24.227.825-Q]

Nos estamos encontrando desde la misma
Educación Infantil una gran falta de disciplina e interés por el trabajo escolar en el
aula, mostrando aburrimiento en las clases
y poca motivación, lo que lleva a una parte
del alumnado a mostrar conductas de indisciplina que perjudica enormemente al resto. «El secreto de enseñar no es tanto transmitir conocimientos como contagiar ganas».
Los conceptos de Educación han cambiado
y ahora importa mucho el rendimiento académico porque éste es fruto de otras habilidades. El grado de motivación y atención en
el alumnado es lo primero que hay que
potenciar, para obtener buenos resultados
académicos. Con la introducción de las competencias básicas se incorporan estos aspectos al sistema de evaluación y habrá que recoger “evidencias” que nos ayuden a valorar
esos aspectos.
Las enormes brechas entre estudiantes motivados y los que no, “debe plantearse como
un reto y no como un problema”. La enseñanza del autocontrol, de la autonomía y de
aprender a aprender, es necesaria para lograr
que el alumno se motive.
Lo que sucede en el aula refleja la necesidad
de un ambiente escolar donde todos los participantes trabajen en forma armoniosa, relajada y en silencio para permitir la reflexión,
tanto para que el docente pueda desarrollarse como profesional, como para que los
alumnos desempeñen las acciones y el trabajo escolar. Pero hay actuaciones por ambos
lados, que dificultan esa labor: la indisciplina compartida:
Lo que causa la indisciplina por parte del
alumnado
-Que los alumnos y alumnas no abusen de
la confianza del profesorado.
-Falta de motivación y responsabilidad.
-Ausencia de educación y cortesía cuando
el profesorado o profesora imparte clase.
-Existen líderes negativos que influyen al grupo y entorpecen el desarrollo de la jornada
escolar.
-El profesor o profesora no inspira autoridad al alumnado.
-Hay tutorías con un número elevado de
alumnos y alumnas.
-Algunos alumnos/as tienen una deficiente
base educativa y no entienden las explicaciones en clase, provocándoles desinterés.

Lo que causa la indisciplina por parte del
profesor
Los siguientes aspectos deberemos tenerlos
en cuenta en el momento de programar y
organizar nuestro trabajo para cada curso:
· Después del recreo o de la clase de Educación Física los alumnos regresan y tienen una
conducta alterada y la siguiente es una clase
súper aburrida.
· Que los profesores causan la risa en el curso haciendo un chiste o broma y los alumnos
se ríen y no saben en que momento parar. Es
difícil que vuelvan a estar atentos.
· Que el profesor tiene como método de enseñanza la clase magistral y se llega a la monotonía, haciendo que el alumno menos motivado se sienta aburrido y haga lo posible por
alejarse del mismo.
· Que los profesores intenten enseñar en una
hora cosas que deberían aprender en un mes.
· Que los profesores piensen que pueden dar
de seguido dos horas sin descansar de la misma asignatura.
· Que en la última hora, cuando los alumnos
ya quieren irse a las casas haya una clase aburrida y larga donde lo único que hacen es
intentar aprender o intentar esperar la salida.
· Que los profesores lleguen tarde a la clase
ocasionando que los alumnos hagan lo que
quieran hasta que llegue el profesor.
· Que los profesores den la clase muy rápido
ocasionando que el alumno se canse, se pierda de la parte donde estaba y que después
intente igualarse.
El proceso de enseñanza-aprendizaje no se
consigue en una sola actividad, se enseña desde que se entra al aula (el Curriculum oculto,
es decir: como caminar, hablar, comportarse
dentro del aula y con el grupo, desde el saludar a la llegada, hasta como crear un ambiente donde el alumno aprenda).
Para entender cómo dar la enseñanza de una
manera correcta, debe estar el alumnado que
quiera aprender. Es decir, lo más importante, “que tenga ganas de aprender”. Si no existe la intención de aprender, cualquier cosa
que haga el maestro no será suficiente y difícilmente se dará el aprendizaje.
Consejos prácticos para lograr la disciplina
en la clase
-Mantenga una posición firme desde el primer día.
-Garantice que haya silencio cuando usted se
dirija al alumnado.

-Conozca y utilice el nombre de todos.
-No mantenga una posición fija durante el
desarrollo de toda la clase, es decir, recorra el
aula de vez en cuando.
-Inicie su clase con algo que traiga de manera especial el interés y curiosidad y trate de
mantener la motivación durante toda la actividad.
-Hable claramente.
-Asegúrese de que sus instrucciones son lo
suficientemente claras para que sean comprendidas por todos.
-Prepare materiales extras para atender las
diferencias individuales, de esa manera no se
aburrirán ni desmotivarán.
-Haga que su trabajo se corresponda con la
edad, intereses, necesidades y habilidades del
grupo que tiene.
-Desarrolle el arte de medir el tiempo de la
clase. Tiempo corto pero de trabajo efectivo
y atención en silencio al profesor.
-Varíe sus técnicas de enseñanza.
-Trate de anticipar los problemas de disciplina y actúe rápidamente, evitando confrontaciones.
-Muéstrese como alguien en quien sus alumnos pueden confiar, demuestre que está ahí
para ayudarlos en la solución a sus problemas.
-Respete a sus alumnos y mantenga una postura ejemplar.
-Utilice el humor de forma constructiva.
-Muestre cordialidad y amistad por sus educandos.
-Demuestre que posee buen dominio del contenido de enseñanza y relacione los contenidos con el entorno social de sus alumnos.
Es importante que cuando se enseña en la
escuela, se prepare de manera exhaustiva lo
que se quiere dar, adaptarlo al nivel del alumnado al que vamos a dirigirnos, en qué nivel
estamos, qué características presentan las
personas que nos van a escuchar.
Mediante el entendimiento y la voluntad se
llega al aprendizaje, pero a veces aprendemos
sin querer y algunas veces lo que no debemos (esto no se toma como un aprendizaje,
para que éste se dé debe haber intención).
“Es posible aprender sin ser enseñado”.
“La enseñanza no debe ser obligatoriamente exitosa”.
Se puede enseñar durante todo un día, sin
lograr nada, debe por tanto haber interés e
intención de aprender.
WEBGRAFÍA
HTTP:// WWW.DIARIOINFORMACION.COM
HTTP://WWW.IESBERNATDESARRIA.NET
HTTP://CRECEA.UAG.MX/INVESTIGA/DOCTOS/OPINION.PDF
HTTP://WWW.EDUCARECUADOR.EC
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[Natalia Molero Soto · 28.793.708-P]

Unidades y factores de conversión
Los resultados de las pruebas, procedimientos y técnicas realizadas en el laboratorio deben ser expresados en unidades básicas inteligibles para todos los países del mundo, son
las unidades del Sistema Internacional (SI),
creado al objeto de unificar las unidades de
los resultados obtenidos en el laboratorio.
El SI asigna la unidad madre de medida por
cada una de las diferentes magnitudes: longitud, peso, masa, cantidad de materia y volumen; cada una de estas unidades madre tiene un símbolo y diferentes múltiplos y submultiplos designados por un prefijo, la conversión de éstos en la unidad madre se realiza mediante los factores de conversión.
Mayores a la unidad madre:
PREFIJO > SÍMBOLO > FACTOR CONVERSIÓN

Tera > T > 10
Giga > G > 10
Mega > M > 10
Quilo > K > 10
Hecto > H > 10
Deca > D > 10
Inferiores a la unidad madre:
PREFIJO > SÍMBOLO > FACTOR CONVERSIÓN

Deci > D > 10
Centi > c > 10
Milim > m > 10
Micro > > 10
Nano > N > 10
Pico > P > 10
Femto > F > 10
Ato > a > 10
Las unidades madre son: de longitud el
metro (m); de peso (masa sometida a la fuerza de la gravedad) el kilogramo (Kg); de
superficie el metro cuadrado; de volumen
el litro y el metro cúbico y de cantidad de
sustancia el mol.
Concepto de densidad
La densidad es una magnitud derivada de la
relación entre la masa de una sustancia y el
volumen que ocupa, se simboliza con la letra
griega ro. Las unidades en las cuales se expresa son g/ml para los líquidos y sólidos y Kg/m
para los gases. Al aumentar la temperatura
de un cuerpo, aumenta también su volumen
debido a la dilatación que experimenta; si
relacionamos este aumento de volumen con
la densidad, al ser la masa invariable, nos
encontraremos que al aumentar el volumen
la densidad disminuye.
Disoluciones
Una de las prácticas más corrientes en el
laboratorio es la preparación de disoluciones generalmente líquidas, a partir de productos comerciales. Una disolución es una
mezcla homogénea de dos o más componentes sólidos, líquidos o gaseosos.

ae

Operaciones físico-químicas
básicas en un laboratorio
de anatomía patológica
El componente que determina el estado de
la disolución, y que está en mayor proporción, es el disolvente. La sustancia dispersada en el disolvente y que se encuentra en
menor proporción se llama soluto. Tanto el
disolvente como el soluto pueden ser líquidos, sólidos o gaseosos, pero las disoluciones más utilizadas en el laboratorio tienen
como disolvente un líquido.
Según el tamaño del soluto o fase dispersada en el disolvente, las disoluciones se clasifican en:
· Tamaño fase dispersada > Clase de disolución:
-Superior a 0,1 m > Disolución grosera.
-Entre 0,1 y 0,001 m > Disolución coloidal.
-Inferior a 0,001 m > Disolución verdadera.
Las disoluciones groseras también se llaman dispersiones, ya que las partículas dispersadas se ven a simple vista, por lo que
pueden separarse del disolvente por decantación o filtración.
Las disoluciones coloidales también llamadas coloides forman emulsiones. Las partículas sólo se ven con el ultramicroscopio y
para poder separarlas del disolvente hay que
utilizar ultrafiltros con tamaño de poro no
superior a 0,001 micras.
Las disoluciones verdaderas son las más
utilizadas en el laboratorio, las partículas
dispersadas no se pueden visualizar ni con
el ultramicroscopio; para separarlas del
disolvente hay que utilizar técnicas de separación complejas como la cromatografía o
la destilación.
En general, cuando se habla de disoluciones,
no referimos a las disoluciones verdaderas,
éstas son las que trataremos en esta unidad.
Forma de expresar la composición de las
disoluciones
La relación numérica entre los componentes de la disolución es la concentración. Existen diferentes métodos de expresar la concentración de una disolución, en el siguiente cuadro aparecen las recogidas en el SI.
· Nombre de la magnitud: Concentración
de cantidad de sustancia (de un soluto
determinado).
· Definición: Cantidad de sustancia de
un soluto dividida por el volumen de la disolución.
· Unidad: (mol/m); mol/l.

· Nombre de la magnitud: Molalidad (de un
soluto determinado).
· Definición: Cantidad de sustancia de un
soluto dividida por la masa de solvente.
· Unidad: mol/Kg
· Nombre de la magnitud: Fracción molar o
fracción de cantidad de sustancia (de un
componente determinado).
· Definición: Cantidad de sustancia de un
componente dividida por la cantidad de sustancia de la mezcla.
· Unidad: mol/mol.
· Nombre de la magnitud: Relación molar o
relación de cantidad de sustancia (de un
soluto determinado).
· Definición: Cantidad de sustancia de un
soluto dividida por la cantidad de sustancia
del solvente
· Unidad: mol/mol.
· Nombre de la magnitud: Concentración de
masa (de un componente determinado).
· Definición: Masa de un componente dividida por el volumen del sistema.
· Unidad: (Kg/m); Kg/l.
· Nombre de la magnitud: Fracción de masa
(de un componente determinado).
· Definición: Masa de un componente dividida por la mas del sistema.
· Unidad: Kg/Kg.
· Nombre de la magnitud: Fracción de volumen (de un componente determinado).
· Definición: Volumen de un componente
dividido por el volumen del sistema.
· Unidad: (m /m); l/l.
· Nombre de la magnitud: Contenido de
cantidad de sustancia (de un componente
determinado).
· Definición: Cantidad de sustancia de un componente dividida por la masa del sistema.
· Unidad: mol/Kg.
La concentración de cantidad de sustancia
es una denominación que viene a sustituir
a los términos de concentración molar o
molaridad.
Otras formas de expresar la concentración
del sistema clásico no están incluídas en el
cuadro anterior pero continúan siendo muy
usadas, son las siguientes:
· Normalidad, es el número de equivalentes de soluto dividido por el volumen de la
disolución expresado en litros. El equivalente es peso equivalente expresado en gra-
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mos, éste es igual al peso molecular dividido por la valencia. En una reacción química los compuestos reaccionan equivalente
a equivalente.
· Porcentaje en peso, aunque se tiende a dejar
de usar esta unidad de concentración, todavía nos la podemos encontrar en algunas
recetas. Se define como el nº de gramos de
soluto dividido por 100 g de disolución.
· Porcentaje en volumen, parecida a la anterior, se trata del número de gramos de soluto dividido por 100 ml de disolución.
Diluciones
En el laboratorio, para obtener una disolución concentrada o una saturada si es el caso,
será suficiente con ir enriqueciendo paulatinamente la disolución añadiendo más cantidad de soluto. Por el contrario, para obtener una disolución diluida disminuiremos
la cantidad de soluto, para lo cual tenemos
dos alternativas: extraer soluto con adecuados métodos de extracción de laboratorio,
o bien, lo que sería más factible: añadir más
disolvente. Diluir, por tanto, consiste en disminuir la concentración de soluto de una
disolución añadiendo disolvente.
Para expresar las diluciones tenemos
muchas formas, pero las más utilizadas en
los laboratorios son:
-Como una fracción, donde el numerador
corresponde al número de partes iniciales
a diluir y el denominador representa las partes totales de la dilución final.
m = partes de muestra a diluir
d = partes de diluyente
T = partes totales (m + d)
Generalmente el resultado de esta fracción
se deja indicado con la unidad en el numerador, es decir como 1/a, para realizar esta
transformación dividiremos el numerador
y el denominador por el numerador.
-Como cifras que representan las partes de
muestra a diluir y las partes de diluyente,
estas dos cifras se separan por dos puntos y
nos indican las proporciones relativas de
muestra y de diluyente: m : d.
-Como porcentaje, de las partes iniciales a
diluir respecto a 100 partes totales de solución final.
Banco de diluciones
En el laboratorio un banco de diluciones se
lleva a cabo mediante una batería de tubos
de ensayo, los cuales contienen previamente una misma cantidad de diluyente según
las diluciones a realizar, posteriormente se
traspasa un mismo volumen de cada tubo
al siguiente, de forma que las diluciones
serán progresivamente mayores y la solución madre inicial se encontrará cada vez a
concentraciones más pequeñas hasta obtener disoluciones casi infinitesimales.

Desarrollo del oído
musical a través del
canto y de la audición
[Raquel Blanco González · 30.211.722-A]

La primera manifestación musicalmente artística del ser humano fue, sin duda,
el canto: un medio de expresión común
a todos los pueblos y a todos los tiempos. A través del canto llegaron hasta
nosotros las oraciones, las más legendarias hazañas hechas música de romance… y, con el canto, fuimos acunados en
nuestros primeros sueños. Ya Aristóteles
dijo que “el oído es el sentido más directamente relacionado con el alma”. Así
pues, la emoción se hace canto y podemos considerar el canto como la expresión musical más antigua.
No hay instrumento más adecuado al
alcance de todos y de decisiva importancia en cuanto a lo formativo como el
coro. Mediante el coro se aúnan los
esfuerzos individuales para un fin
común, consiguiendo, además, belleza.
El doble aspecto de intérprete y de auditor, simultáneamente, se produce precisamente en el conjunto vocal.
Todo profesor/a de música debe hacer
asequible la música a su alumnado a través del canto, y más aún, del canto interior, que es el que favorece el desarrollo
del oído musical.
La música es expresión y comunicación.
Por ello, cuanto mayor sea el desarrollo
auditivo de una persona, mejores serán
sus habilidades comunicativas y receptivas, tanto musicales como extramusicales. Todo ello se consigue siempre que
la audición se trabaje de forma activa, en
la que el/la alumno/a vivencie y protagonice, de diversas maneras, cada una
de las audiciones.
Hasta ahora la audición en el aula se consideraba meramente receptiva, pero con
la incorporación de las nuevas pedagogías musicales se ha comprobado la
importancia de la audición musical activa, entendiendo actividad no sólo como
movimiento, sino también como actividad cognitiva y emocional. Sólo de este
modo podremos conseguir que la música escuchada se integre, de manera sig-
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a todos los tiempos

nificativa, en la memoria del alumnado,
sobre todo si se es de edad infantil.
Toda experiencia musical tiene incorporada la audición. Por tanto, podemos afirmar que ésta es la columna vertebral de
las actividades musicales. La percepción
es la base del conocimiento.
Cuando planteamos actividades sobre
audición musical, no solo debemos trabajar el análisis formal de la obra: ritmo,
melodía, instrumentos, textura, dinámica, forma, sino que debemos plantear la
audición de tal modo que además de
conocer los elementos que la configuran
y su disposición en la obra, el/la alumno/a sea capaz de apreciar su belleza, y
experimentar su escucha como algo placentero. Podemos aprovechar los procesos que conlleva la audición activa, para
trabajar otros aspectos musicales como
pueden ser: lenguaje musical, expresión
vocal y canto, expresión corporal, acompañamiento instrumental, y relacionarla con otros lenguajes estéticos como la
pintura, la escultura, la poesía, el cine y
en general con el mundo de la imagen.
Asimismo, todo/a profesor/a de instrumento debe incluir en su didáctica la
audición como método para formar a su
alumnado como verdaderos músicos; ya
que, como he indicado anteriormente,
la audición es la columna vertebral de
toda actividad musical.
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[Antonio Domínguez Sánchez · 23.789.296-M]

A continuación vamos a reseñar el capítulo cuatro del libro de María Novo: “La educación ambiental: bases éticas, conceptuales y metodológicas”.
Es necesario que la educación ambiental
se desarrolle a través de procedimientos
metodológicos que sean coherentes con
sus bases éticas y conceptuales. Elegir una
u otra metodología no es un simple asunto de eficacia o eficiencia. Los métodos
que utilizamos al enseñar son parte importante del mensaje que captan las personas
que aprenden. Su elección, pues, no es algo
banal, sino que constituye un aspecto central del modelo educativo.
Nuestra opción metodológica nunca puede ser neutra. Una educación que pretenda que las personas logren una visión compleja y comprometida de la realidad y de
su propio papel en ella deberá tener en
cuenta la complejidad del mismo educando y adoptar una metodología adecuada,
considerando que el modo de aprendizaje, en sí mismo, se convierte en contenido
educativo.
La construcción del conocimiento a partir
del sujeto que aprende
La construcción de conocimiento, para ser
efectiva, debe apoyarse ineludiblemente
en aquello que los sujetos piensan sobre
el tema a desarrollar, tanto si ese pensamiento contiene ideas acertadas como si
alberga errores conceptuales.
La teoría constructivista del aprendizaje
nos indica que lo que un individuo experimenta o percibe en cualquier momento
de su vida, a través de sus sistemas cognitivos, afectivos, etcétera, está fuertemente condicionado (a veces incluso determinado) por lo que algunos autores llaman
sus marcos de referencia (Eisner), es decir,
por la trama de conocimientos, afectos y
valores previamente establecida por el
sujeto. Los niños no pueden ser tratados
como si estuvieran vacíos de conocimientos e intereses. Ellos tienen siempre visiones de la realidad, seguramente un tanto
ingenuas, pero que les sirven para funcionar en el mundo que les rodea.
Decir que cada persona que llega a un programa de educación ambiental ha tenido
ya multitud de experiencias reales sobre el
medio y, de algún modo, espontánea o
intuitivamente, lleva toda la vida haciendo
aprendizaje ambiental. Todo ello ha conformado un campo de experiencias y de
explicaciones del que la persona no puede
desasirse inicialmente cuando participa en
acciones de educación ambiental. Nuestro
trabajo comienza ahí, cuando el colectivo
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La educación ambiental:
principios básicos desde el
punto de vista metodológico
ha explicitado sus concepciones, no antes.
La construcción del conocimiento sobre el
ambiente es una operación transaccional
en la que, por un lado operan las cualidades y problemas del entorno y, por otro, los
esquemas previsores o marcos de referencia que forman parte de la estructura semántica del individuo o grupo que aprende.
A la hora de integrar el nuevo conocimiento es necesario considerar que la nueva
información tiene que relacionarse de modo
razonable con lo que Ausubel llama la
estructura cognitiva del sujeto. La información se tiene que integrar en algo y si no existe una base adecuada no se producirá dicha
integración. El papel del educador o educadora ambiental es operar como mediador en la transacción educativa sujeto-entorno que da lugar al nuevo conocimiento,
poniendo en juego las estrategias didácticas necesarias para que las personas implicadas puedan relacionar aquello nuevo que
aprenden con lo que ya sabían, bien sea para
confirmarlo y ampliarlo, bien sea para modificarlo o cuestionarlo. Así se estará dando
un verdadero aprendizaje significativo.
El enfoque constructivista aplicado al
aprendizaje sobre el ambiente es un planteamiento interesante que nos reta como
educadores precisamente porque incorpora azar e incertidumbre a nuestra tarea:
ya no podemos trabajar confiados sobre
un programa que nosotros diseñamos y
controlamos totalmente; ahora entran en
juego el propio entorno (cargado de elementos aleatorios) y todos esos marcos de
referencia de las personas (sobre los cuales podemos y debemos investigar previamente, pero nunca sabremos bastante).
Un buen educador ambiental debe ser un
buen aprendiz ambiental.
El aprendizaje como proceso: los vínculos
entre lo intelectual y lo afectivo
El aprendizaje es un proceso con valor en sí
mismo, que, como tal, ha de contemplarse
de forma dinámica y con características propias, no reducido a un mero camino que
puede recorrerse de cualquier manera siempre y cuando se consigan los objetivos.
Entender el aprendizaje como proceso
supone considerar que los procesos a través de los cuales la acción educativa se des-

arrolla tienen un altísimo valor intrínseco.
Educar ambientalmente no es sólo preparar para la vida sino, antes que nada, educar desde la vida, desde la realidad de las
personas. No parece adecuado pasarse el
tiempo manteniendo inactivos a los sujetos
que se educan, para que apliquen sus aprendizajes solamente en el futuro. No hay mejor
modo de llegar al futuro con madurez que
practicando un presente responsable.
El enfoque procesual aparece como una
posibilidad de recuperación de la historia,
tantas veces perdida en las explicaciones
sobre la vida. Claro que ya no se trata de
construir o aplicar una historia lineal, sino,
en todo caso, de comprender la historia
como encadenamiento de historias en un
modelo circular que permita dar cuenta de
la complejidad de los procesos sistémicos.
Aceptar el planteamiento procesual supone entender que los sujetos aprenden en el
presente, a través de interconexiones de
acontecimientos significativos para ellos,
en las que incorporan nuevas ideas para
ampliar o modificar las ya existentes, al tiempo que elucidan valores, afectos, sentimientos, relacionados con esas ideas y entre sí.
Llegamos a conocer utilizando todo nuestro bagaje de posibilidades cognitivas, sensitivas, afectivas, valorativas, a través de combinaciones y recombinaciones simultáneas
que, en un momento dado, operan para producir eso que llamamos conocimiento.
El aprendizaje es un fenómeno integrado,
algo que implica a la persona entera, como
entramado de cogniciones, sentimientos,
afectos, valores, etcétera, y no solamente
una cuestión intelectiva, como tantas veces
se cree y se practica en la enseñanza. Los
seres humanos aprendemos utilizando de
modo interrelacionado todo nuestro entramado intelectual, afectivo, valorativo. ¿Por
qué, entonces, la práctica educativa se
empeña en ignorarlo tantas veces…?
Amor y conocimiento no son intercambiables, son funciones complementarias que
han de ser estimuladas al unísono para
que, conjuntamente, puedan producir ese
que podríamos denominar conocimiento
complejo, que se basa en un campo de
informaciones inextricablemente unido a
un campo de afectos y valores que dan sentido a la información.
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Educar en términos de relaciones: la pauta
que conecta
La inclinación a dividir y separar las cosas
ha llegado a impregnar el modo de percepción global que tenemos de la Naturaleza y
de nosotros mismos, de tal modo que hemos
perdido la conciencia de que nuestras divisiones eran un simple instrumental para
resolver problemas y hemos llegado a concebir el mundo como un conglomerado de
partes inconexas, incluso a vernos nosotros
mismos como la simple suma de órganos
que funcionan independientemente.
Pero la realidad es una e indivisible. Lo simple no existe: sólo existe lo simplificado.
Es importante integrar el conocimiento del
todo y las partes. Tenemos que reflexionar
sobre los riesgos que planean sobre algunos de nuestros modos de abordar el conocimiento: En primer lugar tener en cuenta
que el hábito de fragmentar, observar y
experimentar, ha venido produciendo de
manera muy generalizada la costumbre de
pensar que el contenido de nuestro pensamiento es una descripción del mundo tal
cual es. Elaboramos teorías olvidando que
éstas son simples aproximaciones provisionales a la realidad, y las tratamos como si
fueran descripciones directas y fieles de esa
propia realidad. Pero una teoría es una
manera de formarse una idea, es decir, una
manera de mirar el mundo, y no una forma
de conocimiento de lo que es el mundo.
Es necesario un pensamiento integrador
que tome en cuenta la complejidad de los
sistemas reales, considerando que la realidad se configura sistémicamente y que
los datos, hechos y acontecimientos sólo
pueden encontrar su explicación cuando,
después de ser examinados parcialmente,
se procede a reconstruir la red de relaciones que el sistema constituye.
Desde el paradigma científico se pretende
trabajar desde una perspectiva de complejidad. Se caracteriza este nuevo pensamiento por: el avance desde los modelos deterministas (basados en la reversibilidad de
los procesos) hacia los modelos de carácter aleatorio (centrados en los procesos irreversibles); la incorporación de ideas-clave
como las del azar, incertidumbre, fluctuaciones… Propone interpretaciones de los
sistemas vivos en términos de probabilidades, no de certezas. Se trata de moverse
en torno a la idea de unidad compleja, que
enlaza el pensamiento analítico-reduccionista con el pensamiento integrador.
Desde el punto de vista educativo ambiental este nuevo modelo relacional y dinámico implica retos: Pasar de un mundo de
objetos y hechos aislados a un mundo de

relaciones. Supone asumir un enfoque sistémico-complejo tanto a la hora de interpretar la realidad como en el momento de
favorecer el aprendizaje.
Según Bateson debemos empezar por la
pauta que conecta a “todas las criaturas
vivientes”. Aconseja que el modo más adecuado para comenzar a trabajar sobre la
pauta que conecta es el de pensarla, en
primer lugar, como una danza de partes
que interactúan. Lo que nos interesa son
los cambios, en el tiempo y en el espacio,
y por tanto los procesos y no los estados,
que sólo tomados en secuencia muestran
su armonía y por tanto su significado…La
atención ha de centrarse en las relaciones.
Podemos afirmar que somos, existimos, gracias a un continuo fluir de relaciones intra
e inter sistémicas que son la esencia de nuestra autoorganización. Somos una emergencia de nuestro campo de relaciones.
Bateson propone construir historias. Puesto que las relaciones son para él la esencia
de lo viviente, las historias permiten describir la realidad con un lenguaje y una forma más adecuados, puesto que son conjuntos de relaciones formales dispersas por
el tiempo. Pensar en historias significa, en
efecto, imaginar relaciones existentes y posibles entre elementos diferenciados, entre
partes distintas de la realidad. Plantea la
necesidad de conectar objetos y hechos con
sus contextos, supone construir significados. Y las historias conectadas nos permiten comprender el mundo mejor que los
planteamientos abstractos. Trabajar con
historias es la manera natural por la que
exploramos la pauta que conecta. Las historias son múltiples. Imaginar, pensar con
historias no debería ser por más tiempo una
actividad reservada al mundo de la fantasía o del arte, sino la manera natural de
construir y explorar las relaciones. Las historias requieren siempre de un contexto.
En resumen, sería deseable incorporar a los
planteamientos metodológicos de la educación ambiental esta necesidad de trabajar sobre relaciones. Pero tengamos en cuenta una última consideración (esencial para
comprender en profundidad los métodos y
posibilidades del quehacer científico): Es
necesario tomar en cuenta también la relación entre el observador y lo observado.
Las modernas teorías científicas nos han
demostrado que todo lo que se ha dicho
lo ha dicho un observador y que la Naturaleza está compuesta por sistemas y procesos (ámbitos de relaciones) y no por
objetos aislados. Heisenberg señala el
“principio de incertidumbre”, que demuestra cómo la ciencia no podrá nunca cono-

cer perfectamente algo porque la operación misma de observarlo lo altera.
Hay un lazo muy importante entre observador y lo observado. El observador no sólo condiciona los experimentos en que participa,
sino que a veces, incluso, los determina.
Tener presente estas ideas al educar significa que los objetos y fenómenos que estudiemos deberán ser siempre considerados
en un marco de probabilidades, no de certezas absolutas. Para ello deberíamos
movernos en un enfoque sistémico-complejo. Descubrir pautas, enfatizar las relaciones, revalorizar los contextos para construir historias son sugerencias que pueden
orientar nuestra tarea educativa.
Del pensamiento global a la acción local
Es necesario tener en cuenta el pensamiento global, a escala planetaria, pero es tarea
de todo educador ayudar a las personas a
pasar del nivel de opinión al nivel de acción.
Ello significa que el pensamiento global
debe prolongarse en una acción local,
acción que comprometa al individuo con
su entorno. Conviene que trabajemos con
nuestros alumnos y alumnas ayudándoles
a comprender los problemas desde su realidad cotidiana, allí donde lo real les interpela. Es una forma de hacer sencilla basada en el redescubrimiento de lo cotidiano,
en la utilización del entorno inmediato
como fuente de motivación y recurso para
la educación y la acción ambientales.
Conviene recobrar la sencillez y concretar
nuestras propuestas de educación ambiental en aquello que circunda a los centros
educativos (jardín escolar, edificaciones
del barrio, fábricas cercanas, parques, etc)
para que, en un primer momento, las personas puedan comprender los fenómenos
ambientales y sentirse comprometidas en
sus posibles soluciones. Es función del profesorado ayudarles a entender cómo todos
los fenómenos que se producen en la escala micro (local), tienen lugar igualmente
en la escala meso (nacional) y en la escala macro (internacional), por lo que es preciso llegar a interpretarlos globalmente.
Hoy existen grupos muy bien organizados
desde la sociedad civil (como las ONG) con
capacidad para desarrollar campañas educativas de ámbito global tendentes a producir cambios reales en las conductas
humanas relativas al medio ambiente.
Las relaciones escuela-territorio: el análisis de contextos
Educar para la vida sólo es posible educando desde la vida, desde la realidad que
circunda a las personas; ayudándoles a
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adquirir valores de responsabilidad y compromiso con su entorno; favoreciendo la
toma de decisiones adecuadas a cada edad
en los contextos que les con propios. La
humanidad siempre ha sido una y una es
su historia, la historia de sus demandas,
sus éxitos y sus fracasos, sus luchas y sus
conquistas. Hombres y mujeres han sido
a la vez, en el tiempo y en el espacio, padres
y trabajadores, líderes políticos y deportistas, amantes del arte y recolectores de
setas… No separemos, al educar, lo que
siempre ha marchado unido.
La escuela tiene que desarrollar su propia
dinámica interna en relación con el territorio que la circunda. Es más, las escuelas
no pueden comportarse como islas en el
espacio territorial, sino deberían constituirse en verdaderos nodos dinamizadores de la realidad social y cultural del entorno. Escuela y territorio son dos realidades
que deben realimentarse para cumplir sus
funciones, intercambiando información,
flujos de personas, propuestas que nacen
en uno y otro ámbito.
La escuela no sólo se beneficia de la gran
cantidad de información y estímulos que
el territorio le proporciona, sino que,
simultáneamente, se convierte también
en un agente activo de la realidad territorial, a la que devuelve propuestas sobre
conflictos reales, orientaciones emanadas
de los propios escolares sobre el uso de
recursos, etcétera.
El desarrollo de las relaciones escuela-territorio es beneficioso para ambas partes. Es
una tarea que se realiza con esfuerzo.
Requiere que profesores y profesoras realicen un verdadero análisis del contexto,
en el que lleguen a conocer cuáles son las
características físicas, sociales, culturales
y económicas del territorio circundante.
El contexto viene a ser todo conjunto organizado que, siendo significativo para las
personas que protagonizan el hecho educativo (profesorado y alumnado), tiene
capacidad de influenciar lo que sucede en
la escuela y de ser influenciado por ella. El
contexto sería, pues, el medio ambiente
próximo o entorno físico y socio-cultural
que contiene información susceptible de
ser leída por los estudiantes y, a la vez, resulta ser lo suficientemente poroso y plástico
cómo para dejarse penetrar y condicionar
por una escuela abierta al territorio.
En la operación de analizar contextos
podemos adoptar diferentes estrategias:
Exploratoria, descriptiva, explicativa y
comprensiva.
Es conveniente tener algunos criterios
básicos: 1º, considerar que el contexto,

como conjunto organizado, es decir, como
sistema, ha de interpretarse fundamentalmente a través de las relaciones entre sus
partes, no por la mera descripción de las
partes mismas. 2º, no conviene olvidar que,
si bien es necesario delimitar el contexto
para definirlo operativamente, cualquier
demarcación que hagamos es siempre artificial, al pertenecer aquel, como microsistema, a realidades de mayor complejidad,
en las que se integra.
El análisis del contexto debería constituirse en una labor habitual de quienes enseñan, auxiliados por quienes aprenden, para
romper definitivamente el desconocimiento que suele existir en los centros docentes acerca de la realidad que los rodea, y
utilizar esta realidad como un elemento
más de la acción educativa.
La visión procesual: investigación-acción
La investigación-acción, como estrategia
metodológica aplicada a la educación, se
basa en la posibilidad de ir observando, a
través de instrumentos diversos y momentos compartidos, los resultados de nuestra
acción docente, con el fin de introducir en
el proceso las correcciones y acciones necesarias para llevarlo a buen fin. Se habla del
profesor como investigador. Se interesa por
problemas prácticos acerca de qué y cómo
hacer en las situaciones educativas, problemas cuya solución se logra actuando.
No es una actividad especulativa sino una
actividad centrada en la acción.
El procedimiento de investigación-acción
se enmarca dentro de una visión sistémica del hecho educativo. Se trata de:
-Diagnosticar una situación problemática.
-Formular estrategias y seguirlas.
-Investigar sobre los efectos de nuestras
acciones educativas.
-Confrontar los resultados de estas investigaciones con la situación real y con las metas que queremos alcanzar en el proceso.
-Introducir las modificaciones necesarias.
-Cambiar, incluso, los fines o metas previstos, cuando se constate que no son adecuados a las expectativas y posibilidades
del alumnado.
Para llevar adelante un proceso de este
tipo, se requiere la utilización de un amplio
instrumental: Grabaciones de las sesiones,
diarios redactados por el alumnado y profesorado, presencia e informes de observadores externos, grabaciones en audio y
vídeo, fotografías, entrevistas... Mediante
técnicas de triangulación se hace una
puesta en común de las apreciaciones de
todas las personas implicadas en el proceso, obtenidas por medio de las distintas
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fuentes, para compararlas y contrastarlas,
detectando sus acuerdos y diferencias.
Constituye también una técnica para la
toma de datos.
El gran interés de la investigación-acción
radica en el hecho de que se trata de un
modelo de evaluación interna y cualitativa.
En este modelo los expertos, no se rechaza su intervención, pero se establece que
ésta debe producirse a petición de los prácticos y como una ayuda al trabajo de éstos.
En cuanto a los estudiantes son considerados sujetos activos del proceso, no meros
receptores o participantes pasivos. El sistema de investigación-acción los involucra, cuenta con sus intereses y sugerencias,
les hace partícipes de la información obtenida, y se enriquece con sus propuestas.
La investigación acción rompe con la obsesión por el producto final y permite recuperar para la educación la visión dinámica apuntada anteriormente. En este modelo resulta imprescindible trabajar con la
incertidumbre y el azar.
La resolución de problemas
Si no existe conocimiento sin interés, la
pregunta que podemos hacernos como
educadores ambientales, es respecto al
modo de suscitar ese interés en nuestro
alumnado para llevar adelante el proceso
de enseñanza–aprendizaje. La resolución
de problemas reales, problemas que afectan a las necesidades, deseos e intereses de
las personas, se constituyen en una de las
estrategias educativas más eficaces para
trabajar en educación ambiental. Podemos
apuntar algunas pautas para guiar el trabajo educativo-ambiental en este sentido:
1. Es preciso vincular aprendizaje y necesidades. Se aprende lo que se necesita.
2. Un proyecto educativo-ambiental debería plantearse en torno a problemas en vez
de hacerlo en base a disciplinas.
3. No se puede aprender aquello para lo
que no se está preparado.
4. Podemos considerar que los problemas
complejos son fuente de aprendizajes complejos, es decir, contienen en sí mismos
elementos y relaciones que requieren ser
interpretados desde múltiples enfoques.
5. Cuando las personas se sienten amenazadas dejan de aprender. Es conveniente
huir del catastrofismo, de la presentación
de problemas tan graves que lleven a las
personas a la convicción de que es imposible hacer nada.
6. Si nos movemos más en el campo de
probabilidades que de certezas, no llegaremos a soluciones únicas sino a abanicos
de soluciones posibles.
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Vamos a señalar algunos pasos a recorrer
en el proceso de resolución de problemas
desde la educación ambiental:
1. Identificación del problema.
2. Identificación de los agentes que intervienen en el problema.
3. Identificación de los condicionantes.
4. Reconstrucción histórica del problema.
5. Contextualización del problema en las
escalas macro, meso y micro y de sus consecuencias en cada una de ellas.
6. Relación del problema con otras cuestiones ambientales.
7. Búsqueda de alternativas deseables y
posibles.
8. Negociación acerca de las posibles acciones a tomar.
9. Establecimiento de posibles soluciones
y puesta en práctica de las que se juzguen
pertinentes.
10. Evaluación de resultados y reelaboración del tema.
El desarrollo de la creatividad: como favorecer los comportamientos creativos
La creatividad es la expresión suprema de
la resolución de problemas, que involucra
transformaciones nuevas u originales de
las ideas y la generación de nuevos principios integradores y explicatorios. Ella viene a poner en juego, por tanto, nuestras
capacidades para interpretar la realidad
yendo más allá de los códigos usuales, estableciendo asociaciones o relaciones no previstas, explorando lo que en principio parece imprevisible, para encontrar respuestas
innovadoras, viables y comunicables a las
cuestiones que intentamos resolver.
El azar es uno de los elementos claves del
pensamiento creativo.
El pensamiento creativo requiere la flexibilidad para replantear constantemente los
supuestos sobre los que operamos, tantear
las soluciones no exploradas, incluso para
reestructurar nuestros marcos de referencia. Las condiciones para el afloramiento de
las respuestas creativas comienzan ya en el
modo de formular las preguntas. Las respuestas creativas en un contexto de educación ambiental, donde aparecen vinculadas
a la resolución de los problemas del entorno, nos atreveríamos a sugerir que cumpliesen, al menos, las siguientes condiciones:
-Ser inusuales.
-Plantear relaciones o asociaciones nuevas entre los elementos que intervienen
en el problema.
-Proporcionar respuestas flexibles, capaces
de adaptarse a situaciones cambiantes.
-Reconvertir en positivos fenómenos que,
en principio, aparecen como negativos

para el sistema.
-Ser viables, susceptibles de aplicación a
la realidad.
-Plantearse como hipótesis provisionales,
sometidas a revisión y crítica.
Mantener en activo la curiosidad intelectual, aproximarse a la realidad de un modo
interdisciplinario, relacionarse con los
demás de un modo incondicional y no
viciado por códigos rígidos, en una palabra, no recitar la vida, sino vivirla, todo ello
pertenece a las exigencias más vivas del
momento.
Elaboración de alternativas y toma de
decisiones: los escenarios futuros
En la elaboración de alternativas destacar:
la búsqueda de los modelos mejores dentro de los existentes, pero también, el tanteo de los modelos posibles dentro de los
no existentes. Cualquier programa de educación ambiental no debería nunca darse
por concluido sin un ejercicio final de elaboración de alternativas a los problemas.
Una actuación de este tipo, desarrollada de
modo continuo, contribuiría a flexibilizar
las posiciones mentales y las conductas de
niños, jóvenes y adultos, haciéndolas crecer en viveza, imaginación y espontaneidad.
El trabajo sobre escenarios futuros sólo
puede hacerse en términos de probabilidades, nunca de certezas. Por ello permite acostumbrar a los estudiantes a trabajar con la incertidumbre, con le azar, de
modo que comprendan la imposibilidad
científica de anticipar exactamente cuáles van a ser las condiciones de vida sobre
la Tierra en un futuro próximo o lejano, a
la vez que sean conscientes de que es desde posicionamientos científicos rigurosos
como podemos someter a la prueba de viabilidad nuestras propuestas creativas. Trabajando de este modo las personas pueden desarrollar mecanismos de aprendizaje orientados a la anticipación.
En el proceso educativo-ambiental debemos implicar la toma de decisiones. Esta
es más importante para la formación integral de una persona que enseñarle muchos
de los múltiples datos que le hacemos acumular a lo largo de su período de formación. Ante los conflictos ambientales, no
existe neutralidad posible en la que refugiarse y siempre es necesario adoptar posturas informadas y responsables.
Como educadores y educadoras, hemos
de tener en cuenta que el pensamiento, los
valores, los conocimientos, se cuestionan
y se rehacen en las decisiones humanas,
al hilo de una realidad que nos muestra
contradicciones, imperfecciones, incerti-

dumbres, aciertos y errores con los que no
habíamos contado al planificar.
El desarrollo de ciertas aptitudes en nuestros alumnos y alumnas favorecerá la toma
de decisiones responsables. Según Albalá
algunas de estas aptitudes son:
1. Escudriñar la realidad.
2. Permanecer abiertos a diferentes interpretaciones.
3. Evitar las generalizaciones excesivas.
4. Matizar las descripciones (evitar bueno/malo, limpio/sucio…).
5. Sopesar diferentes puntos de vista.
6. Fechar los acontecimientos.
7. Pensar políticamente.
8. Verificar los contextos.
9. Buscar interconexiones entre diferentes
enfoques.
10. Sopesar el corto y largo plazo.
11. Priorizar la acción cooperativa.
La educación ambiental tiene un doble
reto: A. Ejercitar a las personas y los grupos a tomar decisiones directas sobre la
forma en que se utilizan los recursos: agua,
aire, suelo, energía, alimentos, etc. B. Estimular en las personas su capacidad de
control e influencia sobre las decisiones
que adoptan aquellos que gestionan los
recursos (políticos y técnicos).
Algunas pautas para la orientación de los
procesos educativos sobre toma de decisiones serían:
-Las decisiones deben ser siempre informadas.
-Las decisiones ambientales han de moverse orientadas por los principios de equilibrio ecológico y equidad.
-Referencia constante a los límites y constreñimientos del sistema sobre el que
vamos a actuar.
-Considerar los límites y constreñimientos de la biosfera.
-Preguntarse si las decisiones serían generalizables al conjunto del planeta.
-Si la decisión es abierta.
-En qué trayectoria del sistema se inscribe la decisión.
-Las decisiones son personales y cada individuo posee una historia personal.
-A la mayoría de los seres humanos lo único que puede pedírsele es que vayan cambiando paulatinamente sus costumbres,
prácticas de consumo, etc.
-Es más eficaz un cambio lento pero sostenido que un cambio brusco que se pierde posteriormente. Lo importante es que
las decisiones, aunque pequeñas, se vayan
consolidando a través de hábitos, conductas que nos demuestren que no es tan difícil cambiar.
-Decidir cambiar es algo que hacemos no
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sólo por temor, sino por el deseo de mejorar la propia vida y mejorar el entorno.
-Las decisiones deben ser oportunas para
el sistema.
-Los cambios tienen que ser deseados y
gratificantes, aunque supongan renuncias.
-En suma, las decisiones que tomemos tienen que hacernos más felices, aunque
pudiera parecer que choca con imponernos restricciones, por ejemplo restricción
en el uso de recursos.
Las formas de representación: mapas conceptuales y laberintos de relaciones. La
V de Gowin
Las formas de representación son los dispositivos usados por los individuos para
hacer públicas las concepciones que tienen en privado. Son los vehículos a través
de los cuales los conceptos que son visuales, cinestésicos, olfativos, gustativos y táctiles, adquieren la condición de públicos,
condición que puede adoptar la forma de
palabras, imágenes, música, matemáticas,
danza, etc. (Eisner).
Vamos a señalar algunas consideraciones
sobre las formas de representación a la
hora de optar por una u otra:
1. Posibilidades y límites de quien las va a
utilizar.
2. En un mismo proceso pueden confluir
formas de representación diversas.
3. Considerar la accesibilidad de los medios

que se necesitan para las representaciones, pues no siempre tenemos el espacio,
recursos y materiales que desearíamos.
4. Las expectativas de los participantes en
el proceso educativo.
Eisner formula algunas advertencias:
-Siempre que se utiliza una forma de representación hay una omisión concomitante de las cualidades del mundo que la forma no puede nombrar.
-No todo puede decirse a través de cualquier medio.
-Las clases de redes que sabemos tejer determinan las clases de redes que lanzamos.
-La elección de una forma de representación es una elección de la manera en que
el mundo puede concebirse, así como una
elección de la manera en que se representará públicamente.
-Toda forma de representación es, por
esencia, incompleta, y de ahí el deseo de
conceptuar y describir el mundo mediante varias formas.
Al utilizar diversas formas de representación en la tarea educativa, estamos posibilitando el conocimiento de las ideas previas de alumnos y alumnas y, a la vez, estamos dando ocasión a que personas que
responden mal a los requerimientos del
trabajo intelectual puedan expresar por
otras vías distintas de las convencionales
aquellas habilidades y destrezas que, de
otro modo, tal vez quedarían ocultas.
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Algunas de esas formas de representación
son:
1. Los mapas conceptuales: Es una técnica que tiene como fin explicitar los conceptos y proposiciones que se manejan en
un proceso de aprendizaje, ayudando a los
intervinientes a relacionarlos entre sí y con
lo que ya saben. Su objeto es representar
relaciones significativas entre conceptos
en forma de proposiciones.
El mapa conceptual contiene tres elementos fundamentales: Conceptos, palabrasenlace y proposiciones.
En cuanto a las características de los mismos señalar: Jerarquización, selección e
impacto visual.
Referido a su utilidad apuntar: Comprensión del conocimiento existente; establecimiento de jerarquías de relaciones; diferenciación progresiva y reconciliación integradora.
Permiten, por un lado, la construcción
colectiva de conocimiento y por otro, habitúan al alumnado a negociar significados.
2. Los laberintos de relaciones: Su diferencia fundamental respecto a los mapas conceptuales es que no son jerárquicos, sino
que se estructuran en forma de red. Se rigen
fundamentalmente por el principio de integración orden/desorden/organización, e
intentan mostrar el amplio abanico de
bifurcaciones, opciones y fluctuaciones
que se manifiesta en el mundo de lo vivo.
3. La V heurística de Gowin: Es el resultado de veinte años de búsqueda de D. Bob
Gowin de un método para ayudar a los
estudiantes a comprender la estructura del
conocimiento y las formas que tienen los
seres humanos de producir ese conocimiento. La técnica requiere que los estudiantes reorganicen la información nueva empleando lo que ya conocen. Se basa
en la interrelación entre elementos conceptuales, teóricos y racionales y elementos metodológicos, procedimentales. Plantea, por tanto, la necesidad y oportunidad
de que las personas establezcan vínculos
entre pensamiento y acción en la búsqueda del nuevo conocimiento.
La utilidad de la técnica UVE de Gowin radica en que no sólo ayuda a la construcción
de conocimiento sino que permite a los estudiantes comprender cómo es el proceso a
través del cual ese conocimiento se construye. En ese sentido se podría considerar
un instrumento de metaconocimiento.
BIBLIOGRAFÍA
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La educación de la creatividad
en alumnos invidentes
[Yolanda López Vellido · 44.297.430-M]

El tema de la creatividad en relación a la discapacidad ha sido poco tratado por el hecho
de considerar a la persona discapacitada
desde su discapacidad, dejando de lado su
integridad y sus posibilidades personales.
La creación de programas y actividades
artísticas para alumnos con discapacidades, podría ser abordada desde una nueva
perspectiva, donde ante todo se le reconozca como una persona con capacidades y
posibilidades de realización, y no como discapacitado, deficiente e imposibilitado.
Educar la creatividad es un imperativo de
nuestro tiempo como docentes. Es indiscutible la necesidad de la creatividad para el
desarrollo social, para potenciar la participación cada vez más activa de los alumnos
en el mundo cambiante en que vivimos.
Todo alumno con alguna discapacidad,
muchas veces se ve privado en mayor o
menor medida, ya sea por su deficiencia o
problema, pero sobre todo por una subvaloración de su persona, de actividades “normales”, como aquellas relacionadas con el
arte y la cultura. Sin embargo, a través del
arte cualquier alumno con discapacidad
puede ampliar y enriquecer su mundo.
Para aquellas personas que les resulta difícil transmitir sus ideas, expresar sentimientos o entablar relaciones, las actividades
artísticas, como la cerámica, pintura, la
danza, la música o la literatura, pueden
ofrecer un medio ideal para ello.
El arte satisface el impulso creativo presente en cada uno de nosotros; el arte, asimismo ayuda a las personas a desarrollarse mental y físicamente. Su confianza
aumente a medida que van experimentando el éxito en el arte. En aquellas personas, como por ejemplo alumnos invidentes, su control motor podrá ir mejorando
a medida que manipulen y controlen ciertos materiales, desde amasar barro hasta
la creación de una pieza de cerámica.
Somos conscientes, que la persona invidente el sentido que más desarrolla es el
tacto. Por ello, somos conscientes igualmente, que a través de sus manos, el alumno invidente llegará a dar vida y libertar a
sus sentimientos, ideas, emociones, etc...
El aprendizaje táctil en lo que se refiere al
desarrollo de las habilidades para compensar la falta de vista se divide en dos

categorías- el conocimiento del objeto y
el conocimiento de la acción.
Está claro que una persona con falta de
visión, tiende a desarrollar en gran medida los demás sentidos. Los invidentes tienden a desarrollar de una forma insuperable a los videntes los sentidos del tacto,
gusto y el olfato. Pero somos conscientes
también, que dentro de la comprensión
de cualquier objeto los sentidos que dan
vida a un mundo interior son la táctil (de
superficie) y la háptica (de forma). La táctil tiene lugar cuando se toca una superficie y la sensación que se recibe al hacerlo.
La háptica es aquella percepción que se
obtiene al abarcar un objeto con los dedos
o con toda la mano. Es fundamental, que
en relación a la composición, hay una tendencia hacia la construcción del conjunto a partir de partes independientes; comprobar la forma de los elementos para luego arribar al conjunto.
Las posibilidades del arte háptico no sólo
han permitido profundizar los conocimientos acerca de la visión y la cognición humanas, sino que también han efectuado impor-

tantes aportes a la educación de los no
videntes, al darles a muchos de ellos la oportunidad de desarrollar sus capacidades para
la percepción y creación artísticas.
A través del trabajo creativo, encontramos
un medio para su aceptación y valoración,
así como un camino para lograr su integración social.
Difícilmente encontramos espacios recreativos especiales para estas alumnos,
muchos menos espacios encaminados a
desarrollar su potencial creativo, donde se
les permita expresar libremente sus ideas y
emociones. Creemos que esto se debe a que
se ha considerado a la creatividad como una
cualidad asociada a elementos que parecieran incompatibles con la discapacidad.
Que el alumno trabaje directamente con
artistas y con personas creativas brinda
una experiencia que puede ser nueva pero
sobre todo muy rica, porque el artista le
transmite a través de su propia experiencia, su contacto y vivencia con el arte;
entonces, no es necesario que el alumno
llegue a ser un artista. Y si llegara a serlo
por supuesto que sería maravilloso.
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[Beatriz Agulla Iglesias · 36.144.437-Y]

La problemática del término
Bajo el término ‘trastornos generalizados
del desarrollo’ (TGD) se incluyen, por consenso internacional entre diferentes profesionales de distintos ámbitos, y siguiendo la clasificación de la Clasificación Internacional de las Enfermedades (CIE-10) o
el Manual Diagnóstico y Estadístico de los
Trastornos Mentales (DSM-IV-TR), las
siguientes categorías: trastorno autista,
trastorno de Asperger, trastorno de Rett,
trastorno desintegrativo y trastorno generalizado del desarrollo no especificado.
Todas estas categorías se refieren a trastornos severos que conllevan distorsiones
graves y simultáneas que se manifiestan
desde la infancia afectando a distintas áreas del desarrollo psicológico como las habilidades cognitivas, sociales y del lenguaje.
El término ‘trastornos profundos/generalizados del desarrollo’ (Martos 2001) fue
acogido con el fin de ofrecer un diagnóstico formal a aquellos sujetos que aún
compartiendo déficits similares a los que
se dan en el autismo, no cumplen completamente con los criterios establecidos para
el diagnóstico del autismo. Así los términos “trastornos del espectro autista” y “trastornos generalizados del desarrollo” se
emplean indistintamente como sinónimos
para referirse a un conjunto de trastornos
neuroevolutivos como los mencionados
anteriormente.
El origen del trastorno
La concepción del origen de los TGD ha
variado considerablemente en los últimos
años gracias a los nuevos métodos de
investigación y diagnóstico. En un primer
momento se consideraba un trastorno
emocional originado por una inadecuada
relación entre padres e hijos. Esta teoría
culpabilizadora de los padres fue tachada
como errónea dejando paso a la consideración de la existencia de trastornos de origen neurológicos asociados. Sin contar
actualmente con resultados definitivos, se
puede atisbar que los lóbulos frontal, prefrontal y temporal del cerebro junto con
determinadas estructuras del sistema límbico, podrían estar implicados en estos
trastornos (Doctora Morant, capítulo 2
Intervención psicoeducativa en niños con
trastornos generalizados del desarrollo). En
lo que se refiere a las estructuras afectadas en el sistema límbico, estudios histológicos post mórtem han encontrado
zonas con una densidad excesiva de neuronas más pequeñas de los normal (Bauman y Kepler, 1994). Por otro lado impor-
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Trastornos generalizados
del desarrollo. Estrategias
para su intervención en el aula
tantes estudios neuroquímicos muestran
la evidencia de un aumento muy importante en sangre de serotonina en aproximadamente un 40% de los autistas.
Sintetizando esta información, nos encontramos ante un trastorno que puede deberse a múltiples causas que originan una formación inadecuada del sistema nervioso
conducente a la alteración de determinadas capacidades básicas para el desarrollo humano.
Ámbitos del desarrollo afectados
Todos los TGD comparten alteraciones en
los siguientes ámbitos del desarrollo:
· Alteración social: muestran dificultad para
establecer relaciones sociales. Ello se manifiesta mediante problemas para interactuar
con otros niños, dificultad para expresar
emociones y para responder a las de los
demás y una valoración inadecuada y uso
escaso de los signos sociales. No suelen
mirar a los ojos ni responder a las personas.
· Alteraciones en el lenguaje y la comunicación: se observa un retraso en la aparición y desarrollo del habla. Aproximadamente el 50% de los autistas no desarrollan el lenguaje oral de forma espontánea.
Los que adquieren el lenguaje oral suelen
presentar un habla monótona, sin entonación, repetitiva y en la que abundan las
ecolalias. Confusión entre los pronombre
tu y yo, dificultades en las conductas empáticas y para entender términos abstractos.
· Alteraciones en sus intereses o actividades (simbolización): muestran una gran
rigidez en las tareas que realizan, mostrando ansiedad ante los cambios. Se adhieren a rutinas inflexibles y su interés en juegos y temas es limitado. Generalmente
muestran apego por objetos extraños que
tratan de manera inusual. Numerosas
investigaciones han otorgado una gran
importancia a la Teoría de la Mente, la más
conocida de ellas evidencia la existencia
de un déficit en la capacidad para atribuir
creencias o pensamientos a otros. Los
miembros de la Unidad de Desarrollo Cognitivo del Consejo de Investigaciones
Médicas de Londres (Baron-Cohen, Leslie
y Frith, 1985) plantean la existencia de déficits cognitivos que subyacen al déficit
social; aspectos de la cognición social que

se encuentran alterados en el autismo son
la capacidad de atribuir creencias a los
otros, la capacidad de pensar sobre los
pensamientos de otros o imaginar el estado mental de otro individuo, rasgo que
puede ser denominado “toma de posición
conceptual” o “teoría de la mente” (BaronCohen, 1995; Frith, 1993).
Siguiendo esta línea destaca el estudio de
Lorna Wing y Judith Gould en 1979. En las
conclusiones de Wing y Gould los niños que
participaron en su estudio con alteraciones
sociales tenían un comportamiento estereotipado y repetitivo, y casi todos presentaban ausencia o anormalidades en el lenguaje y las actividades simbólicas, además
de que se detectó una fuerte tendencia a la
aparición asociada de tres alteraciones,
conocidas como la “tríada de Wing”, en
socialización, comunicación e imaginación,
de modo que constituyen en la actualidad
la base para el diagnóstico del autismo que
subyace en el DSM-IV-TR y CIE-10.
Kanner describe un conjunto de síntomas
que caracterizaban al grupo de niños de su
estudio, síntomas que se encaminan en la
misma dirección descrita anteriormente:
· Incapacidad para relacionarse con normalidad con los otros.
· Retraso y alteraciones en la adquisición
y uso del habla y del lenguaje.
· Insistencia obsesiva en mantener el
ambiente sin cambios, repitiendo actividades ritualizadas y sesiones de juego repetitivas y estereotipadas.
· Aparición ocasional de habilidades especiales, generalmente relacionadas con la
memoria mecánica.
· Buen potencial cognitivo, aspecto físico
normal y fisionomía inteligente y aparición de los primeros síntomas de la alteración desde el nacimiento.
Este último ítem ha sido discutido, demostrándose con posterioridad que las destrezas en áreas determinadas pueden coexistir con graves deficiencias en otras, y que de
una habilidad especial no se puede inferir
que exista un nivel general de inteligencia.
A continuación se describen brevemente
las características de los considerados trastornos generalizados del desarrollo (Martos, 2001):
· El Síndrome de Rett se caracteriza por un
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desarrollo aparentemente normal en los
primeros meses de vida y la aparición de
una desaceleración del crecimiento craneal que causa microcefalia, una pérdida
de la capacidad funcional de las manos y
un retraso psicomotor severo. Aunque se
han documentado algunos niños con este
trastorno, generalmente afecta a niñas
pues se asocia con fallos en un gen concreto ubicado en el cromosoma X
(MECP2). Se asocia con retraso mental y
su pronóstico es muy pobre.
· El Trastorno Desintegrativo de la Infancia, se caracteriza por un período de desarrollo aparentemente normal que abarca los 2-3 primeros años, que se interrumpe de manera gradual o brusca dando lugar
a un deterioro severo o pérdida de las habilidades adquiridas, lo que afecta a la inteligencia general e incluye pérdida de hábitos de autonomía (Volkmar, Klin, Marans
y Cohen, 1997).
· El Síndrome de Asperger, se caracteriza
por la presencia de una alteración significativa en la interacción social, sin embargo no se da retraso significativo en el lenguaje ni en el desarrollo cognitivo. El propio Asperger (1944) destaca que las mayores dificultades de estos niños se dan en el
área social, y en su opinión suele presentarse después de los tres años. El autor
pone de manifiesto la necesidad de destacar la torpeza motora y la presencia de intereses restrictivos pero intensos.
· El Trastorno Autista, aparece en los primeros años de vida y se acompaña de conductas simples, repetitivas, extrañas en
ocasiones, mostrando aparentemente
poco interés hacia las personas. Presentan
dificultades tanto en la adquisición del lenguaje oral como en la comprensión y en
las capacidades simbólicas.
· El Trastorno Generalizado del Desarrollo
No Especificado, se caracteriza por no cumplir estrictamente todos los criterios de los
anteriores diagnósticos, presentando alteraciones en algunos dominios pero no en
otros. Los datos sobre este trastorno sugieren un mejor pronóstico que el autismo
aunque puede seguir existiendo problemas en la interacción social, comunicación y conducta, y se describen riesgos de
ansiedad relacionados (Towbin, 1997).
Estrategias para su intervención en el aula
Las personas con autismo, debido a las
peculiaridades del trastorno que padecen,
presentan una serie de necesidades educativas especiales que deben ser tenidas
en cuenta para garantizar un óptimo proceso de enseñanza/aprendizaje. Para estas

personas es fundamental que en el ámbito académico el entorno de la clase respete y dé respuesta a las necesidades identificadas y apoye el aprendizaje (Tamarit,
1990; Heflin y Alberto, 2001; Dunlap, Kern
y Worcester, 2001). En este sentido se deben
destacar determinados factores que deben
ser tenidos en cuenta:
· La estructura física: el entorno físico tiene que enfatizar los estímulos relevantes
y minimizar los distractores, ya que las personas con autismo presentan un fallo en
el procesamiento de los estímulos ambientales, y ello contribuye a la aparición de
dificultades para aprender. Una de las técnicas que se puede emplear consiste en
establecer con diversos materiales como
cartulinas, colores…límites claros y designaciones en las distintas áreas y enseñar
que conducta se espera en cada una de
ellas. Un ejemplo sería dotar de carteles
las distintas estancias del centro educativo (comedor, salón de actos, aseos, etcétera) con símbolos o fotos en las que aparecen personas que están en esas dependencias. (Tamarit, 1990).
· La estructura temporal: la clave para proporcionar una estructura temporal que
apoye el aprendizaje consiste en definir
claramente y con objetos, dibujos, fotos,
las actividades que se realizarán a los largo del día. De este modo podrán predecir
lo que ocurrirá rebajando su nivel de ansiedad y minimizando las conductas disruptivas. A modo de ejemplo (Tamarit, 1990)
se puede destacar el uso de indicadores
generales permanentes, como tiempo de
comedor, tiempo de recreo…así como
tableros para las clases donde figura la lista de alumnos con fotos, el clima en pictogramas, el menú del día con fotos…
· Uso de apoyos visuales: múltiples investigaciones han puesto de manifiesto la dificultad para procesar la información auditiva en personas con espectro autista, sin
embargo el procesamiento visual de la
información es similar a la de las personas
sin espectro autista. Por ello es conveniente el uso apoyos visuales que aumenten la
comprensión.
· El clima de refuerzo: es fundamental para
adquirir y usar nuevas conductas. Se basa
en la creación de interacciones positivas
con los otros, disminuir las inapropiadas
y aumentar un clima motivacional sólo
con aumentar los juicios positivos hechos
a los alumnos.
Todo ello debe ser tomado en cuenta para
la intervención en las distintas etapas educativas, presentando cada una de ellas una
serie de particularidades. En la Educación

Infantil (EI) la intervención se dirigirá a
potenciar las habilidades comunicativas y
de lenguaje, el desarrollo del juego y la
socialización, el control de la conducta…así
como iniciar al pequeño en la comunicación con pictogramas en caso de no haber
sido iniciado con anterioridad. Por otro
lado se enfatizará el desarrollo de habilidades psicoeducacionales como la motricidad fina y gruesa, el grafismo, la imagen
y el esquema corporal, así como conceptos básicos: color, forma, tamaño… por otro
lado se trabajará en pro de la consecución
de una mayor independencia y autonomía
sobre todo en lo que se refiere a las habilidades básicas para la vida como aseo e
higiene, vestido, hábitos de comida. En
Educación Primaria (EP) en la mayoría de
los casos se requerirá una adaptación curricular más o menos significativa de no
haberse realizado en el período de EI. Se
buscará un desarrollo integral y armónico
de la persona poniendo énfasis, de ser posible, en la instrucción básica en la lectura,
escritura y cálculo. Además no se debe olvidar seguir la pauta de intervención iniciada en la anterior etapa en lo que se refiere
a la autonomía, conducta, etcétera.
La educación posterior a la EP muy pocas
veces podrá ser posible dentro del sistema
educativo ordinario, participando la mayoría en programas de diversificación curricular, programas vocacionales especiales,
programas de entrenamiento de habilidades de supervivencia, programas en centros de actividades de día… Posteriormente en la edad adulta y la vejez el foco educativo pierde importancia a favor del sociocomunitario, aunque se seguirán incluyendo acciones educativas para asegurar el
mantenimiento de las habilidades de independencia, supervivencia, interacción social
y comprensión emocional conseguidas.
A continuación se proponen algunos ejemplos que pueden ayudar al docente en el
día a día con este tipo de alumnado:
· La falta de estructuración del ambiente
provoca dificultades para mantener y fijar
la atención. Una correcta actuación conllevaría situar la mesa del alumno afectado lo más cerca posible de la del docente,
así como situar una mesa auxiliar pegada
a la pared para la realización de las tareas
o fichas más complejas. En su espacio (su
mesa) es conveniente situar apoyos visuales que le recuerden cómo debe comportarse y qué va a hacer en cada momento.
Por otro lado si se trata de alumnos de corta edad, ponerse a su altura, girar con suavidad su cara y hablarle una vez que se esté
seguro que está prestando atención.
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· Dificultades para entender frases complejas. Si es necesario se representarán las instrucciones con imágenes. Si se trata de instrucciones largas es conveniente dividirlas en una secuencia de acciones cortas.
Al dirigirse al niño/a lo haremos hablando despacio y con frases concisas.
· Literalidad. Entienden las cosas tal y
como se dicen, no comprenden la ironía
ni las bromas. Tal hecho resulta de especial relevancia durante la jornada escolar,
si por ejemplo decimos “bajamos el volumen”, un niño con autismo bajará el volumen de la radio.
· No sienten la necesidad de acercarse a los
demás y comunicarse con ellos. Es conveniente indagar sobre sus gustos y emplearlos como medio de motivación en diversas actividades o situaciones.
· Ecolalias. Se puede permitir que emplee
algunas frases de películas o cuentos en
contextos adecuados, pero sería preferible que poco a poco se fuesen substituyendo por otras socialmente más apropiadas. Además se contará con apoyos visuales que indiquen silencio, y si no fuese suficiente se le podría dar “tiempo libre” para
que repitiese sus frases y se relajase.
· Dificultades para seguir historias y narraciones. En este caso lo más apropiado es
adaptar todo el material (cuentos, historias,
fichas de trabajo…) con pictogramas y dividir la historia en fragmentos más sencillos.
· Dificultades con la identificación de las emociones propias y ajenas. Es de vital importancia trabajar con juegos de mímica en
espejos. Resulta conveniente relacionar las
emociones con los distintos contextos.
· No soportan los cambios de planes. Se
deberá asociar un apoyo visual al concepto “cambio” para ir ensayando situaciones
forzadas. Sería bueno anticipar cuando va
a haber un cambio y aportar toda la información posible. Si se trata de un cambio
de espacio, por ejemplo acudir al salón de
actos para ver una función, se debería llevar al alumno a ese lugar en los días previos para ir acostumbrándolo.
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Introducción a la logística. Elaboración
de planes de emergencia
[Natalia Molero Soto · 28.793.708-P]

Diferencias entre emergencia y urgencia
La urgencia es una situación que requiere una actuación sanitaria rápida, pero
en la cual tenemos un cierto margen de
tiempo para determinar cuál es la mejor
opción de tiempo y lugar para actuar. En
esta situación de urgencia la vida de la
víctima está momentáneamente fuera
de peligro y sus funciones básicas estables, por lo que la actuación prioritaria
será evacuarla lo más rápidamente posible a un centro sanitario.
La emergencia es una situación en la cual
la actuación deber ser inmediata porque
existe riesgo vital inminente. En una
emergencia la vida de la víctima o la integridad de sus órganos y funciones están
en grave peligro y es necesario actuar
inmediatamente, en el mismo lugar del
incidente. Una emergencia nos dejar un
margen de maniobra mínimo, ya que la
gravedad de la situación obliga a una
rápida actuación.
Emergencias sanitarias con múltiples
víctimas
En general, podemos decir que una
emergencia sanitaria con múltiples víctimas es una situación en la cual varias
personas se encuentran en una situación
de riesgo vital a causa de un acontecimiento trágico. La atención a múltiples
víctimas hace referencia a la actuación
sanitaria en el lugar de una emergencia
que, debido al número de víctimas,
requiere un dispositivo específico porque los recursos que atienden a las emergencias sanitarias ordinarias son insuficientes.
Características de la asistencia a múltiples víctimas
La asistencia sanitaria en situaciones de
emergencias con múltiples víctimas tiene las siguientes peculiaridades:
-La asistencia es colectiva: En la asistencia sanitaria a múltiples víctimas hay que
anteponer el interés colectivo al interés
individual. El objetivo es optimizar el
tiempo y los recursos para que el máximo número de víctimas sobrevivan o no
sufran grandes secuelas. Para conseguirlo es indispensable clasificar a las víctimas en función de su estado y dar prioridad a unas por delante de otras, ya que

es imposible atenderlas a todas a la vez,
esta clasificación recibe el nombre de
triage.
-Los recursos son escasos: La asistencia
en emergencias colectivas se presta con
recursos escasos, tanto humanos como
técnicos. Esto hace que sea muy importante elaborar previamente tácticas que
optimicen el uso eficiente de dichos
recursos, con el objetivo de intentar dar
respuesta más eficaz y rápida posible. En
la escasez de recursos influye no solamente la falta de materiales en la zona
de emergencias, sino también la dificultad para hacerlos llegar hasta ella.
-Los protocolos: La asistencia sanitaria
a múltiples víctimas es una consecuencia de los dos anteriores, en este caso
toda la actuación debe estar protocolizada, desde la planificación hasta el
material y las técnicas que se van a
emplear.
Elaboración del Plan de Emergencias
Los planes de emergencia definen cómo
se debe organizar y coordinar el dispositivo de emergencias y qué tareas corresponden a cada equipo. Estos planes establecen se elaboran siguiendo tres fases:
1. Previsión: consiste en analizar y catalogar los riesgos potenciales de accidentes colectivos, desastres o catástrofes en
un territorio.
2. Prevención: consiste en adoptar medidas concretas para evitar o por lo menos
minimizar, los efectos negativos de los
riesgos identificativos en la fase de previsión, mediante:
· Medidas preventivas: evitan que ocurra la emergencia o para reducir al máximo sus consecuencias. Ejemplo: construir edificios antisísmicos en zonas de
gran actividad geológicas.
· Sistemas de alerta precoz: nos alertan
de manera anticipada o inmediata de la
existencia del incidente. Ejemplo: sismógrafos.
3. Planificación: consiste en proyectar
por adelantado las actuaciones y decisiones que se deberán tomar ante una
emergencia con múltiples víctimas. Se
debe planificar:
· El centro de mando, desde donde ser
coordina la intervención en el lugar del
incidente.
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Los mandalas. Arte, meditación
y creación en la escuela
[María Dolores González Quirantes · 24.225.188-R]

¿Qué es un mandala?
La palabra ‘mandala’ tiene su origen en el
sánscrito, el idioma clásico de la India y
significa círculo. Así esta figura ha sido y
es utilizada en representaciones artísticas
y religiosas de muchas culturas como un
símbolo de la perfección, el orden y el equilibrio. También hoy en día, muchos de los
símbolos publicitarios tienen forma de círculo constituyendo pequeños mandalas.
El descubrimiento del círculo marca el
comienzo de la cultura de los seres humanos. Uno de los mandalas más antiguos es
el disco solar, la imagen del astro rey como
generador de vida.
Las danzas de los primeros hombres y
mujeres agricultores fueron las Danzas circulares, en ellas la tribu manifestaba el
agradecimiento a la tierra por los bienes
cosechados. Tomados de la mano se desplazaban con movimientos rítmicos hacia
uno y otro lado, al centro y hacia los extremos del círculo que dibujaban, simbolizando la unión, la solidaridad, el equilibrio y la armonía.
“Los mandalas son muy importantes en el
budismo ya que sirven de instrumento
para la meditación religiosa. Los más conocidos son de los monjes tibetanos: figuras
gigantes hechas de arena de colores en el
suelo de los monasterios cuya creación se
prolonga durante semanas. Cuando el
mandala está terminado, los monjes lo destruyen, puesto que lo importante no es la
obra de arte terminada, sino el proceso de
su creación. El camino es la meta” (Extractado del libro Mandalas, de Marion y Werner Kustenmacher).
El psiconalista C. G. Jung (1878-1961)
extendió el conocimiento de este término
en la civilización occidental. Experimentó con la influencia que el trabajo con ellos
provocaba en el plano emocional y refiriéndose a los mismos expresó que actuaban como imanes para el material espiritual contradictorio de nuestro interior.
Dedicó parte de su obra a estudiar estos
símbolos donde se realiza un profundo
estudio sobre los mandalas y su influencia en el inconsciente. Jung solía interpretar sus sueños dibujando un mandala diariamente, en esta actividad descubrió la
relación que éstos tenían con su centro y

a partir de allí elaboró una teoría sobre la
estructura de la psique humana.
Como he dicho anteriormente, los mandalas son una tradición de la cultura oriental
a través de las cuales se intenta configurar
de forma iconográfica y simbólica la esencia de la vida y del pensamiento humano.
El significado de la palabra mandala se asocia a “círculo”, y es en efecto un círculo dentro del cual se realiza un dibujo muy colorido y con diversos niveles de complejidad
según la edad y el pensamiento de la persona. Es muy curioso, que sin saberlo desde la etapa infantil lo primero que se enseña a los niños/as cuando empiezan sus
aprendizajes son las formas geométricas
y empezamos por el círculo, el mandala de
la tierra, el mandala de la vida.
¿Cómo utilizarlos en la escuela?
Para que el uso de mandalas como estrategia pedagógica sea efectivo es conveniente que se sigan las siguientes indicaciones:
1) El docente dispondrá de un banco variado de mandalas preelaborados para ser coloreados y adecuados al nivel de los niños/as.
2) Se les debe permitir a los alumnos/as
que elijan el modelo de su gusto o si lo
desean elaborar el suyo propio.
3) Se debe instruir a los alumnos/as en la
necesidad de trabajar en pleno silencio y
respetar y valorar las producciones de los
demás.
4) Los alumnos/as deben poseer su propio material para colorear a fin de evitar
molestar y, por lo tanto distraer a sus compañeros/as.
5) Resulta beneficioso para la motivación
de los alumnos/as que el docente valore
sus producciones y la mejor manera de
hacerlo es evaluar siempre con calificaciones descriptivas positivas nunca peyorativas, halagos o aprobación social, así como
la exhibición de los mandalas para que la
comunidad escolar los aprecien.
6) La realización de la actividad debe responder, fundamentalmente, a la motivación interna del propio individuo no se
debe obligar al alumno/a a participar si no
lo desea. Es una actividad libre, no debe
ser impuesta.
7) Nunca se debe aplicar en exceso está
estrategia ya que se caería en el aburrimiento y el desinterés; por el contrario, recomiendo un máximo de tres veces por semana.

8) Trabajar a plena luz del día o con buena
iluminación y en lugar tranquilo y relajado.
9) Nunca empezar otro mandala hasta que
el anterior no esté acabado.
10) Utilizar música suave o bien en silencio, es importante para la concentración.
¿Qué conseguimos con su uso en la escuela?
A nivel pedagógico encontramos referencias muy concretas de la utilidad de mandalas en el aula de clases, sobre todo resultan muy útiles para ejercitar la concentración de aquellos alumnos y alumnas particularmente inquietos, nerviosos, impacientes, etcétera, son muy indicados para
alumnos/as con hiperactividad que se relajan bastante haciendo plástica. Los mandalas tienen gran poder terapéutico no sólo
desarrollan la concentración sino también
la autoestima.
Los alumnos/as al trabajar con mandalas
desarrollan un nivel concreto de concentración y atención, responsabilidad en sus
labores escolares, respeto por el trabajo de
los demás, amplitud de su capacidad perceptiva, desarrollo de sus habilidades mentales y destrezas cerebrales, etcétera. Por
sus características visuales las mandalas
estimulan el interés de los alumnos/as,
actitud que favorece el trabajo de aula del
docente ya que, mientras los alumnos/as
se dedican a realizar la actividad que tanto les gusta el educador puede aprovechar
ese tiempo para cumplir con alguna tarea
propia de la cotidianidad educativa como
la corrección de cuadernos, preparación
de material, entre otras.
¿Por qué utilizarlos en la escuela?
Fuera de toda especulación religiosa,
encuentro en los mandalas expresiones
artísticas de exquisita belleza en sus diseños y en el empleo del color. También en
cursos superiores de Bachillerato supone
acercarnos a otras culturas y sus formas
de expresión religiosa y cultural.
En la búsqueda de nuevas propuestas para
los niños y niñas encuentro en ellos una
interesante experiencia de producción
artística, que incentiva los procesos de
observación más minuciosos y logra nuevos conocimientos y comunicación a través de la plástica, la música, entrelazando
y reafirmando conceptos con otras áreas
y disciplinas tales como matemáticas, ciencias naturales y sociales.
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Acercar estas obras milenarias, de exquisito gusto estético a los niños/as, no puede más que ayudarlos a crecer como personas más sensibles y respetuosas de la
diversidad cultural.
Se pueden utilizar desde infantil hasta
Bachillerato, más complicados y laboriosos, por lo tanto, se pueden hacer en una
clase normal de plástica o bien en una clase de tecnología. En infantil tienen mucho
éxito los mandalas basados en cuentos tradicionales “El patito feo”, “Blancanieves”,
“Caperucita roja”… y en Bachillerato los
que tratan formas geométricas y de lacerías inspirados en “La Alhambra” de Granada o “La Mezquita” de Córdoba.
También nos permite utilizar una gran
variedad de materiales, desde lápices de
colores, ceras, rotuladores, acuarelas, tizas
de colores, sal o arenilla de colores, purpurinas, acrílicos, material de reciclado… dependiendo de la edad del alumnado y dando libertad para la elección de materiales.
Actividades a partir de un mandala
1. Observar mandalas:
-Observar primero libremente. Acompañar la observación con música suave, instrumental y acorde al tema del mismo.
-Reconocer los colores que predominan y
el ritmo dado por éstos, es decir el orden
que se establece mediante la utilización
del color, por ejemplo: rojo, amarillo, amarillo, azul, rojo, amarillo, amarillo, azul…
-Comparar diseños figurativos (aparecen
figuras reconocibles: flores, pájaros, etcétera) o no figurativos.
-Reconocer las formas que aparecen. Contar cuántas se repiten.
-Reconocer y nombrar las figuras geométricas presentes en el diseño.
-Reconocer los diferentes tipos de simetría que podemos hallar en ellos.
-Identificar diferentes líneas: curvas, rectas, combinadas, finas, gruesas, etcétera.
2. Búsqueda de mandalas en la naturaleza.- Investigar en enciclopedias, libros,
internet y buscar formas que representen
mandalas en la naturaleza: hojas de vegetales, una gota de agua, una huella dactilar, una sección de un tronco de árbol, una

naranja, el caparazón de una tortuga, una
flor o nuestros propios ojos.
3. Descubrir mandalas en nuestra sociedad.- Observar nuestro entorno y la publicidad que nos rodea. Encontraremos mandalas en logotipos de marcas publicitarias,
sello del colegio, insignias de club deportivos, logotipos de centros comerciales,
bancos, etcétera. Nos daremos cuenta que
estamos rodeados de mandalas, sólo hay
que descubrirlos…
4. Psicomotricidad y mandalas:
-Representación corporal de mandalas:
Realizar varias rondas alternando posiciones corporales entre cada niño con piernas abiertas/cerradas, tomados de la
mano, con las manos entrecruzados, sentados con pierna extendidas y unidos por
los pies, etcétera.
-En pequeños grupos inventar un diseño
de ronda.
-Reconocer un laberinto circular trazado
con tiza y otras espirales con cuerda.
-Aprender una danza circular (Ejemplo:
“Bergêres”, danza circular francesa medieval, “Tacón y punta” danza infantil del grupo Mazapán).
-Jugar corporalmente con elásticos largos
unidos en el extremo, en pequeños grupos
y luego en gran grupo.
5. Crear mandalas:
-Pintar diseños ya impresos de mandalas
con diseños infantiles. Se pueden construir
móviles con ellos para decorar la clase.
-Plegar papeles circulares y calarlos con
tijeras, luego iluminar poniendo de fondo
otro papel de color contrastante. Se puede utilizar papel de seda y hacer pequeños
farolillos.
-Dibujar desde el centro hacia fuera a partir de un soporte de forma circular con un
punto central marcado.
-Trabajar manchas por simetría tomando
como base la forma circular plegándola
por su diámetro.
-Realizar un mandala de grandes dimensiones entre todos comenzando con una
forma generadora simétrica (estrella, flor,
etcétera) en el centro y continuándola luego por turnos.
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-Utilizar los mandalas confeccionadas para
decorar un árbol de navidad y tarjetas, o
bien, para regalar.
-Unir diferentes mandalas haciendo grecas, frisos… para la decoración de pasillos
del centro.
-También se pueden pintar con el ordenador consiguiendo relajación y equilibrio.
-Crear nuestro propio mandala a partir de
un círculo en blanco.
Los mandalas son muy motivadores para
el alumnado, les aporta creatividad y les
ayuda al desarrollo de sus procesos cognitivos, ya que, desde el mismo momento
en que deciden hacer uno u otro “eligen”
el mandala; están ejercitando desde pequeños la toma de decisiones que han de hacer
a lo largo de la vida y las responsabilidades que esa decisión conlleva. El mandala tiene que terminarlo, no puede quedar
inacabado. Así desde pequeño se responsabiliza de la toma de decisiones y con
esfuerzo, tesón y paciencia lo termina igual
que en la vida elegimos caminos a seguir
y que hemos de concluir.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
PRÉ, MARIE: “MANDALAS PARA LOS PEQUES. UNA
NUEVA HERRAMIENTA PEDAGÓGICA. 4ª EDICIÓN.
EDITORIAL MTM EDITOR
PRÉ, MARIE: “MANDALAS Y PEDAGOGÍA. ACERCAMIENTO TEÓRICO Y PRÁCTICO”.EDITORIAL MTM.
FALCÓN, GLORIA (ILUSTRADORA): “COLORÍN COLORADO LOS MANDALAS ENCANTADOS. MANDALAS
DE LOS CUENTOS DE SIEMPRE”. MTM EDITOR.
CORBI, NINA: “EL LIBRO DE LOS MANDALAS DEL
MUNDO”. DITORIAL OCEANO AMBAR.
MARION Y WERNER KUSTENMACHER: “ENERGIA
Y FUERZA A TRAVÉS DE LOS MANDALAS”. EDICIONES OBELISCO. 2004.
BATAILLAND, SANDRINE: “TALLER DE MANDALAS
PARA DESPERTAR LA CREATIVIDAD DE LOS NIÑOS”.
GUY TREDANIEL EDICIONES.
HTTP://WWW.CUCURRUCU.COM/PARA NIÑOS DE
INFANTIL Y PRIMARIA
HTTP://PARAESTARBIEN.CL/
HTTP://COMUNIDADESCOLAR.EDUCACION.ES/79
6/EXPERI.HTML
HTTP://WWW.FREEMANDALA.COM/ES
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Las familias colaboran
en la escuela
[María Dolores González Quirantes · 24.225.188-R]

La escuela es una comunidad de aprendizaje tanto para las familias, profesorado
como para el alumnado. Cuando hablamos de familias, no nos referimos tan sólo
a lo padres (padre-madre) sino a toda una
serie de personas que hoy en día colaboran de forma directa en los aprendizajes
de los niño/as, aquí podemos incluir, a los
hermanos mayores, abuelos/as, nuevas
parejas de padres separados, hijos mayores de otras relaciones, tíos, vecinos, incluso “canguros” que cuidan y recogen a los
hijos/as de las familias donde los padres
trabajan ambos, o bien, a las parejas formadas por personas del mismo sexo.
Esta situación es nueva en el siglo XXI, la
sociedad ha cambiado, ahora es más dinámica, fluida, quizás va demasiado rápido,
como las nuevas tecnologías, y para los
padres, que sin quererlo, a veces pierden
la infancia de sus hijos/as. Por eso, la
escuela también se hace más dinámica y
fluida y se abre de esta forma a diferentes
formas de participación y colaboración.
Es nueva la participación y presencia de
las familias en la escuela, hasta que aparece la Ley Orgánica del derecho a la Educación (LODE) en 1985, no se regula legalmente este derecho en España. Las relaciones entre los padres y los educadores
tienen mucha importancia en la Educación, especialmente “cuanto más pequeños” son los niños/as. Pero no olvidemos
que son los padres quienes tienen el derecho y el deber de educar a sus hijos/as.
Cuando los niños/as empiezan la escuela
en la etapa de infantil es cuando la presencia de las familias es más notable. A medida que van creciendo su colaboración y
entusiasmo decae y quizás esto puede ser
un motivo del fracaso escolar, ya que, el
alumnado percibe que los padres han delegado en el centro sus tareas y responsabilidades y los niños/as se sienten más relajados, trabajan menos y están poco motivados porque perciben que la recompensa afectiva es menor.
Según Díez-Palomar, profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona, podemos
encontrar cinco tipos de participación
cuando las familias (u otros miembros de
la comunidad) acuden a la escuela:
-Participación Informativa: Cuando las

familias son informadas por el centro de
las actividades que se llevan a cabo dentro del mismo, pero no pueden tomar parte de sus decisiones. Es importante informar para que conozcan en cada momento lo que se vive y aprende en la escuela,
actualizar a las familias sobre el día a día,
lo que sus hijos/as respiran en la escuela,
para más tarde reforzar, consolidar y
ampliar lo adquirido. Esto permite a
muchas familias actualizar sus conocimientos y ponerse al día, pues en barrios
marginales y deprimidos la escuela hace
las funciones de centro cultural; para familias con más recursos la información también es importante, ya que, amplían con
otro tipo de actividades las enseñanzas
adquiridas en el centro educativo.

-Participación Consultiva: Cuando se
organiza a través de la participación de los
representantes de las familias (delegados
de clase, miembros del consejo escolar) en
los órganos estatuarios del centro (claustro, etc.). Encuestas para consultar si el
alumnado lleva uniforme al centro, viajes
de estudios, fiestas fin de curso, etcétera.
-Participación Decisiva: Cuando se refiere
a los casos en los que las familias participan en los procesos de toma de decisión.
-Participación Evaluativa: Cuando las familias participan en el aprendizaje del alumnado a través de la ayuda en la evaluación
del progreso educativo del centro educativo. Así, las familias que tienen varios hijos
en el centro de diferentes edades ven cómo
a veces se van cambiando e innovando acti-

vidades que sus hijos/as mayores no hicieron, o se hacen de forma distinta. También
cuando el profesorado renueva su metodología y ahora utiliza medios como la pizarra digital que suponen otra forma de enseñar y de aprender, los padres evalúan si son
más eficaces éstos recursos.
-Participación Educativa: Cuando las familias participan en las actividades de aprendizaje del alumnado, tanto en horario escolar, como fuera de este. Aquí podemos
hacer alusión a diferentes actividades:
cuando los padres nos acompañan a salidas (bibliotecas, museos…) bien colaboran en el huerto escolar, o en talleres de
cocina o simplemente ayudan a su hijos/as
en casa a realizar las tareas escolares, buscando con ellos información en internet,
libros o visitando una exposición o acudiendo a un concierto.
Todas estos tipos de participación nos ayudan a conseguir el proceso de enseñanzaaprendizaje, pero las formas clave de participación que producen más éxito académico son las tres últimas. La participación
de las familias de forma decisiva, evaluativa y educativa
hacen que el alumnado mejore tanto
en las pruebas formales de competencias, como en aspectos tan importantes
y relevantes como
son la convivencia en
el centro escolar, el
clima de estudio, la
ilusión por aprender
y el desarrollo personal de los estudiantes como ciudadanos
de la sociedad.
Finalmente, las familias nos enriquecen
con sus aportaciones, sugerencias, experiencia, información y nos ayudan a conseguir los objetivos que pretendemos
alcanzar cada curso escolar. Las familias
colaboran y al mismo tiempo que dan también reciben, se enriquecen y se renuevan
con los nuevos colores y formas de nuestra escuela.
BIBLIOGRAFÍA
FERNÁNDEZ GUTIÉRREZ, JOSEFA A. Y VVAA.
“DIDÁCTICA DE LA EDUCACIÓN INFANTIL”. EDITORIAL EDITEX. MADRID, 1994.
REVISTA “COMUNIDADES DE APRENDIZAJE.
ESCUELA”, Nº 3. DICIEMBRE 2011. WOLTERS KLUWER. ESPAÑA. MINISTERIO DE EDUCACIÓN.
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[Antonio Elías Jurado Perea · 44.253.518-T]

La igualdad entre ambos sexos se encuentra recogida en nuestra legislación, la Constitución de 1978. El Estatuto de Autonomía
de la comunidad autónoma de Andalucía
establece la obligación de la Administración,
de promocionar la efectiva igualdad entre
la mujer y el hombre, promoviendo la plena incorporación de la mujer en la vida
social y superando cualquier discriminación laboral, cultural, económica o política.
La escuela ofrece una plataforma excelente para producir un cambio en profundidad de las estructuras y de las prácticas
sociales no deseables. La coeducación
supone y exige que nadie –por razones de
sexo– parta de una situación de desventaja o tenga que superar especialmente dificultades para llegar a los mismos objetivos. Los recursos didácticos empleados en
el aula deberían ofrecer modelos positivos
de mujeres ejerciendo puestos de responsabilidad. El concepto de acción positiva,
hace referencia a la necesidad de un tratamiento preferencial temporal hacia un
determinado grupo social encaminado
hacia la corrección de desigualdades.
Uno de los rasgos más destacados de las
sociedades democráticas avanzadas es la
progresiva incorporación de la mujer a la
participación social. La igualdad entre
ambos sexos se encuentra recogida en
nuestra legislación, la Constitución de 1978.
El Estatuto de Autonomía de la comunidad autónoma de Andalucía establece la
obligación de la Administración de promocionar la efectiva igualdad entre la
mujer y el hombre, promoviendo la plena
incorporación de la mujer en la vida social
y superando cualquier discriminación
laboral, cultural, económica o política.
La escuela ofrece una plataforma excelente para la superación de los prejuicios
sexistas y para producir un cambio en profundidad de las estructuras y de las prácticas sociales no deseables, además, es
posible contribuir a los procesos de socialización del alumnado evitando estereotipos sexistas. La coeducación supone y exige situaciones de igualdad real de oportunidades académicas, profesionales, familiares y en general, sociales, de tal modo
que nadie –por razones de sexo– parta de
una situación de desventaja o tenga que
superar especialmente dificultades para
llegar a los mismos objetivos.
Los recursos didácticos empleados en el aula
deberían ofrecer modelos positivos de mujeres ejerciendo puestos de responsabilidad.
Es esencial que el alumnado, en su proceso
de aprendizaje, encuentre ejemplos que
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La coeducación en
el sistema educativo
incluyan sujetos femeninos y masculinos.
El concepto de acción positiva, hace referencia a la necesidad de un tratamiento
preferencial temporal hacia un determinado grupo social encaminado hacia la
corrección de desigualdades.
Uno de los rasgos más destacados de las
sociedades democráticas avanzadas es la
progresiva incorporación de la mujer a la
participación social. Determinados ámbitos de la vida social tales como la actividad laboral remunerada, el protagonismo
político o la creación cultural se ven de esta
forma cada vez más enriquecidos al convertirse en espacios de integración e igualación social. La igualdad entre ambos
sexos se encuentra recogida en nuestra
legislación, la Constitución de 1978 en sus
artículos 14 y 9.2, prohíben de forma clara cualquier tipo de discriminación por
razón de sexo y establece la obligación que
corresponde a los poderes públicos de promover las condiciones para que la igualdad de las personas sea real y efectiva.
El Estatuto de Autonomía de la comunidad autónoma de Andalucía establece la
obligación de la Administración de promocionar la efectiva igualdad entre la
mujer y el hombre, promoviendo la plena
incorporación de la mujer en la vida social
y superando cualquier discriminación
laboral, cultural, económica o política.
Hemos de ser conscientes que el logro de
la efectiva igualdad entre mujeres y hombres en nuestra sociedad ha de concebirse como un objetivo que aún no se ha
logrado plenamente. La secular discriminación que ha sufrido la mujer ha dejado sus huellas en determinadas actitudes, comportamientos y estereotipos que
están todavía presentes en nuestra sociedad y que serán muy difíciles de borrar.
Un análisis detenido de los mensajes que
se transmiten en los medios de comunicación de masas, de las relaciones familiares
o de la distribución social de tareas, por citar
algunos ejemplos, puede avalar la tesis de
que la discriminación está aún presente.
Aportaciones del Sistema Educativo
El sistema educativo puede aportar una
contribución especialmente importante
para superar esta discriminación. La escuela, en tanto que formadora de actitudes de

niños y niñas, ofrece una plataforma excelente para la superación de los prejuicios
sexistas y para producir un cambio en profundidad de las estructuras y de las prácticas sociales no deseables. En la escuela,
además, es posible contribuir a los procesos de socialización del alumnado evitando estereotipos sexistas. Es en este contexto de eliminación del sexismo, de proporcionar igualdad de oportunidades y de
contribuir al desarrollo de una sociedad
más justa e igualitaria en el que hay que
situar la propuesta de coeducación.
La coeducación
La coeducación supone y exige una intervención explícita e intencionada que ha
de partir de la revisión de las pautas sexistas de la sociedad y de las instituciones en
las que se desarrolla la vida de los individuos, especialmente de las instituciones
vinculadas a la tarea de la educación, ya
que desde ellas se contribuye y se transmiten los estereotipos de lo masculino y
lo femenino. La coeducación supone y exige situaciones de igualdad real de oportunidades académicas, profesionales, familiares y en general, sociales, de tal modo
que nadie –por razones de sexo– parta de
una situación de desventaja o tenga que
superar especialmente dificultades para
llegar a los mismos objetivos.
Se trata, también, de propiciar la comunicación entre las personas de ambos sexos,
basándose en el respeto mutuo, en el conocimiento acertado, en la aceptación convivencial y en el diálogo creativo, en la
superación de sesgos sexistas, de lo masculino y lo femenino como categorías
hegemónicas y autoexcluyentes.
La coeducación en el momento actual,
plantea como objetivo la desaparición de
los mecanismos discriminatorios, no sólo
en la estructura formal de la escuela, sino
también en la ideología y en la práctica
educativa. El término coeducación ya no
puede simplemente designar un tipo de
educación en el que las niñas hayan sido
incluidas en el modelo masculino, tal vez
como se pensó inicialmente. No puede
haber coeducación, si no hay a la vez una
fusión de las pautas culturales que anteriormente se consideraron específicas de
cada uno de los géneros.
Así pues, el enfoque coeducativo no pue-
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de limitarse a una intervención anecdótica y parcial en el curriculum educativo. Coeducar es algo más que introducir un conjunto de nuevos contenidos o de propiciar
determinadas actividades. La coeducación
supone un replanteamiento de la totalidad
de los elementos implicados en los procesos de enseñanza–aprendizaje: desde las
finalidades más remotas a los objetivos
más concretos; de los contenidos básicos
del curriculum de la etapa al diseño de unidades didácticas; de la organización general del sistema y el centro a las relaciones
de comunicación en el aula; de las orientaciones metodológicas generales al diseño de instrumentos de observación, etc. En
suma, se trata de intervenir desde el plano
escolar, en un proceso de análisis y redefinición de los modelos curriculares que configuran los arquetipos de hombre y mujer.
Tampoco la actividad coeducativa puede
limitarse a la intervención de un grupo de
profesores o profesoras más o menos motivados sobre esta temática. Se trata de implicar a la totalidad de los miembros de la
comunidad educativa, padres, madres,
alumnado, profesorado, etc., en un proyecto de reflexión y de acción. El proyecto de
centro, tiene que contemplar la coeducación desde dos vertientes: en primer lugar
evitando aquellos planteamientos actitudes
y expresiones que favorezcan o permitan la
discriminación sexista, y en segundo lugar,
mediante la intervención positiva, promocionando el desarrollo personal, equilibrado y cooperativo de todos los miembros de
la comunidad. En el centro se dan numerosas situaciones en las que es posible intervenir coeducativamente: en la cultura interna, en las normas de comportamiento, en
las relaciones interpersonales, etc., pero existen determinados aspectos sobre todos los
correspondientes al “curriculum oculto”
que tienen una especial importancia.
El uso del lenguaje como instrumento
coeducativo
Existe en la actualidad un consenso generalizado sobre las implicaciones y consecuencias que tiene la utilización en la práctica docente de determinadas formas sexistas del lenguaje que supone la una exclusión sistemática del sexo femenino en las
interacciones verbales habituales. Tal es el
caso del uso sistemático, y normativo, del
uso del masculino para designar a colectivos que incluyen a personas de ambos sexos,
incluso cuando la mayoría de estas personas son mujeres o niñas, llegándose a omitir la presencia de identidad de personas de
otro sexo. Un ejemplo, puede ser, la deno-

minación de muchas profesiones presuponiendo que las personas que las ejercen son
siempre exclusivamente varones o mujeres.
Se utiliza el lenguaje en género masculino
de una forma predeterminada, en relaciones que tiene éste con aspectos, elementos, objetos y estructuras de poder. Si bien,
cuando se realiza la incorporación del
género femenino al leguaje, en momentos
puntuales, se hace buscando valoraciones
semánticas negativas o peyorativas estableciendo relaciones subordinadas y configurando categorías inferiores, lo cual
influye de forma diferente según el sexo,
es comprensible que produzca sentimientos de malestar en las alumnas y lo contrario en los alumnos.
Es por tanto muy importante, la eliminación de estas formas verbales sexistas en
los contextos comunicativos habituales del
centro escolar y por ello constituye uno de
los retos prioritarios de un proyecto que
tenga como una de sus finalidades principales una educación más igualitaria.
El término sexismo significa: la discriminación de personas de un sexo por considerarlo inferior al otro. El femenino es el
que de manera sistemática ha sufrido este
trato en todos los ámbitos de la vida y el
lingüístico no es una excepción. La gran
mayoría de los idiomas, han tenido que
crear o adaptar nuevos términos y definiciones para poder corregir acepciones
superadas, como por ejemplo, la de alcaldesa, como mujer del alcalde, y disponer
de herramientas con las que construir mensajes no sesgados, como es el caso del término alumnado para englobar a alumnos
y alumnas. A pesar de las características de
este esfuerzo de adaptación, es sabido que
ha sido objeto de críticas, burlas, etcétera.
Detrás de algunos términos hay una concepción del mundo muy desequilibrada.
Un ejemplo de ello es el significado de
algunos términos como huérfano, huérfana, que según el diccionario de la Real Academia Española, lo define como: a quien
se le ha muerto el padre y la madre o uno
de los dos, especialmente el padre.
Por ello, conviene prestar especialmente
atención a la utilización de maneras, estructuras y expresiones que pasen desapercibidas o no generen reflexión alguna por la
cotidianeidad y naturalidad de su uso.
Para quienes no deseen caer en el uso por
inercia de un lenguaje sexista y depurar su
expresión puede seguir unas sencillas normas, fáciles de interiorizar e incluir con total
naturalidad en su habla y en su escritura:
1. Hay que optar siempre que se pueda por
términos genéricos: infancia en vez de

niños y niñas. Alumnado, por alumnos y
alumnas, profesorado, etcétera.
2. Hay que elegir nombres abstractos: alcaldía, por alcalde o alcaidesa, presidencia
por presidenta o presidente, etcétera.
3. Usar dobles formas, cuando es necesario nombrar a algún grupo mixto, que precise evidenciar el femenino: premio a la
mejor empresaria o empresario del año.
4. No utilizar el término mujer como sinónimo de esposa y eliminar el tratamiento
de señorita, igual que está caduco el de
señorito.
5. Respetar la orden ministerial por la que
quedan regulados la denominación de los
títulos académicos: diplomada, arquitecta, médica, enfermera, obrera, etc.
6. Flexibilizar el orden de las palabras, no
hay ninguna razón para anteponer por sistema el término masculino al femenino:
madres y padres, trabajadoras y trabajadores, etcétera.
7. Ser homogéneos en nuestro discurso, si
hemos adoptado una solución no sexista,
debemos mantenerla a lo largo de todo el
texto o discurso, por que si no lo hacemos
transmitimos ambigüedad.
La educación formal es una de las herramientas fundamentales para reproducir o
corregir las desigualdades, por ello el aula
constituye el espacio donde se aprenden,
perpetúan o transforman las relaciones
sociales entre los hombres y las mujeres.
Los rasgos sexistas del lenguaje, es decir,
todas aquellas expresiones del lenguaje y
la comunicación humana que invisibilizan
a las mujeres, las subordinan o incluso, las
humillan y estereotipan, no se adecuan a
la realidad social, que exige la equidad para
ambos sexos y el reconocimiento de lo que
las mujeres son, hacen y pueden aspirar.
A lo largo del proceso de aprendizaje, las
palabras, ejemplos y actitudes de quienes
participan en él nos ofrecen diferentes roles
sociales y funciones laborales que pueden
guiar nuestro futuro, lo cual no significa
que se haga en igualdad o equidad de oportunidades para ambos sexos. La utilización
del lenguaje influye en las oportunidades
educativas que brinda el profesorado al
alumnado, afecta la relación entre ambos
y fomenta o resta oportunidades.
La fuerza de las palabras es muy importante y lo que se diga, cómo se diga y cuándo
se diga, puede influir en el desarrollo del
alumno o alumna. A veces, para dirigirnos
al alumnado empleamos más el nombre de
los estudiantes varones y en menor medida a las mujeres. También ocurre en libros
de texto, manuales y otro material didáctico, en donde impera una iconografía mas-
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culina. Inclusive en las carreras universitarias dónde predominan las mujeres, la actitud que prevalece, aunque sea de manera
atenuada, es la de otorgar más relevancia a
los varones, lo cual los prepara para ocupar
puestos de más responsabilidad y estatus.
Sin importar muchas veces quién lo hace,
sea un profesor o una profesora, en clase,
suele suceder, aunque la mayoría sean
mujeres, que los adjetivos adoptan el género masculino. Inclusive el lenguaje empleado para abordar los contenidos programáticos, las actividades sugeridas y hasta
los valores, hábitos y destrezas que se transmiten a través del “currículo oculto” en el
aula, no incluyen siempre a las mujeres.
Un buen comienzo para trabajar el lenguaje de género en el aula, es evitar que
las propias mujeres usen el masculino, tanto los singulares como los plurales, cuando hablan de ellas mismas. Evitar también
el uso exclusivo del femenino para las profesiones relacionadas tradicionalmente
con ese rol femenino. Mostrar que las
mujeres tienen las mismas posibilidades
de elección que los varones y no estereotipar las imágenes de niñas, muchachas,
o mujeres adultas o mayores en actividades, profesiones, deportes, con uso de
material, herramienta, equipo o juguetes,
relacionados en exclusiva con el ámbito
doméstico, sino también con instrumentos o juguetes más creativos e ingeniosos.
Los recursos didácticos empleados en el
aula deberán ofrecer modelos positivos de
mujeres ejerciendo puestos de responsabilidad: como ingenieras, abogadas, directoras de empresas, diputadas, ministras,
pilotos de avión, etc. En todo caso, hay que
cuidar que las figuras que representan alguna autoridad directiva, profesional o política, no sean siempre masculinas, sino que
reflejen un equilibrio entre ambos sexos.
Es importante que el alumnado, en su proceso de aprendizaje, encuentre ejemplos y
ejercicios que incluyan sujetos femeninos
y masculinos. Y sobre todo no utilizar el
genérico masculino como representante
de los dos sexos, por que con ellos se sigue
ocultando a las mujeres del lenguaje expreso y simbólico. Promover la utilización de
ejemplos donde aparezcan mujeres y niñas
no tradicionales, resolviendo cuestiones
importantes o en actitudes activas y desenvueltas. Cuando se trate de redactar las instrucciones para la resolución de ejercicios
o exámenes, es preferible redactar directamente la acción: lee, escribe, reflexiona,
etc., sin dirigirse solamente a un género.
Recordemos que con el lenguaje oral y escrito también se hace la equidad de género, no

se trata de referirse exclusivamente a uno
de los sexos sino de advertir que este mundo está formado por hombres y mujeres.
Materiales didácticos y medidas de acción
positiva
El análisis, revisión y selección de materiales didácticos es otro de los elementos a los
que hay que prestar una especial atención,
ya que su empleo contribuye a conformar
un modelo de persona en el que los estereotipos de género pueden estar más o menos
presentes. Aún en la actualidad, en algunos
de estos materiales, puede observarse un
claro sesgo sexista, tanto en sus contenidos
textuales como en el empleo de determinadas imágenes arquetípicas. La elaboración de materiales alternativos, alejados de
prejuicios sexistas, así como la adopción de
una perspectiva crítica ante los ya existentes en los centros educativos es otra de
las tareas a las que un proyecto que considere la coeducación no puede sustraerse.
El concepto de acción positiva, hace referencia a la necesidad de un tratamiento preferencial temporal hacia un determinado
grupo social encaminado hacia la corrección de desigualdades. Partiendo de la idea
de que la coeducación es un proceso intencional por el que tratamos de intervenir
para evitar la discriminación que sufren las
personas en función de su sexo, hemos de
tomar en consideración todo un conjunto
de medidas de revalorización de lo que hasta ahora ha sido relegado a un segundo plano. En esta línea, la intervención positiva
contribuye a superar las numerosas resistencias que se dan en el largo camino hacia
una escuela que propicie una auténtica
igualdad de oportunidades.
El tipo de acción positiva por el que se opte
en cada caso deberá estar condicionado a
un análisis de las características del centro
educativo y de la comunidad en la que se
ubica, incidiendo precisamente en aquellos rasgos actitudinales y culturales en los
que el sexismo es evidente. La actividad
deportiva, el acercamiento de las chicas a
las nuevas tecnologías, la incorporación de
los chicos a las tareas domésticas. La promoción de juegos y juegos no sexistas, etc.,
son, entre otros, campos en los cual puede desarrollarse la acción positiva.
Sería importante que los niños y niñas desde que empiezan su educación tuvieran
contacto a través de los cuentos, las ilustraciones de los libros, los murales, los juegos, los juguetes, etcétera, con:
-Madres que trabajan fuera de casa, que
arreglan un fusible, que conducen y reparan el coche.
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-Padres que cocinan, lavan la ropa, riegan
las plantas y cuidan del gato o del perro.
-Chicas activas, fuertes, aguerridas.
-Chicos cariñosos, que ayudan a quien
necesite ayuda.
-Todo tipo de profesiones desarrolladas
tanto por hombres como por mujeres.
-Dejarlos jugar con determinadas situaciones, como las casitas, la granja, el
camión, el hospital, etcétera, de forma
libre, pero con la condición de que han de
tomar diferentes papeles cada vez, con el
fin de que no siempre tomen los típicos
roles que ven en los adultos.
-Tener diversos ropajes, con máscaras,
pelucas, sombreros y abalorios, para que
puedan ser utilizados de diversas maneras.
-Animar a las chicas para que jueguen con
las metralletas, los coches y camiones y a
los chicos para que lo hagan con muñecos
y muñecas que imitan a recién nacidos.
-Cada cierto tiempo de juego, que utilicen
rompecabezas, juguetes mecánicos, juegos de construcción, etcétera.
El ejercicio físico plantea problemas específicos que deben ser tenidos en cuenta a la
hora de planificar la acción positiva, normalmente las chicas muestran muy poco
interés por el deporte y el ejercicio físico.
Frente a esta falta de interés general, se
encuentra la pasión que despiertan entre
los alumnos las actividades físicas y los
deportes como el futbol, baloncesto, etc.
Esta situación ha hecho posible la ocupación de los grandes espacios de los centros
durante la hora de recreo por parte de los
varones y los deportes antes mencionados.
Como medidas de acción positiva para
vencer este desequilibrio, se plantea:
-Un programa de actividades que haga
pasar a los chicos y chicas por los distintos aspectos: deportes, gimnasia rítmica,
expresión corporal, técnicas de relajación,
danza, atletismo, etcétera.
-A la hora de los deportes es muy posible
que muchas chicas necesiten motivación
y que se les anime a practicar deporte ya
que no suelen emplear su tiempo de ocio
en ninguno de ellos.
-Sin embargo a la hora de la danza, es muy
posible que sean ellos, los que necesiten esa
motivación y que se les anime pues son muchos los adolescentes que les cuesta demasiado soltarse y expresar la música a través de su cuerpo, más aún si es en público.
Una educación corporal permite conocer
el propio cuerpo, comprender su funcionamiento y así poder disfrutarlo controlándolo y preservando la salud.
En áreas como la tecnología, no debemos
plantear los proyectos como voluntarios,

Didáctica

50

ae >> Número 75

ya que los alumnos y alumnas seguirán
haciendo los trabajos más fáciles, pues en
ellos se sienten más seguros. Hay que procurar que la oferta sea grande, que sean
prácticos, ejemplos a escala de los que nos
encontramos en la realidad y que incluya
el desarrollo de destrezas técnicas, como
dibujo lineal, uso de herramientas, trabajos de carpintería, electricidad, diseño, etc.
Dar a chicos y a chicas confianza para identificar, examinar y resolver problemas con
el uso de materiales. Interdisciplinar, siempre que sea posible con otras asignaturas.
Cuando sea posible procurar que el producto que queda sea útil, para el aula, para la
escuela. Alternar proyectos con los intereses de ellas y los de ellos y los de ambos.
Se ha detectado un rechazo significativo
de las chicas al área matemática y a las
ciencias en general, al ser las matemáticas
un instrumento imprescindible para ellas,
por la evidencia del pequeño número de
mujeres que hay en la investigación científica y en las carreras técnicas, aunque
esto ya está cambiando.
Las medidas de acción positiva frente a
estas situaciones son variadas, principalmente es tarea del profesor mostrar un
interés por el tema. Es muy importante
que existan profesoras en el área. Todos
recordamos que nos dieron Lengua y Literatura, Idiomas, profesoras de instituto,
mientras que las asignaturas como matemáticas, física, dibujo técnico, geología,
química, fueron nuestros profesores varones los que nos la impartieron. Y mejor no
mencionemos nuestro paso por la universidad, sobre todo en carreras técnicas,
como arquitecturas e ingenierías, donde
el porcentaje de mujeres disminuye de forma considerable.
Intentar que ellas piensen que las matemáticas y las ciencias en general sea un
terreno en el que no van a triunfar, debemos conseguir que ellas tengan confianza en sí mismas. Y para ello se puede intentar que vean el aspecto práctico de la materia, no centrándonos sólo en la teoría, buscando que tanto para chicos como para
chicas resulte lo más completa posible.
Algo parecido ocurre con la informática,
la introducción de los ordenadores en los
centros a través de las matemáticas y con
juegos para matar naves marcianas, no
hacen lo suficiente para atraer o motivar
a las chicas, a que desarrollen sus habilidades en informática, una vez más hay que
intervenir para que las chicas se sientan
motivadas hacia la informática.
-Tenemos que hacerles entender que el ordenador es una herramienta útil para to-

dos, se nos den bien o no las matemáticas.
-Animar a las chicas a que usen el ordenador en casa y que los padres y madres las
familiaricen y las apunten a cursos de
informática.
-Asegurar de que el acceso al ordenador
sea equitativo, evitar los métodos como:
el que llega primero lo usa, o los controlados por estudiantes.
-Asegurarse de que la inscripción en los
cursos optativos de informática está equilibrada entre chicos y chicas.
-Si se forma grupos o por parejas, controlar
que se reparta el tiempo de forma equitativa a la hora de trabajar con el ordenador.
-Reservar períodos de tiempo para la informática fuera del horario de clase sólo para
chicas.
-Dar a las chicas la oportunidad de hacer
prácticas motivadoras con el ordenador,
antes de que los estereotipos las lleven a
rechazarlo.
-Proponer actividades variadas con el ordenador que atraiga diversos tipos de intereses.
-Evaluar todos los programas para comprobar que no tienen prejuicios hacia un
sexo. A menudo las chicas no se sienten
atraídas por los juegos con ordenador que
resalten la competitividad agresiva.
Conclusión
Uno de los rasgos más destacados de las
sociedades democráticas avanzadas es la
progresiva incorporación de la mujer a la
participación social. La igualdad entre
ambos sexos se encuentra recogida en nuestra legislación, la Constitución de 1978 en
sus artículos 14 y 9.2, prohíben de forma
clara cualquier tipo de discriminación por
razón de sexo. El Estatuto de Autonomía de
la comunidad autónoma de Andalucía establece la obligación de la Administración de
promocionar la efectiva igualdad entre la
mujer y el hombre, promoviendo la plena
incorporación de la mujer en la vida social
y superando cualquier discriminación laboral, cultural, económica o política.
Hemos de ser conscientes que el logro de la
efectiva igualdad entre mujeres y hombres
en nuestra sociedad ha de concebirse como
un objetivo que aún no se ha logrado plenamente. El sistema educativo puede aportar una contribución especialmente importante para superar esta discriminación. La
escuela, en tanto que formadora de actitudes de niños y niñas, ofrece una plataforma
excelente para la superación de los prejuicios sexistas y para producir un cambio en
profundidad de las estructuras y de las prácticas sociales no deseables. En la escuela,
además, es posible contribuir a los proce-

sos de socialización del alumnado evitando estereotipos sexistas. La coeducación
supone y exige situaciones de igualdad real
de oportunidades académicas, profesionales, familiares y en general, sociales, de tal
modo que nadie –por razones de sexo– parta de una situación de desventaja o tenga
que superar especialmente dificultades para
llegar a los mismos objetivos.
Tampoco la actividad coeducativa puede
limitarse a la intervención de un grupo de
profesores o profesoras más o menos motivados sobre esta temática. Se trata de implicar a la totalidad de los miembros de la
comunidad educativa, padres, madres,
alumnado, profesorado, etc., en un proyecto de reflexión y de acción. Existe en la
actualidad un consenso generalizado sobre
las implicaciones y consecuencias que tiene la utilización en la práctica docente de
determinadas formas sexistas del lenguaje
que supone la una exclusión sistemática
del sexo femenino en las interacciones verbales habituales. Los recursos didácticos
empleados en el aula deberán ofrecer
modelos positivos de mujeres ejerciendo
puestos de responsabilidad. Es importante que el alumnado, en su proceso de aprendizaje, encuentre ejemplos y ejercicios que
incluyan sujetos femeninos y masculinos.
El análisis, revisión y selección de materiales didácticos es otro de los elementos a los
que hay que prestar una especial atención,
ya que su empleo contribuye a conformar
un modelo de persona en el que los estereotipos de género pueden estar más o menos
presentes. El concepto de acción positiva,
hace referencia a la necesidad de un tratamiento preferencial temporal hacia un
determinado grupo social encaminado
hacia la corrección de desigualdades.
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Collage es una orientación metodológica
de la enseñanza de una tercera lengua que
fomenta la autonomía de los estudiantes,
el uso de textos auténticos y la progresión
textual; desarrollando las competencias
comunicativa e intercultural. Fue desarrollada por Julia Möller Runge, profesora de
la Universidad de Granada, a partir de un
estudio de la enseñanza de una lengua C
(tercera) en la Facultad de Traducción e
Interpretación en respuesta a la situación
y necesidad particular del colectivo de futuros traductores e intérpretes. La realidad
es que estos estudiantes disponen de pocas
horas a lo largo de los dos años que tienen
para adquirir un dominio de la lengua lo
suficiente como para enfrentarse con confianza a los cursos de traducción de esta
lengua y posteriormente, al mercado laboral y la profesión de traductor/intérprete.
Anteriormente, la lengua C se enseñaba
utilizando el método comunicativo que
pone el énfasis en el dominio de la destreza oral sobre todo en situaciones de la vida
cotidiana. Dado el poco éxito de estas clases para preparar a los estudiantes para su
futura profesión y teniendo en cuenta sus
necesidades, se desarrolló esta metodología que parte del desarrollo de la destreza
lectora a través del análisis de textos auténticos de distintos tipos.
El método Collage fue desarrollado para
estudiantes universitarios sin conocimientos previos de la tercera lengua, se implemento con éxito en la Facultad de Traducción e Interpretación de la Universidad de
Granada.
Esta orientación metodológica pone el
énfasis en la progresión textual, usando
textos auténticos de gran riqueza léxica y
gramatical. El contenido de los textos es
de gran interés para los estudiantes puesto que no solamente trabajan con diferentes tipos de textos, sino tratan temas relacionados con su futura profesión. La forma de leer y trabajar con estos textos es
igualmente novedosa, empleando dos
fases de trabajo con ellos; primero una fase
de lectura auténtica seguida por la fase de
lectura analítica.
Las características principales de esta orientación metodológica son las siguientes:
1. La autonomía del estudiante.- La noción
de fomentar la autonomía de los estudiantes no es un concepto nuevo. Según Sinclair (2000), el interés en la autonomía
aumentó en los años 70 cuando el Consejo de Europa promocionaba la autonomía
en adultos. Desde entonces los enfoques
y métodos conceden importancia a este
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Collage: una orientación
metodológica innovadora
en la enseñanza de una
tercera lengua
concepto. El Enfoque Cognitivo contaba
entre sus características principales con la
de ser consciente del propio proceso de
aprendizaje y la idea de que el estudiante
debe ser capaz de relacionar los conocimientos nuevos con los previos. El Método Silencioso fomenta la implicación del
alumno en el proceso de aprendizaje a través del descubrimiento y resolución de
problemas, desarrollando y comprobando sus propias hipótesis. El Enfoque Léxico tiene como característica el papel activo y autónomo del alumno que analiza textos escritos con la ayuda del profesor y
también, la teoría de Inteligencias Múltiples reconoce la existencia de distintos
tipos de inteligencias y estilos de aprendizaje y fomenta el reconocimiento por parte del alumno de su propio estilo.
Todos estos enfoques incluyen como
característica importante el desarrollo de
la autonomía en el estudiante, sin embargo existen varias interpretaciones de cómo
se define este concepto. Holec (1988) describe tres categorías de significados del término: a) La independencia del aprendiz
que básicamente aprende solo, sin la presencia de ningún profesor; b) La toma de
responsabilidad por parte del estudiante
que toma decisiones acerca de su propio
aprendizaje y colabora en la preparación
del currículum; c) La habilidad de aprender. Esto implica no sólo la habilidad de
hacerse cargo del aprendizaje en cuanto a
dónde y cuándo aprender, sino también
significa saber qué va a aprender basado
en lo que ya sabe, cómo va a aprenderlo y
cómo evaluar los resultados.
La idea de responsabilidad y control del
estudiante sobre su propio aprendizaje es
un aspecto común a la mayoría de las definiciones como se puede ver al leer a Little, Ridley y Ushioda (2002) describiendo
un proyecto basado en el enfoque de Dam.
Para ellos es la capacidad de autogestión
reflexiva. Los estudiantes desarrollaban
esta capacidad tomando responsabilidad
por su propio aprendizaje, planteando
metas y planeando actividades. La misma

Dam (2000) describía el aprendizaje autónomo como lo que ocurre en situaciones
en que el docente proporciona a los estudiantes la posibilidad de implicarse en su
propio aprendizaje y los estudiantes, dados
esta oportunidad, participan activamente en el proceso de aprendizaje para llegar
a ser conscientes de los elementos implicados en este proceso y poder usar estos
conocimientos en otros contextos.
Coyle (2000) al contrario opina que ser más
independiente en el aprendizaje de las lenguas tiene que ver con la relación entre la
competencia lingüística y la estratégica; el
uso de la lengua y el uso de las estrategias.
Este último le puede ayudar al aprendiz a
controlar el proceso de aprendizaje.
Phil Benson (2000) también introduce una
idea diferente, incluyendo el aspecto político en su definición, al habla de la autonomía como un derecho de los estudiantes, el derecho a la libertad en el aprendizaje, aunque esta libertad está restringida
por factores que ni el estudiante ni el profesor pueden controlar.
La autonomía también es una de las características del “good language learner”: El
estudiante “bueno” se encarga de su propio
aprendizaje. Es perseverante en el trabajo
para conseguir sus metas, y es consciente
del proceso de su propio aprendizaje. Toma decisiones acerca de qué va a estudiar y
qué estrategias va a emplear. (Ellis 1992)
A partir de las múltiples teorías se hace evidente que el desarrollo de la autonomía se
acepta y se considera una meta importante
en el aprendizaje de las lenguas (Möller, 2001).
Para Möller (2001) representa un factor
importante en la puesta en práctica de su
metodología el ser consciente del proceso de aprendizaje, lo que implica y necesita; también reafirma la necesidad de
reflexionar sobre la lengua y cómo se
aprende, comprender la propia forma de
ser y de aprender, y usar estrategias basándose en esta comprensión. Lo que significa saber lo qué sabe el estudiante, además
de saber qué le falta por saber y cómo puede llegar a adquirir esos conocimientos;
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dónde buscar la información que necesita usando los recursos y estrategias a su
disposición.
Aunque el concepto no es nuevo, la forma
de ponerlo en práctica es innovadora. Desde la primera lección se anima a los estudiantes a reflexionar sobre los conocimientos y el proceso de aprendizaje alentándolos a buscar relación entre lo que ya saben
y lo que van aprendiendo. Esto se hace en
forma de preguntas escritas y orales que
hace el profesor a los estudiantes mientras
trabajan con los textos. Las preguntas están
diseñadas para activar los conocimientos
previos y dirigir la atención y el pensamiento hacia ciertos elementos de los textos.
También se anima a los estudiantes a ofrecer ideas y después a apuntar todo lo que
han descubierto en sus anotaciones personales para ir construyendo su propia
visión de la lengua y cultura en cuestión.
Esto les ayuda a organizar a su manera sus
conocimientos y a consolidar lo aprendido, avanzando así en su aprendizaje. Además, les sirve de referencia en el trabajo
con los textos posteriores.
2. Búsqueda y consulta de obras de referencia.- Obviamente, esta característica
está relacionada con la autonomía. Es
importante que el estudiante sepa encontrar lo que necesita, para suplir los conocimientos que le faltan. Muchas veces se
da por sentado que los estudiantes saben
usar el diccionario y otras obras de referencia, pero esto no siempre es cierto. Es
necesario que el docente ayude al estudiante a aprender un uso correcto y apropiado de éstos. Al principio no se recomienda el uso de diccionarios hasta que
aprenda y comprenda la importancia de
la reflexión y el conocimiento del proceso
de aprendizaje. Después se le enseña dónde y cómo se puede buscar información;
también cuándo y cómo usarla para que
contribuya eficiente y satisfactoriamente
a su aprendizaje. Se fomenta el desarrollo
de estas habilidades a través de ejercicios
incorporados en el trabajo con los textos,
sobre todo en la fase de lectura analítica.
3. Competencia intercultural.- Aparte de
temas o aspectos culturales que se pueden transmitir a través del contenido de
los textos, este apartado se refiere al uso
de la lengua y recursos o apoyos extralingüísticos para expresar la percepción del
entorno. Esta característica está relacionada con las competencias sociolingüística y estratégica (Canale y Swain, 1980)
en la forma de adaptar la comunicación,
sea oral o escrita, a diferentes contextos y
de usar estrategias para ayudar en la com-

prensión y producción de los mensajes.
Esta forma de adaptación y de compensación puede variar de una lengua a otra
y se puede encontrar en los textos auténticos. La lengua representa el mundo que
nos rodea y también refleja la cultura de
este mundo. Expresa la percepción del
entorno y el propósito del discurso a partir del entorno, sea este propósito describir, informar, entretener o persuadir. La
forma que toma el discurso y los textos que
lo engloban puede variar en gran medida
de una lengua a otra. Por eso es importante presentar las estructuras gramaticales y
léxicas dentro de un contexto significativo
como son los textos auténticos. También es
necesario dirigir la atención a estos aspectos con preguntas sobre el propósito o finalidad de los textos y las formas de representarlos. De esta manera, al leer y analizar los
textos, los estudiantes aprenden no solamente la lengua extranjera, sino también
la forma en que esta lengua representa la
cultura de los países donde se habla.
4. Destrezas comunicativas.- Este método
pone prioridad en la destreza de comprensión lectora, pero esto no significa que no
se enseñen y fomenten las demás destrezas, sino que la comprensión lectora se coloca como el punto de partida del proceso de
aprendizaje de la lengua y la base sobre la
cual se va construyendo y desarrollando competencia en las demás destrezas.
No es el primer método que ha puesto
énfasis en la comprensión lectora; el Método Gramatical partía de la lectura de textos literarios. Más tarde, el Enfoque Lector dominó la enseñanza de las lenguas
hasta la Segunda Guerra Mundial. Sin
embargo, estos dos métodos obviaron el
desarrollo de las demás destrezas. Un enfoque más completo era el Enfoque Integral
que enseñaba todas las destrezas, pero con
énfasis en el aprendizaje natural de la lectura y escritura.
Desde la aceptación general de los principios del enfoque comunicativo, se ha recomendado la enseñanza de las cuatro destrezas. Rebecca Oxford (1990) afirma que
la competencia comunicativa incluye la
lengua hablada y/o escrita y las cuatro destrezas. En el método Collage también se
acepta esta recomendación, sólo con un
orden diferente a la que se ha dado en el
pasado, empieza con el texto escrito y da
más importancia a la comprensión global
de éste, fomentando la reflexión y análisis
crítico de textos auténticos complejos a
través de preguntas, actividades y sugerencias por parte del docente.
La comprensión lectora aprendida con el

trabajo individual, grupal y en parejas con
el texto, forma una base firme sobre la cual
se va construyendo la competencia en las
otras destrezas. La comprensión y producción oral se fomentan desde el principio
aunque ni se exige la producción oral ni escrita hasta la finalización de 2/3 del curso.
Desde la primera lección se presentan los
textos de forma oral antes de presentarlos
de forma escrita, de modo que se vayan
familiarizando con la entonación y peculiaridades de la pronunciación de la lengua. Además se da al alumno un CD de
todos los textos para que los escuche en
casa. También para facilitar la comprensión y producción oral se aconseja que
escuche el CD primero y a continuación
se escuche a la vez que lee el texto escrito.
A partir de la tercera lección se enseñan
las reglas fonéticas.
El docente, aunque al principio da las clases en la lengua materna de los estudiantes, usará la lengua extranjera cada vez que
sea factible y cada vez más en clase conforme vaya avanzando el curso y el nivel
de comprensión de los estudiantes.
La producción escrita también se fomenta desde la primera lección, aunque al principio es en forma de ejercicios concretos
para facilitar la comprensión y transferencia de los conocimientos. Se anima a los
estudiantes a contestar las preguntas cada
vez más en la lengua meta.
También se hacen ejercicios específicos
para repasar y practicar diferentes aspectos de léxico y estructurales de la lengua
siempre usando sólo palabras o estructuras que han aprendido que han contextualizado a partir de los textos. Con este fin se
permite el uso de palabras en la lengua
materna para completar frases. Pero también se les proporciona una lista de frases
útiles con transcripción fonética para que
experimenten con ellas. Antes de empezar
a exigir la producción, se proporcionan ejercicios para que practiquen sin presión, siendo los estudiantes quienes deciden cuándo empezar a expresarse en la lengua meta.
5. La progresión textual.- La mayoría de
los libros de texto convencionales se organizan entorno a textos ordenados según
aspectos gramaticales. El método Collage
se organiza entorno a textos auténticos
complejos, ni simplificados ni adaptados,
ordenados por campos temáticos sin tener
en cuenta complejidad ni dificultad de los
aspectos gramaticales encontrados en ellos.
Se escogen los textos no por una progresión de temas gramaticales desde los más
simples hasta más complejos, sino por su
relación con los intereses y necesidades

Didáctica53
Número 75 <<

específicos de los estudiantes, ofreciendo
una variedad de tipos de textos. Leslie Dickinson (1987) afirmo la necesidad de usar
textos auténticos con estudiantes que
aprenden una segunda lengua por algún
propósito específico. También afirmó que
era más popular el uso de textos auténticos en la enseñanza de las lenguas.
Según Lightbown y Spada (1993), las investigaciones muestran que no importa cómo
se presenta la lengua a los estudiantes,
algunas estructuras se aprenden antes que
otras. Por lo tanto, no es ni necesario ni
aconsejable limitar la presentación de la
lengua a estructuras lingüísticas percibidas como “simples”. Esta información apoya la premisa del método Collage de basarse en la lectura de textos auténticos complejos. Sin embargo, este cambio de enfoque requiere un replanteamiento de la forma de trabajar y entender el texto y un
cambio de actitud por parte del estudiante, el cual tiene que aprender a aceptar que
no es necesario comprender cada palabra,
pero sí tiene que reflexionar sobre el texto (tipo, finalidad e intención comunicativa) antes de leerlo. Siendo importante la
comprensión global del texto, sus objetivos e ideas principales.
6. Fases de trabajo con el texto.- Esta característica se refiere a la manera de abordar
la lectura y el trabajo con los textos. Para
promocionar la actitud adecuada ante los
textos y fomentar la comprensión global
de ellos, y también para ayudar a los estudiantes a llevar el seguimiento de su aprendizaje, se divide el trabajo de los textos en
dos fases diferenciadas: a) fase de lectura
auténtica; b) y la fase de lectura analítica.
Siempre se empieza con la fase de lectura
auténtica, muy parecida a la manera de
leer en la lengua materna prestando atención principalmente al contenido del texto. Sólo se presta atención a los aspectos
estructurales, léxicos, etc. Para suplir posibles huecos de comprensión, siendo el
objetivo de ésta fase la comprensión global de las ideas principales del texto.
En la fase de lectura auténtica se realizan
varias lecturas del texto. Durante la primera lectura se concentra solamente en las
partes del texto que pueden comprender
inmediatamente (sin esfuerzo) relacionando factores internos con factores externos:
el contenido (texto escrito) con lo que
saben del tipo y objetivo (finalidad) del texto, del lugar y fecha de publicación, del
tema y del autor, usando también sus
conocimientos del mundo, de culturas y
conocimientos lingüísticos de la segunda
lengua (lengua meta). Todo esto se hace

basándose en preguntas previamente contestadas de prelectura, que ayudan al
alumno a captar las ideas generales del texto. Es importante señalar y dar a entender
los alumnos que ni se trata, ni es necesario, que entiendan todo el texto.
Se hacen varias lecturas en esta fase todas
con finalidad de llegar a una comprensión
global del contenido del texto. Estas lecturas se alternan con ejercicios y actividades para ayudar a los estudiantes a obtener la información que necesitan. En esta
fase se pretende evitar el uso de diccionarios, recurriendo a ellos sólo si es necesario para la comprensión global del texto.
Tras completar la fase de lectura auténtica y teniendo en cuenta todo lo aprendido en ella, se empieza la fase de lectura
analítica con la reflexión, prestando atención ahora al análisis de todos los aspectos lingüísticos y extralingüísticos reconocidos durante la fase anterior. El docente
ayuda a los estudiantes a organizar los
conocimientos obtenidos, clasificándolos
sistemáticamente en libretas, fichas, carpetas electrónicas, o similar de manera
que tenga a mano todo lo que va aprendiendo. En estas libretas van anotando
todo lo que les parece útil e interesante;
estructuras gramaticales y fonéticas, léxico, características de los textos, temas culturales, etc. Así personalizando el trabajo
con el texto y el proceso de aprendizaje.
De este modo, a través de la lectura auténtica, las palabras, estructuras gramaticales, etcétera, se contextualizan siendo de
interés. Después se aíslan, para analizarlos y usarlos en otros posibles contextos.
Posteriormente se apuntan y clasifican
aumentando las anotaciones con cada texto leído, lo que les servirá de referencia
para los siguientes trabajos que vayan realizando. Es en esta fase analítica en la que
reflexionan y manipulan los elementos del
texto cuando realmente avanzan en el
aprendizaje de la lengua cuando aprenden a comprender la finalidad de la forma
de abordar el texto, a comprender, a observar, a analizar, a controlar su propio proceso de aprendizaje y a evaluar y usar los
resultados.
7. El trabajo en clase.- Las dos fases de trabajo con el texto anteriormente descritas
forman parte del procedimiento a seguir
en el proceso de trabajo en la clase. Aunque se trata de una metodología flexible y
adaptable, hay unos pasos básicos que se
suelen repetir en el proceso de trabajo con
cada texto, modificándose en función a la
complejidad del texto y conocimientos de
los alumnos.
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Antes de presentar el texto, se suele empezar con una serie de preguntas diseñadas
para activar los conocimientos previos del
alumno y animarlo a reflexionar sobre posibles temas del texto y a relacionar los conocimientos previos con éstos. A continuación, se presenta el texto, primero de forma oral y después los estudiantes lo leen
tranquilamente pero sin pararse en palabras que no saben ni fijarse en ningún elemento en particular. Se recomienda ponerles un tiempo máximo de lectura que suele ser el doble de lo que necesita un lector
de la lengua materna. Después se reflexiona sobre lo leído, teniendo en cuenta las
impresiones iniciales y las respuestas a las
preguntas de pre-lectura y modificando
estás si es preciso, se pide a los estudiantes que subrayen todas las palabras y expresiones que comprendan o crean comprender. Después leen sólo las palabras subrayadas y deciden si con esto tienen suficiente información para comprender el texto
en sentido general y según su finalidad. Lo
que suele ocurrir, especialmente con los
primeros textos, es que tienen suficiente
información con lo que han subrayado para
captar el sentido general del texto y además, con esta información junto con la
obtenida de los ejercicios de pre-lectura,
consiguen llenar los huecos dejados por
las palabras y expresiones que no han
subrayado, guiándose por el contexto, los
conocimientos previos y el sentido común.
Además del trabajo con el texto, se aprende a comprender el léxico útil de los enunciados-preguntas puesto que, a partir de
la segunda lección, se presentan en la lengua meta y la lengua materna, y a partir de
la cuarta lección se presentan en la lengua
meta. La clase comienza con una serie de
preguntas para activar los conocimientos
previos. Estas preguntas se contestan de
forma individual y la primera lectura también se hace de forma individual. Sin
embargo, se alterna el trabajo individual
con el trabajo en parejas o en pequeños
grupos al final de los cuales se hacen una
o varias puestas en común según la complejidad del texto. El trabajo individual, en
parejas y en grupos pequeños predomina
como forma preferente para el trabajo en
clase, reservando el trabajo con el grupo
clase para presentar el texto al principio y
para la puesta en común al final del trabajo con cada texto. Así, esta forma de trabajar fomenta la autonomía y cooperación entre compañeros y se facilita la
aportación y aceptación de ideas variadas, con el docente ayudando y guiando
el proceso.
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8. El docente.- En este proceso, en el que
los estudiantes trabajan con los textos individualmente, en parejas y en grupos, el
papel del docente es muy importante para
dirigir el procedimiento. Tiene que proporcionar textos y actividades que le animen y ayuden a observar, a reflexionar y a
descubrir el significado a través de la lengua, proporcionando textos que también
representan su entorno. Debe fomentar y
guiar el trabajo en parejas y grupos, para
promocionar la interacción productiva
entre ellos, sabiendo cuándo intervenir
con explicaciones y también cuándo y
cómo variar los grupos para que obtengan
mayor rendimiento del trabajo en grupo.
Sobre todo al principio, cuando los alumnos no están acostumbrados a trabajar con
textos auténticos, el docente debe enseñarles a hacerlo de forma autónoma. Para
Lightbown y Spada (1993) “students need
to learn to deal with ‘real’ or ‘authentic’
material. They do this at first with the teacher’s guidance, then independently”.
El docente debe ser flexible y adaptable a
diferentes situaciones y contextos; también debe procurar que los estudiantes
descubran los aspectos gramaticales,
estructurales, culturales y léxicos implícitos en los textos y expresen sus ideas sobre
estos aspectos. Otra función clave es la de
guiar el proceso de descubrimiento de los
temas con preguntas y sugerencias siempre animando su aprendizaje y motivando a reflexionar sobre la lengua y a formular hipótesis sobre los diferentes elementos de la lengua.
9. El estudiante.- El papel del estudiante
está obviamente asociado con el papel del
profesor. En el trabajo autónomo y cooperativo con el texto, el estudiante asume un
papel activo en el proceso de aprendizaje,
consciente y responsable de su avance en
la lengua meta. Aprende a comprender las
ideas de los textos y el significado de cada
palabra en el contexto. Aprende a no tener
miedo ante lo desconocido, ante la responsabilidad, sabiendo que tiene todos
los recursos que necesita. Aprende también a analizar los elementos de los textos
y a descubrir la lengua y la cultura construyendo a su manera sobre la base de sus

conocimientos creando una recopilación
de información sobre la lengua meta y elementos relacionados. Todo esto lo hace
sabiendo que cuenta con la colaboración
y el apoyo de sus compañeros y del docente, y sabiendo también que sus compañeros cuentan con sus aportaciones. También sabe que cuenta con todos los recursos, internos y externos necesarios, y cuándo y cómo recurrir a ellos.
Aunque le parezca difícil al principio trabajar de esta manera con los textos y con
los demás estudiantes, muy pronto se da
cuenta de que puede descubrir mucho
sobre la lengua meta. Desde del primer día,
empieza a comprender la lengua, cómo
funciona, cómo se construye y cómo se
usa, y su éxito le motiva a tomar el control
y aceptar la responsabilidad de su aprendizaje con toda la satisfacción que conlleva. De este modo se crea una relación circular muy positiva entre la motivación y el
éxito en el aprendizaje de las lenguas de
modo que cuanto más éxito tienen los
estudiantes, más motivados se sienten y
cuanto más motivados se sienten, más éxito tienen. (Lightbown y Spada 1993)
Carol Hosenfeld (1979) opina que los estudiantes desarrollan el control intelectual
cuando piensan sobre el acto de la lectura,
en vez de simplemente realizarlo. Reflexionar sobre las diferentes maneras de sacar
significado les puede ayudar a desarrollar
conocimientos y estrategias que les habilitan para comprender textos difíciles o a
aprender otros tipos de comprensión más
complejos. (Citado en Hirsch 1995, pp. 17).
Este tipo de comprensión y forma de pensar se suele asociar con la madurez de los
adultos por lo que este concepto metodológico se ha aplicado en el contexto universitario. Sin embargo, el método Collage se puede aplicar al contexto de la enseñanza secundaria dadas las características de los jóvenes de hoy en día.
Conclusión
Collage es una orientación metodológica
en el aprendizaje de una lengua C en el
ámbito universitario que se puede adaptar y ajustar innovadoramente a la enseñanza de una tercera lengua en la Educación Secundaria.
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Unidad de trabajo: ‘Especias,
hierbas aromáticas y condimentos’
[María Inés Hurtado Ruiz · 70.988.933-P]

1. La unidad didáctica
· Etapa: Ciclo Formativo de Grado Medio.
· Curso escolar: 2011/2012.
· Nivel: Primer Curso.
· Familia profesional: Hostelería y Turismo.
· Título: Cocina y Gastronomía.
2. Titulo de la unidad
Especias, hierbas aromáticas y condimentos.
3. Temporalización de la unidad
Ocho sesiones.
4. Legislación
-Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de,
Educación (LOE).
-Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la ordenación
general de la Formación Profesional del
sistema educativo.
-Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de
las Cualificaciones y de la Formación Profesional (BOE de 20 de junio).
-Real Decreto 1128/2003, de 5 de septiembre, por el que se regula el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales (BOE
de 17 de septiembre).
-Real Decreto 1416/2005, de 25 de noviembre, por el que se modifica el RD 1128/2003,
de 5 de septiembre, por el que se regula el
Catálogo Nacional de las Cualificaciones
Profesionales (BOE de 3 de diciembre).
-Real Decreto 1396/2007, de 29 de octubre, por el que se establece el título de Técnico en Cocina y Gastronomía y se fijan
sus enseñanzas mínimas.
-Decreto 227/2008 de 16 de septiembre que
establece el currículo del correspondiente
ciclo formativo para Castilla La Mancha.
-Orden de 29/07/2010, de la Consejería de
Educación, Ciencia y Cultura, por la que
se regula la evaluación, promoción y acreditación académica del alumnado de formación profesional inicial del sistema educativo de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
5. Justificación de la unidad
Por la importancia que representa dentro
del módulo de Preelaboración y Conservación de Alimentos (P.C.A.), se decide desarrollar la Unidad de Trabajo titulada “Especias, Hierbas Aromáticas y Condimentos”.
Con el fin de formar a futuros profesionales de la Cocina y Gastronomía que sean
capaces de elaborar atractivas y sugerentes ofertas gastronómicas para los distintos negocios de restauración donde traba-

jen, es importante que el alumnado de este
ciclo para el que se programa esta unidad,
aprenda y reflexione sobre las respuestas
de las siguientes preguntas: ¿qué son?, ¿de
dónde proceden?, ¿para qué se utilizan?
¿Cuántas clases hay?, ¿por qué son importantes las especias, plantas aromáticas y
condimentos?...
En definitiva, la pretensión de esta unidad
es que el alumnado aprenda a aprender
todo lo relacionado con esta materia y así,
pueda aplicar todos estos conocimientos
en su futuro profesional y así seduzca a los
diferentes segmentos de consumidores;
tarea que no es fácil, dada la gran competitividad existente en el mercado de la alimentación fuera del hogar, pero que será
lo que se pretenda con esta unidad.
6. Ubicación de la unidad en la programación general
Esta unidad se encuadre dentro de una
programación general del Módulo Profesional de Preelaboración y Conservación
de Alimentos (279 horas) dentro del Ciclo
Formativo de Grado Medio de Cocina y
Gastronomía que pertenece a la Familia
Profesional de Hostelería y Turismo.
Antes de comenzar esta unidad, al alumnado a través de otras unidades que preceden a ésta, se le ha introducido en: “El
sector de la hostelería y la evolución de la
cocina a lo largo de la historia” (unidad 1);
“El personal en restauración” (unidad 2);
“La cocina y los utensilios de trabajo” (unidad 3); “La seguridad a higiene en el trabajo” (unidad 4); “Las hortalizas” (unidad
5); “Las setas y los hongos” (unidad 6); “Las
patatas” (unidad 7); “La fruta” (unidad 8);
“Los cereales y productos a base de cereales” (unidad 9).
Ocupando la unidad de trabajo de “Las
especias, plantas aromáticas y condimentos” el número de unidad 10 dentro de esta
programación, seguida de: “Edulcorantes,
sustancias gelificantes y aditivos” (unidad
11); “El aceite” (unidad 12); “La leche y los
productos lácteos” (unidad 13); “Los huevos” (unidad 14); “Los pescados y los
mariscos” (unidad 15); “La carne y los derivados de la carne” (unidad 16).
Así pues, en la unidad de trabajo número
10, se tiene en cuenta a la hora de desarrollarla, todos los contenidos aprendidos en
las unidades que le preceden, así como
creo unas bases para las que le siguen.

7. Desarrollo de la unidad
7.1. Objetivos:
7.1.1. Objetivos del Ciclo Formativo de Grado Medio de Cocina y Gastronomía (en
negrita los relacionados con la unidad):
a) Reconocer e interpretar la documentación, analizando su finalidad y aplicación,
para determinar las necesidades de producción en cocina.
b) Identificar las materias primas, caracterizando sus propiedades y condiciones
idóneas de conservación, para recepcionarlas, almacenarlas y distribuirlas.
c) Seleccionar y determinar las variables
de uso de maquinaria, útiles y herramientas, reconociendo y aplicando sus principios de funcionamiento, para poner a punto el lugar de trabajo.
d) Identificar la necesidad de manipulaciones previas de las materias primas, reconociendo sus características y posibles
aplicaciones, para ejecutar los procesos de
preelaboración y/o regeneración.
h) Analizar y seleccionar métodos y equipos de conservación y envasado, valorando su adecuación a las características de
los géneros o de las elaboraciones culinarias, para ejecutar los procesos de envasado y/o conservación.
i) Identificar las normas de calidad y seguridad alimentaria y de prevención de riesgos laborales y ambientales, reconociendo los factores de riesgo y parámetros de
calidad asociados a la producción culinaria, para aplicar a los protocolos de seguridad laboral y ambiental, higiene y calidad durante todo el proceso productivo.
j) Valorar las actividades de trabajo en proceso productivo, identificando su aportación al proceso global para conseguir los
objetivos de la producción.
7.1.2. Objetivos del módulo de P.C.A. (resultados de aprendizaje R.A.) (en negrita los
relacionados con esta unidad):
1. Recepciona materias primas, distinguiendo sus características organolépticas y aplicaciones.
2. Acopia materias primas analizando los
documentos asociados con la producción,
tales como fichas técnicas, órdenes de trabajo y otros.
3. Prepara maquinaria, batería, útiles y herramientas reconociendo su funcionamiento y aplicaciones, así como su ubicación.
4. Preelabora materias primas en cocina selec-
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cionando y aplicando las técnicas de manipulación, limpieza, corte y/o racionado en
función de su posterior aplicación o uso.
5. Preelabora y presenta platos específicos
de cuarto frío (ensaladas, ensaladillas,
escabeches, ahumados, salazones, terrinas, patés, galantinas, balotinas, salsas frías, bufés y otros) aplicando las diferentes
técnicas (sistemas de conservación físicos,
tradicionales y nuevas tecnologías) en función del resultado a obtener.
6. Regenera materias primas y elaboraciones seleccionando y aplicando las técnicas en función de las características del
producto a regenerar.
7. Conserva géneros crudos, semielaborados y elaborados, justificando y aplicando el método elegido.
7.1.3. Objetivos de la unidad y Objetivos del
módulo (R.A.) relacionados con la unidad
y otros objetivos de la unidad:
1. Describir y caracterizar las clases de especias, hierbas aromáticas, salsas aromatizantes, clases de sales y clases de vinagres.
2. Recepcionar especias, hierbas aromáticas y condimentos distinguiendo sus características organolépticas y aplicaciones.
3. Valorar la importancia del uso de las
especias, hierbas aromáticas, salsas aromatizantes, sales y vinagres en la cocina y
como métodos de conservación.
7.2. Contenidos:
7.2.1. Contenidos didácticos de la unidad:
-Descripción, caracterización y clases de
especias, hierbas aromáticas, salsas aromatizantes, sales y vinagres.
-Reconocimiento de especias, hierbas aromatizantes, salsas aromatizantes, sales y
vinagres.
-Recepción de especias, hierbas aromáticas, salsas aromatizantes, sales y vinagres.
-Valoración de la importancia del uso de
las especias, hierbas aromáticas, salsas aromatizantes, sales y vinagres en la cocina y
como métodos de conservación.
7.2.2. Contenidos de tratamiento transversal y Educación en Valores (comunes a todas
las unidades):
Según González-Lucini, (1993) “los contenidos de tratamiento transversal están relacionados con los valores, ya que hablar de
transversalidad es hablar de valores”.
Por tanto en esta unidad, para que el alumnado adquiera ciertos valores, se trabajarán los siguientes contenidos de tratamiento transversal:
-Mejorar la convivencia y la paz, a través
de la realización de actividades en las que
trabajarán en diversidad de modos de
agrupamiento, para que valoren y aprendan a trabajar con otras personas.

-Educación para la igualdad de ambos
sexos, todas las actividades de la unidad
se realizarán de forma coeducativa.
-Educación moral y cívica, incidiendo en
el buen comportamiento de el alumnado
en el desarrollo de las clases, así como en
la realización de las actividades de forma
individual o con sus compañeros.
-Educación para la salud, valorando la
importancia de las calidades de materias
primas utilizadas en cocina por su incidencia directa en la salud de los consumidores.
-Educación intercultural, a través del
conocimiento de la procedencia de las
materias primas y el uso de éstos en las
diversas culturas gastronómicas.
8. Metodología
En cuanto a la metodología a aplicar, actuaré como guía de aprendizaje, desarrollando las estrategias expositivas necesarias,
al principio de la unidad, que sirvan para
definir los conceptos fundamentales.
Entregaré los apuntes fotocopiados y me
apoyaré en presentaciones de PowerPoint
para impartir la materia (se adjunta en Anexo 10). Estos apuntes serán una materia
básica de la unidad y al alumnado irá
ampliándola a través de mis explicaciones,
así como con las actividades a realizar.
Trataré de hacer referencia a situaciones
cercanas a nuestro entorno para ilustrar
las explicaciones y utilizar los agrupamientos, espacios, recursos y materiales, para
facilitar la comprensión de los contenidos.
Explicaré y supervisaré las actividades que
los alumnos desarrollen para la asimilación de los contenidos. Utilizaré una metodología que sea activa, motivadora y socializadora en la que premie la participación
y el trabajo en equipo, tratando que los
alumnos manejen continuamente la terminología de la materia.
8.1. Actividades de enseñanza-aprendizaje:
Inicio:
a) Lluvia de ideas sobre la materia:
a. Desarrollo: al alumnado se le hará una
evaluación inicial utilizando la lluvia de
ideas para valorar el grado de conocimiento de los contenidos de la unidad de los
que parte.
b. Agrupamientos: gran grupo (toda la clase).
c. Espacios: Aula polivalente.
d. Materiales: Preguntas sobre la materia
a impartir.
b) Cuestionario inicial:
a. Desarrollo: el alumnado deberá contestar un cuestionario tipo test donde se
advertirá el nivel inicial del conocimiento
de la materia.
b. Agrupamientos: individual.

c. Espacios: Aula polivalente.
d. Materiales: cuestionario tipo test.
Desarrollo:
a) Semillero:
a. Desarrollo: Realizar un semillero de
especias y plantas aromáticas.
b. Agrupamientos: Se asignará a un número seleccionado de alumnos/as para que
realicen la acción de rellenar el semillero
de tierra y abono, así como de plantar las
semillas. El resto de alumnos/as se encargarán de realizar carteles con el nombre y
la explicación de las especias o plantas aromáticas plantadas.
c. Espacios: aula polivalente y exteriores.
d. Materiales: Al alumnado se le proveerá
por parte del profesor de un semillero y
tierra adecuada para plantar, así como diferentes semillas de especias y plantas aromáticas. Para las explicaciones de los carteles, necesitarán el libro de texto.
b) Identificación de especias, plantas aromáticas y condimentos:
a. Desarrollo: Se pasarán muestras de especias, plantas aromáticas y condimentos
durante dos sesiones para que el alumnado aprenda a diferenciarlas por su olor,
color y presentación en el mercado.
b. Agrupamientos: 5 pequeños grupos de
5 alumnos y alumnas.
c. Espacios: aula polivalente
d. Materiales: muestras de especias, hierbas aromáticas y condimentos, platos.
c) Fichero:
a. Desarrollo: se les asignarán dos especias,
plantas aromáticas o aromatizantes, para
que busquen información y las plasmen
en la ficha y así realizar un fichero con las
especias, plantas aromáticas y condimentos más significativos. Luego tendrán que
exponerlas y explicarles a sus compañeros.
b. Agrupamientos: individual.
c. Espacios: aula polivalente.
d. Materiales: Se entregará a cada alumno/a 2 fichas en blanco del tamaño de
medio folio.
Refuerzo:
a) Sopa de letras:
a. Desarrollo: Realizar una sopa de letras
donde tendrán que buscar nombres de especias, hierbas aromáticas y condimentos.
b. Agrupamientos: en parejas.
c. Espacios: aula polivalente.
d. Materiales: Ficha con la sopa de letras.
b) Resumen de la unidad:
a. Desarrollo: Realizar un resumen de los
apuntes entregados por el profesor.
b. Agrupamientos: individual.
c. Espacios: en casa.
d. Materiales: Fotocopias entregadas por
el profesor.
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Ampliación:
a) Películas:
a. Desarrollo: Se proyectará una película
relacionada con la materia. Hay dos opciones: “La joven de las especias” y “Un toque
de canela”.
b. Agrupamientos: individual.
c. Espacios: aula polivalente.
d. Materiales: ficha entregada por el profesor con preguntas relacionadas con la
película a responder por el alumnado.
e. Recursos: DVD, reproductor DVD, televisión.
Cierre:
a) Cuestionario final:
a. Desarrollo: El alumnado tendrá que realizar el cuestionario inicial al acabar la unidad para ser consciente de los contenidos
aprendidos y de los objetivos alcanzados.
b. Agrupamientos: individual.
c. Espacios: aula polivalente.
d. Materiales: cuestionario tipo test.
b) Mapa conceptual de la unidad:
a. Desarrollo: realizar a modo de resumen
un mapa conceptual en la pizarra con las
aportaciones del alumnado de los contenidos de la unidad, recogiendo los puntos
tratados más importantes.
b. Agrupamientos: Gran grupo
c. Espacios: aula polivalente
d. Materiales: apuntes del profesor y pizarra.
8.2. Agrupamientos:
Para las explicaciones de la materia por
parte del profesor el grupo permanecerá
en “gran grupo”, para el resto de actividades el agrupamiento se detalla en cada
actividad.
8.3. Espacios:
El espacio a utilizar será el del aula polivalente para las explicaciones de los contenidos y realización de actividades y aula
taller de cocina para las prácticas de preelaboración y conservación.
8.4. Tiempos:
· Primera sesión:
-Introducción de la unidad explicando los
contenidos a tratar y objetivos a conseguir.
-Actividades iniciales.
· Segunda sesión:
-Comienzo de explicación de los contenidos con apoyo de PowerPoint elaborado
por el profesor -Actividad del semillero.
· Tercera sesión:
-Continuación de las explicaciones.
-Actividad del fichero.
· Cuarta sesión:
-Término de las explicaciones.
-Actividad de identificación de especias,
plantas aromáticas y condimentos.
· Quinta sesión:
-Actividad de la Sopa de letras.

-Mapa conceptual.
· Sexta y séptima sesión:
-Actividad de la película.
-Actividad de cierre.
· Octava sesión:
-Prueba teórico-práctica.
8.5. Materiales:
En cuanto a los materiales a utilizar se
encuentran:
-Apuntes elaborados por el profesor.
-Bibliografía recomendada.
-Presentación PowerPoint elaborada por
el profesor.
-Materiales detallados para cada actividad.
-Materias primas.
8.6. Recursos TIC:
-Ordenador.
-Cañón proyector.
-Reproductor DVD.
-Televisión.
8.7. Atención a la diversidad y N.E.E.
En nuestras aulas nos encontramos con un
alumnado muy variopinto. Esta diversidad
del alumnado está originada por múltiples
motivos: diferentes capacidades, distintas
motivaciones, intereses varios, etc. Desde
este módulo, queremos llegar a todo el
alumnado, y conseguir de cada uno aprendizajes significativos; de modo que sean
capaces de establecer relaciones sustantivas entre lo que ya saben y lo que incorporan para aumentar sus conocimientos.
Para conseguir que cada alumno/a rinda
al máximo, según sus posibilidades, es preciso que en la clase se establezca un buen
clima afectivo. Este clima afectivo debe
favorecer la colaboración y fomentar la
participación; y, paralelamente, permitir
que cada uno siga su proceso de aprendizaje particular.
A priori las necesidades educativas que
pueden aparecer en el Aula son las siguientes: alumnos extranjeros, alumnos con
altas capacidades intelectuales y alumnos
con necesidades educativas específicas.
La expresión “atención a la diversidad” no
hace referencia a un determinado tipo de
alumno/a (problemáticos, con deficiencias físicas, psíquicas o sensoriales, etc.),
sino a todos los escolarizados en cada clase del centro educativo. Esto supone tanto medidas ordinarias (refuerzo educativo, adaptaciones curriculares no significativas, la optatividad y la opcionalidad...)
como medidas extraordinarias (adaptaciones curriculares significativas, asistencia al aula de apoyo a la integración...).
Por tanto, la atención a la diversidad del
alumnado (diversidad natural y N.E.E), se
consigue de forma general en esta unidad
didáctica, a través de las siguientes medidas:

ae

-Agrupamientos: Parejas cooperativas,
individual y autónomo: alternancia de
unos con otros.
-Diversidad de actividades en función de
la necesidad específica.
-Distinta graduación de los niveles de exigencia.
-Actividades de refuerzo (resumen de los
apuntes entregados por el profesor y lecturas complementarias) y de ampliación.
9. Bibliografía y webgrafía
Bibliografía:
-Especias y plantas aromáticas. Guía completa de condimentos que refuerzan los
sabores y la salud. Autor: Berdonces, Josep
Lluis. Editorial Océano Ámbar.
-Preelaboración y conservación de alimentos.
Autor: Alfredo Gil Martínez, Editorial: Akal.
-Preelaboración y conservación de alimentos. Autores: Pascual Laza Muñoz, Jerónima Laza Muñoz, Editorial: Paraninfo.
-Preelaboración y conservación de alimentos. Autor: Pérez Oreja, Nuria; Mayor Rivas,
Gustavo; Navarro Tomás, Víctor J. Editorial: Síntesis.
Webgrafía:
http://revista.consumer.es/web/es/200104
01/alimentacion/
http://articulos.infojardin.com/aromaticas/aromaticas_directorio.htm
http://www.gastronomiaycia.com/2011/03
/06/especias-y-hierbas-aromaticas/
http://www.alimentacion-sana.com.ar/informaciones/novedades/aromaticas.htm
http://www.euroresidentes.com/Alimentos/
http://es.wikipedia.org/
10. Evaluación
10.1. De la enseñanza:
Me deberé hacer unas preguntas para
autoevaluarme que tienen como objetivo
la reflexión, también preguntaré a mis
compañeros/as y al alumnado les pasaré
un cuestionario para que evalúen mi actividad docente, al igual que durante todo
el curso tendrán a su disposición un buzón
de sugerencias con el objetivo de mejora.
10.2. Del aprendizaje:
10.2.1. Criterios de evaluación relacionados con los Objetivos Didácticos:
Objetivo Didáctico 1: Describir y caracterizar las clases de especias, hierbas aromáticas, salsas aromatizantes, clases de sales
y clases de vinagres.
· Criterios de evaluación:
a) Se han descrito y caracterizado para
reconocer las clases de especias, y sus
características.
b) Se han descrito y caracterizado para
reconocer las clases hierbas aromáticas y
sus características.
c) Se han descrito y caracterizado para
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reconocer las clases de salsas aromatizantes y sus características.
d) Se han descrito y caracterizado para
reconocer las clases de sales y sus características.
e) Se han descrito y caracterizado para
reconocer las clases hierbas aromáticas,
salsas aromatizantes clases de vinagres y
sus características.
Objetivo Didáctico 2: Recepcionar especias, hierbas aromáticas y condimentos
distinguiendo sus características organolépticas y aplicaciones.
· Criterios de evaluación:
a) Se ha interpretado el etiquetado de los
productos.
b) Se ha comprobado la coincidencia de
cantidad y calidad de lo solicitado con lo
recibido.
c) Se han determinado los métodos de conservación de las materias primas.
d) Se han almacenado las materias primas
en el lugar apropiado para su conservación.
e) Se han colocado las materias primas en
función de la prioridad en su consumo.
f) Se ha mantenido el almacén en condiciones de orden y limpieza, utilizando los
productos adecuados y/o especificados.
g) Se han realizado todas las operaciones
teniendo en cuenta la normativa higiénico-sanitaria de seguridad laboral y de protección ambiental.
Objetivo Didáctico 3: Valorar la importancia del uso de las especias, hierbas aromáticas, salsas aromatizantes, sales y vinagres en la cocina y como métodos de conservación.
10.3. Instrumentos de evaluación:
-Conceptos: Prueba final tipo test para evaluar conceptos (valorándolo de 1 a 10).
-Procedimientos: Para evaluar los proce-

dimientos (actividades, trabajos, etcétera)
utilizaré el análisis de los mismos, individualmente o conjuntamente con la participación de los alumnos y alaumnas, otorgándole su nota correspondiente. Así como
la realización de una prueba práctica de
identificación de productos (especias, hierbas aromáticas y condimentos).
-Actitud: Para evaluar la actitud, comportamiento y predisposición, utilizaré la
observación y el control para identificar
sus motivaciones, dificultades, intereses,
asistencia a clase, etcétera.
10.4. Criterios de calificación:
La nota obtenida en esta unidad formará
parte de la media a realizar con el resto de
unidades formando la parte correspondiente de los criterios de evaluación recogidos en la programación para este módulo que son (conceptos 30%, procedimientos 60%, actitudes 10%).
10.5. Temporalizacion de la evaluación:
-Inicio de la unidad, se realizará una actividad al principio de la unidad en la cual
se evaluará a los alumnos/as inicialmente para saber el nivel de conocimiento de
la materia de la cual parten.
-Desarrollo de la unidad, durante el desarrollo de la unidad se realizarán actividades las cuales serán evaluadas.
-Final de la unidad, al finalizar la unidad se
realizará la misma unidad que se realizó al
principio, para que el alumnado sea consciente de los contenidos que han adquirido, así como una actividad de cierre.
11. Unidades de competencia
La unidad de competencia para su acreditación que ayuda a alcanzar esta unidad
dentro del módulo en que se encuentra
es: UC0260_2: Preelaboración y conservación de alimentos.

12. Competencias profesionales, sociales
o personales trabajadas en la unidad
(descripción)
Partiendo de la competencia general del
ciclo, esta se diseña en el marco europeo
del trabajo por competencias que desarrolla el alumnado del ciclo formativo de grado medio de Técnico en Cocina y Gastronomía de cara a la incorporación laboral
en un sistema multicultural, cambiante y
muy afectado por las nuevas tecnologías.
Esto conlleva la necesidad de desarrollar
competencias personales, sociales y profesionales en el alumnado que de forma
integral, crítica y reflexiva le permiten
adaptarse a los cambios.
Las competencias profesionales, personales y sociales recogidas en el Título, relacionadas con la Unidad son:
b) Recepcionar, almacenar y distribuir
materias primas, en condiciones idóneas
de mantenimiento y conservación, hasta
el momento de su utilización.
d) Ejecutar los procesos de preelaboración
y/o regeneración que sea necesario aplicar a las diferentes materias primas, en
función de sus características y la adecuación a sus posibles aplicaciones.
i) Aplicar los protocolos de seguridad laboral y ambiental, higiene y calidad durante
todo el proceso productivo, para evitar
daños en las personas y en el ambiente.
j) Cumplir con los objetivos de la producción, actuando conforme a los principios
de responsabilidad y manteniendo unas
relaciones profesionales adecuada con los
miembros del equipo de trabajo
k) Resolver problemas y tomar decisiones
individuales siguiendo las normas y procedimientos establecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia.
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Definición de enfermedad infecciosa
Las enfermedades transmisibles son aquellas en las que existe un agente causal vivo
demostrable, habitualmente único, y pasan
de unos individuos a otros por contagio.
Cadena Epidemiológica de la enfermedad
infecciosa
Es el conjunto de elementos que definen
una enfermedad transmisible. Está formada por cuatro eslabones que son los que determinan la transmisión de la enfermedad.
· Reservorio: Es el lugar donde se encuentran habitualmente los agentes infecciosos o causales (son microorganismos o
parásitos capaces de ser patógenos para
el ser humano).
· Fuente de infección: Es el sujeto animado (ser humano o animal) o elemento
inanimado (suelo, paredes, etcétera) desde donde pasa el agente causal de la enfermedad al huésped.
· Mecanismos de transmisión: Son las diferentes vías (directas o indirectas) que hacen
posible que el agente causal de una enfermedad transmisible tome contacto con el
huésped/persona susceptible.
· Huésped o persona susceptible: Es la persona que va a contraer la enfermedad
transmisible cuando se pone en contacto
con la fuente de infección bien por vía
directa o indirecta.
Factores que favorecen la transmisión de
enfermedades infecciosas
A pesar de los avances diagnósticos, preventivos y, sobre todo, terapéuticos, las
enfermedades infecciosas siguen constituyendo una causa importante de morbimortalidad. Podemos considerar que los factores más importantes que influyen actualmente en la presentación de las enfermedades infecciosas son los siguientes:
· El aumento de la movilidad de la población mundial (turismo, inmigración,
comercio internacional, etcétera) ha distorsionado las áreas geográficas naturales
de las infecciones, exponiendo a poblaciones no preparadas ni inmunológica ni
sanitariamente.
· Se producen estados de inmunodeficiencia, ya sea como parte de enfermedades
naturales (SIDA) o de forma yatrofénica.
A medida que los tratamientos se vuelven
más agresivos aumenta la frecuencia de
depresión inmunológica que posibilita que
organismos de baja virulencia se vuelvan
patógenos importantes y que infecciones
latentes se reactiven.
· Los microorganismos sufren mutaciones
adaptativas que les permiten saltar barreras de especies y explorar nuevos medioam-
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bientes físicos, evadiendo las defensas del
huésped y resistiendo agentes terapéuticos.
Seguridad en las muestras que llegan al
laboratorio
Las muestras que llegan al laboratorio para
ser estudiadas desde el punto de vista
microbiológico y no han sido fijadas, son
ideales para hacer una siembra en medios
de cultivo generales y específicos y de esta
forma estudiar y clasificar los microorganismos para su diagnóstico correspondiente en A.P., una vez recibido el informe de
Microbiología. Para el resto de muestras
que se recepcionan en A.P. y siguen el procedimiento rutinario de fijación en formol
de trabajo tamponado, debe ser suficiente para matar los microorganismos, a
excepción del material procedente de
casos de enfermedad de CreutzfeldtJakob(es una Encefalopatía Espongiforme,
que en el ganado vacuno recibe el nombre de “vacas locas”), donde se necesita
tratamiento con Acido Fórmico al 96%
durante una hora, seguido de un abundante lavado, para inactivar a los priones
(proteínas cuya estructura ha sido alterada) que son los agentes infecciosos, sin
deteriorar la calidad del corte histológico
Los protocolos de seguridad deben cubrir
el peligro de infección en todas las áreas
del laboratorio y muy especialmente en el
mortuorio o área de necropsias, donde
manejar material sin fijar es inevitable.
Desde aquí, cuando sea posible, se deben
enviar muestras de tejido no fijado para
cultivo microbiológico(tomando las máximas precauciones), ya que ésta es la mejor
opción para una identificación rápida y
específica de agentes etiológicos, aun
cuando pueda haberse producido fuerte
contaminación bacteriana. Dichos protocolos de seguridad, impiden la transmisión de enfermedades infecciosas y se pueden resumir en:
a) Usar el material adecuado en cada
momento.
b) Aplicar las técnicas o procedimientos
de forma correcta
c) Desechar y clasificar los residuos en los
contenedores para su posterior destrucción.
Clasificación de los agentes infecciosos
· Bacterias:
Las bacterias pertenecen al reino de los protistas inferiores de tipo celular procariota,
cuyas características son las siguientes:
· Tamaño entre 0.2-2 Mm de diámetro.
Dentro de las bacterias se incluyen dos
grupos clamidias y rickettsias que difieren

de las otras solamente en que son algo más
pequeñas (0.2-0.5 Mm de diámetro) y que
son parásitos intracelulares obligados (no
confundir con virus).
· Motilidad por deslizamiento o reptación
cuyo mecanismo se desconoce.
· Poseen una pared celular envolvente que
contiene ácido murámico y aminoácidos
que le confieren su forma y tamaño característicos.
· Por dentro de esta pared se halla una membrana con una estructura y composición
semejantes a las de las células eucariotas.
· Carecen de una estructura nuclear bien
definida, su núcleo está constituido por una
gran molécula de ADN enrollada sobre sí
misma, sin membrana nuclear limitante.
· Su citoplasma no posee mitocondrias ni
aparato de Golgi y es muy rico en ribosomas.
· Se reproducen sin fenómenos de mitosis
ni de meiosis.
a) Según la morfología bacteriana se clasifican en:
· Cocos: figuras esféricas al microscopio
óptico; se observan como puntos.
· Bacilos: forma de bastones rectos.
· Espirilos: formas helicoidales.
· Vibriones: forma de coma.
b) Según la tinción de Gram:
· Gram Positivos: tiñen de color violeta o
azul oscuro.
· Gram Negativos: tiñen de color rojo.
c) Según su pared:
· Paredes celulares delgadas, flexibles, desplazamiento por ondulación (forma del
bacilo helicoidal).
-Espiroquetas: Treponema, Borrelia, Leptospira.
· Paredes rígidas, gruesas, inmóviles o motilidad por flagelos:
-Formas Miceliales: Micobacterias, Actinomyces, Norcardias, Streptomyces.
-Unicelulares simples:
Sin pared: Mycoplasma.
Con pared:
Intracelulares: Rickettsias, Clamidias.
Libres.
Gram +/· Hongos:
Los hongos son microorganismos no fotosintéticos que se incluyen en el reino vegetal, usualmente, crecen produciendo una
masa de filamentos ramificados, cada filamento se llama hifa. Las hifas están divididas por tabiques transversales constituyendo una cadena de células, a medida que
continúan creciendo y se ramifican, forman
un conjunto de filamentos llamado mice-
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lio. Aunque las hifas muestran paredes cruzadas, éstas están perforadas y permiten el
paso libre de los núcleos y citoplasmas.
Son de mayor tamaño que las bacterias.
Afortunadamente, su robusta pared celular (de composición semejante a la de las
células vegetales y difieren de la bacteriana en la ausencia de mucopéptido), hace
que los hongos puedan detectarse a nivel
microscópico incluso en zonas necróticas.
Por su naturaleza eucariota, en el curso de
la reproducción su ADN se distribuye en
cromosomas, siendo posibles los fenómenos de mitosis y de meiosis. Por su morfología se dividen en levaduras (hongos unicelulares, redondeados u ovalados que en
determinadas condiciones de cultivo pueden formar elementos alargados) y mohos
(hongos filamentosos, alargados y ramificados, dotados de numerosos núcleos).
Como en las enfermedades bacterianas,
las diferencias entre las micosis son considerables en todos los aspectos: localización geográfica, manifestaciones clínicas,
epidemiología, pronóstico, etcétera.
Las micosis se divide en tres grandes grupos:
· Micosis superficiales, que afectan a la piel,
pelo y uñas, la mayoría producidas por géneros de hongos que poseen la propiedad
de proliferar a expensas de la queratina.
· Micosis oportunistas, relacionadas con
situaciones de inmunodeficiencias.
· Micosis endémicas, es decir, aquellas relacionadas con una situación geográfica.
No debemos confundir Actinomyces y
Norcardia (bacterias), con hongos, aunque los cuadros de enfermedad que produccen simulan infecciones micóticas y
en algunos textos se estudian con ellos.
· Protozoos:
Se trata de microorganismos unicelulares
con estructura eucariótica,incluídos en el
reino animal. A diferencia de las bacrerias
y de los hongos vegetales, en su forma
vegetativa los protozoos que parasitan al
hombre carecen de pared. Contienen un
verdadero múcleo, liimitado en estado de
reposo por la membrana nuclear. La reproducción puede ser asexuada o sexuada y
en numerosas especies pueden darse las
dos formas.
La clasificación es la siguiente:
· Rizópodos: caracterizados por desplazarse
mediante pseudópodos. Los patógenos humanos están representados por las amebas.
· Flagelados: en alguna fase de su desarrollo se desplazan mediante flagelos. Pertenecen a esta clase las lamblias, tripanosomas, leishmanias y trichomonas
· Ciliados: poco importantes en patología
humana, poseen numerosas pestañas

vibrátiles a las que deben su movilidad.
Pertenecen a esta clase los balantidios.
· Esporozoos: parásitos poco móviles que
proliferan en el interior de las células, con
frecuencia presentan ciclos evolutivos muy
complejos. Se incluyen en esta clase los
plasmodios y toxoplasma.
Muchas enfermedades producidas por
protozoos son exclusivas de las países cálidos o más frecuentes en éstos que en los
templados, por esto hay que sospecharlas
en individuos inmigrantes procedentes de
dichos países. Las protozoosis más frecuentes en España son la toxoplasmosis y
la tricomoniasis
· Helmintos:
Los gusanos son organismos pluricelulares muy complejos, con tejidos y órganos
diferenciados. Algunos poseen un tamaño considerable, que en el caso de ciertas
tenias alcanzan hasta varios metros de longitud. Se clasifican en:
· Platemintos: son gusanos de cuerpo aplanado, entre ellos se encuentran dos clases:
-Trematodos: gusanos no segmentados,
de gran importancia en patología humana cuyos géneros más importantes son
Schistosoma y Clonorchis.
-Cestodos: gusanos acintados de cuerpo

segmentado, en España están representados sobre todo por los géneros Taenia, al
que pertenecen las tenias intestinales y
Echinicoccus, en el que se incluye el agente etiológico del quiste hidatídico, la helmintiasis más importante en muestro país,
así como Cisticercus (C.cellulosae), causante de la cisticercosis en el S.N.C.
· Nematelmintos: gusanos de cuerpo cilíndrico, representados por la clase de:
-Nematodos: representados por los géneros Ascaris y Enterobius, los parásitos intestinales más frecuentes, Trichinella (T.spiralllis) agente de la triquinosis, Trichuris y
Ancylostoma.
El diagnóstico de la mayoría de las helmintiasis se basa en la demostración del parásito o de sus huevos. Los cultivos no se utilizan. Los métodos inmunológicos aumentan en importancia cada día.
· Virus:
Los virus son elementos corpusculares de
tamaño muy pequeño, la mayoría de ellos
mucho menores que las bacterias, por lo
que no son visibles con el microscopio
ordinario. Poseen unos caracteres tan especiales que resulta difícil definirlos como
seres vivos; entre ellos destacan, si los comparamos con las bacterias
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Durante los últimos meses los medios de
comunicación se han ocupado reiteradamente del fenómeno de la indisciplina en
los centros educativos. Ciertamente esta
problemática no resulta desconocida a los
sufridos docentes que tienen que enfrentarse en los colegios e institutos, y desde
hace ya mucho tiempo, a un alarmante crecimiento de los denominados problemas
de convivencia. Pero como en tantas otras
ocasiones las quejas, plenamente justificadas del profesorado, hasta ahora han encontrado escaso eco en la comunidad escolar.
Es más, en múltiples ocasiones, tanto los
responsables de las administraciones educativas como los propios padres piensan
que estos casos de indisciplina y de falta de
respeto en las aulas se deben a la inexperiencia de los docentes, a su debilidad o simplemente a su escaso interés por el trabajo.
¿Qué ha ocurrido pues para provocar ese
súbito interés de los periodistas y de los
políticos por una situación ya desconocida, padecida y denunciada sin éxito en
múltiples foros? ¿Qué acontecimiento ha
suscitado la avalancha de artículos periodísticos y programas de televisión sobre
esa problemática? En una palabra, ¿por
qué el tema de la indisciplina se ha puesto de moda?
La respuesta es sencilla y a la vez preocupante: A raíz del terrible suicidio del alumno Jokin, adolescente de 14 años, sucedido el 21 de Septiembre de 2.004, después
de sufrir durante meses las agresiones de
sus compañeros de instituto en Hondarribia (Guipúzcoa), el tema del acoso escolar ha cobrado un súbito interés. Los titulares de los periódicos, motivados por
atraer la atención del lector, no han tenido ningún reparo en utilizar profusamente términos como el de “violencia escolar”
o en distribuir, con cierta alegría, encuestas más que dudosas sobre esta problemática, encuestas que, de ser ciertas, elevarían los porcentajes de los acosados a unas
tasas superiores a las zonas más marginadas que podamos imaginar.
Ante esta situación nos embargan sentimientos contradictorios. Por una parte nos
agrada que por fin los denunciados problemas de convivencia tengan una repercusión mediática, pero por otra nos molesta la utilización, suponemos que bien
intencionada pero claramente inadecuada de términos que dramatizan el panorama de la convivencia en los centros y que,
desde luego, no contribuyen a realizar una
aproximación serena al conflicto con el que
nos enfrentamos. Es por ello que, con este
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La escuela: ¿violencia
o espacio de paz?
documento sobre la conflictividad en los
centros y la mediación escolar, se pretende informar sobre la cuestión, huyendo de
términos que incrementen la crispación,
sin que ello suponga por supuesto intentar ocultar una realidad sobre la que, en
particular, ha alertado bastante.
A lo largo de este documento se realiza un
breve análisis sobre las causas que provocan este fenómeno y se emprende un
pequeño recorrido por las experiencias
que se están desarrollando con el fin de
afrontar la figura del Mediador Escolar
como mecanismo eficiente para afrontar
la resolución de conflictos. Se ha intentado poder contribuir, en alguna medida, a
la búsqueda de soluciones al difícil reto
que supone la existencia de conflictos de
disciplina en los centros educativos de
nuestra provincia.
En distintas Comunidades Autónomas nos
encontramos con el desarrollo de interesantes experiencias que apuestan por la
Mediación escolar como mecanismo que
proporciona respuestas alternativas a los
sistemas considerados tradicionales, como
son los expedientes disciplinarios.
La Consejería de Educación de la Junta de
Andalucía dirige desde el año 2003, el programa “Escuelas. Espacio por la paz”
enmarcado dentro del Plan Andaluz de
Cultura de la Paz. El objetivo perseguido
con este programa es mejorar la convivencia en los centros a través de la prevención
de la violencia y la resolución de conflictos de forma no traumática. En él, el
mediador juega un papel muy importante en la convivencia entre iguales, así como
entre el alumnado y profesores/as.
La falta de respeto al profesorado, la interrupción del desarrollo normal de la clase
y las actitudes violentas contra otros compañeros/as, con insultos o agresiones físicas, son los conflictos más generalizados
en los centros, sobre todo entre los 12 y 16
años. Por ello, son los centros de Educación Secundaria los prioritarios a la hora
de recibir la figura del mediador escolar.
Tanto los colegios como los IES, han podido solicitar ayudas para la elaboración de
proyectos educativos que promueven el
aprendizaje de una ciudadanía democrática, la resolución pacífica de los conflictos y la prevención de la violencia.

En las ocho provincias andaluzas se han
creado gabinetes para el asesoramiento de
las comisiones de convivencia de los centros, formadas por profesores, padres/
madres y alumnos/as, y encargadas de
atender los problemas reales que surjan entre el alumnado conflictivo, tratando siempre que las medidas adoptadas sean lo
menos punitivas o sancionadoras posibles.
Si nos centramos, por poner un ejemplo,
en la provincia de Málaga, podemos decir
que su gabinete de asesoramiento es también el encargado de difundir las medidas
contempladas por el Plan por toda la red
de centros. Más de cincuenta centros de
todas las etapas educativas en la provincia han recibido información sobre este
nuevo programa de Educación. Además,
hay que destacar que un total de treinta
institutos malagueños contaron en cursos
pasados con la figura del mediador de conflictos, concretamente es la primera provincia que tiene mediación en resolución
de conflictos desde hace años.
Por otra parte, se vienen realizando interesantes Jornadas, dirigidas a Equipos
Directivos (dirigidos por Paco Cascón Soriano), con el objetivo de presentar experiencias dirigidas a la mejora de la convivencia
de los centros malagueños. Destaca en este
sentido la creación de las aulas de convivencia, una iniciativa implantada en varios
centros educativos, donde el alumnado
recibe un trato individual por parte del profesorado con el fin de que finalice su tarea
y reflexione sobre su actuación.
En Málaga hay cuatro veces más cursos
para alumnado que para profesorado, lo
cual fomenta que luego sean ellos quienes
formen al profesorado.
Educar en y para el conflicto
En los últimos años, la educación para la
paz se ha ido centrando cada vez más en el
tema de educar en y para la resolución no
violenta de los conflictos. Los motivos son
diversos. Por un lado, otros sectores y ONG
han ido trabajando de forma importante
algunos de los temas que ésta incluía e
incluye (coeducación, educación para el
desarrollo, ecología, etc.). Por otro lado, es
uno de los temas más específicos que concretan la Educación para la Paz en sentido
positivo y en el que el planteamiento no vio-
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lento puede hacer aportaciones más novedosas. Además, es un elemento diferenciador con respecto a las corrientes más intimistas de Educación para la Paz que entienden la Paz como un estar bien consigo mismo, una no-guerra o un no-conflicto.
Últimamente se rechaza la violencia directa como modelo, pero sin embargo, se desconocen opciones alternativas para enfrentar los conflictos. Eso lleva a que, a pesar
de ese rechazo, la violencia siga siendo la
forma en que se enfrentan, cuando no se
recurre a otras posturas igualmente negativas como la sumisión o la evasión, lo cual
es todavía más habitual.
La Educación para la Paz, plantea un reto:
educar en y para el conflicto. Y este reto se
concretará en temas tan importantes como:
-Descubrir la perspectiva positiva del conflicto: verlo como una forma de transformar la sociedad y las relaciones humanas
hacia mayores cotas de justicia. Descubrir
que los conflictos son una oportunidad
educativa, una oportunidad para aprender a construir otro tipo de relaciones, así
como para prepararnos para la vida, aprendiendo a hacer valer y respetar nuestros
derechos de una manera no violenta.
-Aprender a analizar los conflictos y a descubrir su complejidad: dar pautas tanto
al profesorado como a padres/madres y
alumnado para que tengan herramientas
que les ayuden a enfrentar y resolver los
conflictos en los que nos vemos inmersos
cotidianamente.
-Encontrar soluciones que nos permitan
enfrentar los conflictos sin violencia, sin
destruir a una de las partes con la fuerza
necesaria para llegar a soluciones en las que

todos y todas ganemos, y podamos satisfacer nuestras necesidades. Desarrollar la
agresividad no violenta, la asertividad, así
como descubrir las bases del poder tanto
propio como ajeno serán algunas pistas.
Educar para el conflicto supone aprender
a analizarlos y resolverlos, tanto a nivel
micro (los conflictos interpersonales en
nuestros ámbitos más cercanos: clase, casa,
barrio, etcétera), como a nivel macro (conflictos sociales, internacionales, etcétera).
En el nuevo siglo, aprender a resolver conflictos de manera justa y no violenta es
todo un reto que la educación para la paz
no puede ni quiere soslayar.
En conclusión, he de indicar que la abrumación por la ingente tarea que la sociedad encomienda a los profesores: los problemas de una sociedad extremadamente
competitiva, consumista en exceso, individualista y sobre todo muy violenta se consideran deben ser resueltos en el marco de
una escuela cada vez más desprestigiada.
Los padres, por lo general, dejan sus funciones educativas, y reclaman que el profesor tenga la capacidad suficiente para
formar a sus hijos e hijas en las habilidades necesarias para desarrollar su inteligencia emocional. Y por supuesto, al mismo tiempo, exigen que sepa transmitir los
conocimientos necesarios para conseguir
que se incorporen con éxito a un mercado laboral cada vez más exigente.
Y si a esta tarea, ya de por sí muy ambiciosa, le sumamos la falta de autoridad de un
profesorado que tiene que enfrentarse cotidianamente en el aula con problemas de
convivencia, no debe extrañarnos que nos
encontremos con unos docentes angus-

tiados y que esperan ansiosos su pronta
jubilación.
Junto a este sentimiento de cierto desánimo, también aparecen elementos en este
análisis que pueden infundirnos motivos
de esperanza. En primer lugar, el panorama en los centros educativos no es tan caótico como temíamos. Hay conflictividad
en los centros, es innegable, y hay que
afrontar con seriedad el problema, pero
no podemos hablar de violencia generalizada. Por otra parte, existe una sensibilidad creciente, entre los miembros de la
comunidad educativa, para desarrollar
nuevas estrategias con el fin de afrontar
estos nuevos retos. La necesidad de potenciar actuaciones enmarcadas en la cultura de la resolución pacífica de conflictos
va, poco a poco, calando entre los sectores afectados. Como todo cambio, genera
desconfianza y recelos. Como todo cambio, contará con sus fanáticos que creerán
ver en estos mecanismos la receta adecuada para todos los conflictos.
Ante esto, se piensa que debemos apostar
decididamente por las nuevas técnicas de
Mediación, pero al mismo tiempo, tenemos que ser conscientes de que la implicación de las familias y de las administraciones educativas en estos proyectos es
esencial. Si la sociedad en su conjunto no
refuerza la autoridad del profesor en el
aula, si no respeta el ejercicio de su función docente, los difíciles retos marcados
no se podrán superar. Y sobre todo, se
requiere la colaboración de todos y todas,
- padres/madres, docentes y sociedad en
general-, para conseguir que el proceso
educativo sea satisfactorio.

Didáctica63
Número 75 <<

[Concepción Gervilla Zapata · 24.141.547-B]

Con este programa se pretende potenciar
el interés del alumnado por la ciencia y por
la investigación, convirtiéndolos en agentes activos en la construcción de sus aprendizajes. Para llevarlo a cabo he organizado las sesiones de trabajo del programa de
manera que sean los propios estudiantes
quienes partiendo de sus ideas y conocimientos previos, van construyendo los
aprendizajes a través de debates, investigaciones, experimentos... para acabar con
una serie de ‘productos’ que van desde:
Hacer un pequeño herbario de plantas aromáticas en papel y virtual a través de un
Power Point, hacer colonia, etcétera.
Fundamentación
Elaborar un pequeño herbario con aromáticas tiene dos aristas importantes e
interesantes: por una parte un lado didáctico, pues permite un aprendizaje cercano, un contacto estrecho con las hierbas
aromáticas, independientemente de la latitud en la que se esté.
Por otra una finalidad muy práctica y formativa. Contar con una herramienta de
este tipo te permitirá no cometer errores
a la hora de utilizar una hierba aromática,
en especial no confundirla con otra.
Objetivos
-Favorecer la motivación.
-Favorecer la formación y el desarrollo de
Competencias Básicas.
-Ayudar al alumnado a descubrir e identificar sus capacidades y potencialidades.
-Fomentar el trabajo en equipo y el trabajo colaborativo.
-Conocer algunas plantas aromáticas.
-Realizar un herbario virtual.
-Aprender a hacer colonia.
-Realizar una presentación, utilizando las
nuevas tecnologías.
-Reconocer las plantas a través de su olor.
-Reconocer las plantas por la forma de sus
hojas.
-Reconocer las plantas por sus flores.
-Usar herramientas TIC 2.0 para la elaboración del producto final.
-Realizar un trabajo creativo y original.
-Compartir el trabajo elaborado a través
de los medios que nos ofrece la web 2.0.
Contenidos
Dentro de los contenidos se tendrá en
cuenta la Educación en Valores, algo fundamental para mí a la hora de formar a
nuestro alumnado como personas.
· Las plantas aromáticas.
· El herbario virtual.
· El programa de presentaciones.
· El uso de Internet en el aula.
· El respeto hacia el medio ambiente.

ae

Las plantas aromáticas
a través de los sentidos
Competencias básicas
Se van a trabajar las ocho Competencias
Básicas a través de las actividades, pues a
partir de cada una de las actividades, se
irán consiguiendo.
1. Competencia en comunicación lingüística.
2. Competencia matemática.
3. Competencia en el conocimiento y la
interacción con el mundo físico.
4. Tratamiento de la información y competencia digital.
5. Competencia social y ciudadana
6. Competencia cultural y artística.
7. Competencia para aprender a aprender.
8. Autonomía e iniciativa personal.
Actividades
· Toma de fotografías.
· Identificación de las especies a través de
Internet.
· Búsqueda en Internet de información
sobre las utilidades de algunas plantas aromáticas.
· Elaboración de colonia.
· Elaboración de un pequeño herbario.
· Creación de presentación sobre las plantas aromáticas en open office o Power Point.
· Divulgación entre el alumnado del centro del producto elaborado.
Experiencias
Contenido > Experiencia:
· Las plantas aromáticas > Reconocer las
plantas aromáticas por su olor.
· Herbario > Elaboración de un herbario
virtual y realización de una presentación.
· Utilización de las plantas aromáticas >
Hacer colonia.
· Tipos de hojas de las plantas aromáticas
> Reconocer las plantas aromáticas por la
forma de sus hojas.
· Flores de las plantas aromáticas > Reconocer las plantas aromáticas por sus flores.
Metodología
La metodología que se utilizará será activa, participativa, motivadora, interactiva
(entendiendo por tal aquella que favorezca la capacidad del alumnado para aprender por sí mismo, trabajar en equipo y aplicar los métodos apropiados de investigación, y asimismo, subrayar la relación de
los aspectos teóricos de la materia con sus
aplicaciones prácticas en la vida cotidiana), flexible, abierta, manipulativa y experimental, propongo la estrategia del ensa-

yo y el error, enfocando el núcleo motivador a través de situaciones que le sean
familiares al alumnado y de la vida diaria,
para con ello fomentar una actitud positiva hacia el aprendizaje, autonomía en el
aprendizaje, utilización de un lenguaje sencillo, claro y estructurado.
En la búsqueda de un aprendizaje significativo se tendrá en cuenta los siguientes
principios de intervención educativa:
-Se partirá del nivel de desarrollo del alumnado, para construir a partir de ahí, otros
aprendizajes que favorezcan y mejoren
dicho nivel de desarrollo.
-Se dará prioridad a la comprensión de los
contenidos que se trabajan frente a su
aprendizaje mecánico.
-Se pondrá en práctica los nuevos conocimientos de modo que el alumnado pueda
comprobar la utilidad de lo aprendido.
-Se Fomentará la reflexión personal sobre
lo realizado y la elaboración de conclusiones con respecto a lo que se ha aprendido.
Iniciaremos el trabajo en gran grupo,
pidiéndoles que cada uno de los alumnos/as exponga una situación real o ficticia. Para la construcción de los conocimientos se tendrá en cuenta la actividad,
representación y la reflexión sobre ella.
Desarrollaremos la convicción de que los
errores son fuente de aprendizaje y una
poderosa herramienta para analizar la
naturaleza de los propios conocimientos
y superar sus deficiencias.
Con el objeto de alcanzar las competencias educativas que se persiguen:
· Estableceremos una dinámica participativa.
· Introduciremos elementos lúdicos como
herramienta didáctica y como factor de
motivación.
· Aprovecharemos el atractivo que ejerce
sobre nuestro alumnado todo lo relacionado con la informática.
· Utilizaremos didácticamente las posibilidades que ofrece la informática.
· Estableceremos dinámica de grupos en
equipos y de trabajo colaborativo, agrupados por niveles dentro de un marco didáctico que posibilite y fomente la autonomía
individual de cada alumno/a.
· La observación activa y la manipulación
de las plantas aromáticas son los aspectos
esenciales del proyecto.
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Se utilizarán las siguientes estrategias:
-Estrategias motivacionales: estrategias
conductuales o conductistas (premios, elogios, diplomas), lúdicas.
-Estrategias de investigación y descubrimiento: todas las derivadas del principio
de observación y experimentación (manipulación), técnicas heurísticas (técnicas
de investigación).
-Estrategias significativo-creativas: lenguaje, técnicas plásticas, orales, matemáticas (construcción), lógicas (pensamiento), musical (canción, ritmo).
Por último, se llevará a cabo una metodología que impulsará la coeducación, las
relaciones entre iguales, creando un clima
de cooperación. Se considera importante
proporcionar continuamente información
al alumnado sobre el momento del proceso de aprendizaje en que se encuentra.
Para integrar los contenidos empezaremos
la jornada con un resumen del día anterior y terminar con una recapitulación de
los puntos más importantes, que se recogerán en el cuaderno personal de trabajo.
El proyecto no está enfocado solo al área
procedimental sino que se deben adquirir unos conceptos claros y definidos antes
de llevar a cabo la actividad práctica.
-Se buscará la creatividad y expresividad
en los resultados finales.
-Los alumnos/as, mediante la experimentación y la puesta en común de los trabajos realizados, tienen la posibilidad de
aprender la realidad, favoreciéndose la
comunicación entre ellos/as.
Recursos
Humanos:
-Profesorado.
-Alumnado.
Didácticos:
-Libros.
-Cuaderno.
-Colores.
-Pegamento.
-Diccionario.
-Plantas.
-Alcohol de 96º.

-Cartulina.
-Tijeras.
-Etcétera.
Audiovisuales:
-Ordenador.
-Impresora.
-CD.
-Internet.
Evaluación
Para dotar a la evaluación de carácter formativo es necesario que ésta se realice de
una forma continuada (inicial, continua,
final) y no de modo circunstancial, de
manera que se haga patente a lo largo de
todo el proceso de enseñanza-aprendizaje y no quede limitada a actuaciones que
se realizan al final del mismo. Sólo de esta
manera se podrá orientar de forma realista el propio proceso de aprendizaje del
alumnado, introduciendo las modificaciones necesarias que eviten llegar a resultados no deseados o poco satisfactorios.

· La autoevaluación, cuyo desarrollo nos
permite indagar sobre la opinión del alumnado en aspectos como: la validez y coherencia del tipo de actividades diseñadas y
de los instrumentos o medios utilizados;
la coordinación que se está siguiendo con
otras áreas; y la revisión de los criterios de
evaluación seguidos. Realizar experiencias
coevaluativas (que un alumno/a observe
cómo trabaja, o cómo utiliza las nuevas
tecnologías, otro alumno/a).
· Evaluación del proceso de enseñanza y
del proyecto.
BIBLIOGRAFÍA
CHACÓN MEDINA, A. (2003). TEORÍA Y PRÁCTICA DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA FORMACIÓN DE MAESTROS. GRANADA: GRUPO EDITORIAL UNIVERSITARIO.
MENA, B.; MARCOS, M. Y MENA, J.J. (1996). DIDÁCTICA Y NUEVAS TECNOLOGÍAS EN EDUCACIÓN.
MADRID: ESCUELA ESPAÑOLA.
AREA MOREIRA, M. (2004). NUEVAS TECNOLOGÍ-

La metodología será activa,
participativa, motivadora,
interactiva, flexible, abierta,
manipulativa y experimental

AS, EDUCACIÓN A DISTANCIA Y LA MERCANTILI-

Se evaluará:
-Sobre los objetivos: revisar su nivel de cumplimiento, evaluando la consecución de las
actividades planeadas para el proyecto.
-Sobre la organización: evaluar las funciones y horario, distribución espacial y temporal de los equipos, etc.
-Sobre la metodología: evaluar el nivel de
cumplimiento de las líneas básicas marcadas en este proyecto.
-Sobre los contenidos: evaluar la relación de
contenidos y recursos para desarrollarlos.
-Sobre la práctica docente.
Técnicas e instrumentos de evaluación:
· Las técnicas de observación.
· Registro anécdotico.
· Revisión de las tareas del alumnado.
· Análisis del cuaderno.

ARROLLO TECNOLÓGICO. MADRID: LA MURALLA.

ZACIÓN DE LA FORMACIÓN. REVISTA IBEROAMERICANA DE EDUCACIÓN (ISSN: 1681-5635),
R EVI STA VI RTUAL. HT TP//W W W.C AM P U SOEI.ORG/REVISTA/DELOSLECTORES/578 AREA.PDF.
GARCÍA VARCÁRCEL, A. (2003). TECNOLOGÍA EDUCATIVA. IMPLICACIONES EDUCATIVAS DEL DESWWW.URBANEXT.UIUC.EDU/TREES1_SP/FLASH/IN
DEX.HTML
WWW.CNICE.MECD.ES/NIÑOS
WWW.MONOGRAFÍAS.COM
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HTTP://ARTICULOS.INFOJARDIN.COM/AROMATICAS/PLANTAS-AROMATICAS-MEDICINALES.HTM
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El ‘coaching’ en la escuela:
entrenamiento para el futuro
[Isabel González Rodelas · 24.227.825-Q]

Los maestros y maestras serán los gestores
del talento de sus alumnos y alumnas,
deberán hacer todo lo que esté en sus
manos para ello. Acompañaremos a nuestro alumnado para mejorar su rendimiento, para cambiar y mejorar aspectos que
puedan ser útiles, a largo plazo, en su vida
profesional, pero que debemos poner los
cimientos en la edad escolar y conseguir
un éxito educativo. En estos cambios no
entra la adquisición de contenidos, ya que
estos los irán consiguiendo mediante su
esfuerzo y estudio dependiendo de la carrera o profesión a la que se quieran dedicar.
Les enseñaremos a optimizar las relaciones con los demás, a tener una buena inteligencia emocional.
El “coach” es el tutor o tutora, conoce los
beneficios que esta herramienta de acción
aporta tanto al coach, como a los coachees o alumnos y alumnas en su búsqueda
de lo mejor. “Con el coaching, el estudiante se siente considerado, escuchado, útil y
aumenta su autoestima, motivándole para
dar lo mejor de sí mismo”.
El coach muestra una serie de herramientas, como el cambio de punto de vista, o
ponerse en lugar del otro observador para
ser capaz de relativizar y enseña la escucha
dejando a un lado los juicios subjetivos.
Nosotros los tutores y tutoras, en nuestra
función de coaching proporcionaremos
un plan de acción particular y concreto
para cada uno de nuestros alumnos y
alumnas, ya que somos los que mejor los
conocemos en el ámbito escolar, junto a
la colaboración familiar en algunos aspectos, para organizar las ideas y la toma de
decisiones, avanzando hacia un objetivo.
Les proporcionamos un conocimiento de
sí mismos que les dará fortaleza, mejorará su autoconcepto y desarrollarán actitudes en un medio motivador. (Si desde que
somos pequeños nos motivasen y nos dieran apoyo, valor y respeto, seríamos personas más eficaces y felices).
Con el coaching se aportan fortalezas que
hacen que los alumnos y alumnas se desarrollen en un ambiente motivador, donde el esfuerzo, el respeto, el trabajo y el
mérito son los motores impulsores hacia
el trabajo bien hecho.
El coaching debe empezar por las mismas

familias, desde pequeños. La familia es la
base sólida de los valores, la cultura, los
principios, las normas, las creencias y el
afecto. Esto hará que la inteligencia emocional les conecte con la sociedad y sea
más sencillo el aprendizaje (todos hacemos las cosas lo mejor que conocemos o
que nos han enseñado).
Desarrollo en el aula
El proceso de coaching educativo consiste en una relación continua entre el
tutor/tutora o coach y los alumnos/alumnas y coachees en busca del éxito. El coach
cuestiona a los coachees con sus preguntas para que, a través de sus propias reflexiones, sean capaces de meditar, interiorizar y conseguir por sí mismos las respuestas y decisiones más adecuadas.
El coach no comunica ni aconseja al estudiante lo que él piensa, le orienta y le guía
para que pueda sacar conclusiones propias. De este modo, el alumno o alumna
saca lo mejor de sí mismo para su desarrollo personal y mejora su rendimiento.
El maestro o maestra confía en su alumnado y acepta a cada uno como es. Escucha
sin prejuicios y se pone en el lugar del otro.
La escuela como gestora de talentos
La enseñanza no ha de ser igual para todos,
no tiene que funcionar como una educación de mínimos, sino de máximos, donde se dé más al estudiante que más lo necesite. Tenemos que ofrecer también a los
mejores de la clase alternativas para superarse y avanzar.
Los docentes deben ser los gestores del
talento de sus alumnos y alumnas. Para
conseguirlo es necesario tener ilusión por
transmitir conocimiento y ganas de acompañar a su alumnado pensando en su éxito a largo plazo. Poseerá interés, paciencia, flexibilidad y respeto.
Para ejercer de coach hay que tener habilidades que permitan sacar lo mejor de
cada estudiante y le proporcionen un
aprendizaje eficaz y motivador que le responsabilice en la toma de sus decisiones.
El docente acompaña a los estudiantes de
una forma efectiva a través de la conversación, el estímulo del estudio, la
comprensión, el respeto y la aceptación.
Las metodologías más adecuadas animan
al alumnado a indagar, jugar, pensar y curiosear para descubrir qué hay detrás de cada

investigación que le ofrece el maestro/a.
Para estimular y motivar al alumnado, las
asignaturas deben transmitirse desde la emoción, a través del mayor número de canales
sensoriales: vista, oído, gusto, sabor y tacto.
Actitudes que se deben trabajar cada día
son la escucha o el saber comunicar, motivar, agradecer, empatizar, aplaudir o silenciar. El maestro o maestra tienen que partir del punto de que sus alumnos son perfectos, que deben ser aceptados como son,
con sus capacidades, intereses y dudas.
Desde el momento en que se trata a las
personas según sus capacidades, la respuesta de estos es positiva. No se les etiqueta como buenos o malos. Los estudiantes son las víctimas del fracaso, pero los
adultos somos los culpables.
Las principales causas del fracaso son las
carencias afectivas, problemas sociales o
de aprendizaje. Por eso, debemos ocuparnos en lugar de preocuparnos. Saber que
van a tener una persona a su lado que les
acompañará a encontrar su camino, que
les guiará hacia sus metas, les hace sentirse muy ilusionados y agradecidos.
Cómo desarrollar el potencial de nuestro
alumnado
Todo lo que hacemos en la vida, lo hacemos para sentirnos bien y para que otros
nos reconozcan. Si un niño o niña no alcanza los objetivos programados para su edad
y su curso, o tiene mal comportamiento,
sus familias y tutores o tutoras no han sabido darse cuenta de sus problemas para tratarlos a tiempo (siempre hay alguna causa
que les hace actuar de la forma en que lo
hacen, sin que ellos mismos lo entiendan).
Al darles reconocimiento por parte del
coach les das poder y así descubren sus
capacidades y eligen adoptar lo que mejor
les puede convenir.
El coaching educativo pretende llegar de
una forma natural, mientras los alumnos
y alumnas se forman en el aula. A la vez
que aprenden conocimientos, los estudiantes adquieren habilidades y valores
que determinarán su inteligencia emocional y su forma de ser.
WEBGRAFIA
HTTP://WWW.COACHINGPARAEMPEZAR.ES/
HTTP://EDUCAR-HOY-CONSULTORIA.BLOGSPOT.COM/
2011/03/COACHING-PARA-PROFESORES.HTML
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Teorías del currículum
[Dolores G. Alemán Santana · 42.860.600-P]

Las teorías del currículum son básicamente
teorías sociales puesto que encierran ideas
no sólo sobre el cambio social en las organizaciones educativas sino también sobre el papel
de la educación en la reproducción y transformación social. Se han ido construyendo durante décadas, de forma sistemática, dando
lugar a paradigmas curriculares, en muchos
casos, de alcance limitado y escasa estructuración, como consecuencia de la desmesurada complejidad de su territorio de análisis,
su gran diversidad de funciones y su amplia
capacidad para el cambio y la diferenciación.
Para discernirlas mejor, nos concentraremos
en las notas distintivas de cada una de ellas.
Por tanto, para establecer las diferencias entre
las teorías curriculares, analizaremos el papel
del profesorado y del alumnado desde la clasificación que hace Caldeiro en “Los principales enfoques curriculares durante el siglo
XX”. Para esta autora, los principales enfoques
existentes son: el racionalista (teorías experenciales, teorías clásicas o formativas y teorías tecnicistas), el socio-crítico (teorías reconceptualistas, teorías de la práctica y teorías
socio-críticas) y el cognitivo-constructivista.
El enfoque racionalista (teorías experenciales, teorías clásicas o formativas y teorías
tecnicistas)
En términos generales, los profesores seguidores de este enfoque son agentes que consumen y aplican programas oficiales, obligatorios y cerrados. Éste es un técnico obsesionado por la eficacia que basa su enseñanza
en transmitir información dosificada y elaborada para ser aprendida e interiorizada
(memorizada) por el alumnado. El profesor,
generalmente, recurre a los libros que las editoriales sacan al mercado, lo que simplifica el
trabajo realizado por el docente. El trabajo del
profesor tiene interés técnico, preocupado
por los productos que obtenga. El profesor
evalúa los conocimientos del alumno (receptor del saber universal) con métodos eficientistas y cuantitativos.
Veamos ahora cómo cada teoría de este enfoque nos presenta al profesor y al alumno.
· En las teorías experienciales (“educación:
razón, progreso, humanismo”), el profesor
debe preparar al alumno para la democracia,
es decir, para una sociedad basada en la razón,
el progreso y el humanismo. El profesor pretende que los alumnos adquieran el conocimiento (contenidos y valores) de manera
interactiva a través del pensamiento libre y
respeto de los intereses individuales. El alumno basa su aprendizaje en las experiencias

que le proporciona la escuela (programa pedagógico, organización escolar, materiales, tiempos) para obtener los objetivos prescritos.
· Las teorías clásicas o formativas (“educación
para el cambio social”). Los maestros distribuyen el conocimiento de forma masiva, a
través de objetivos que tienen un carácter
orientador. Éstos deben reflejar tanto el contenido al que se aplican como la conducta o
actividad mental (memorización, análisis, crítica…) que desarrollan.
· Las teorías tecnicistas, cuyo lema sería “educación: una inversión para el desarrollo”, propone que los maestros formen capital humano (individuos aptos para aportar al desarrollo económico) y los clasifiquen de acuerdo a
sus capacidades. Los maestros se encargan
de enseñar a los alumnos valores y actitudes,
además de conocimientos y destrezas, que
les permitan ser útil a la sociedad.
El enfoque socio-crítico (teorías reconceptualistas, teorías de la práctica y teorías
socio-críticas)
Este enfoque nace como una revisión del
modelo tecnológico desde una racionalidad
de tipo práctico, fundiendo diversas corrientes de pensamiento.
· Las teorías reconceptualistas son representantes, de la línea reconceptualista, teóricos
como Alexandre, Hueber, Phenix y Stenhouse. El profesor deberá considerar las experiencias previas, son importantes en el desarrollo significativo del currículum, y las características afectivas, psicomotoras y cognitivas
del alumno. Se centra en el individuo (principal agente en la construcción del conocimiento siendo a la vez portador de cultura y
creador de ella), lo respeta y le da confianza.
La educación es planteada como reflexión y
crítica.
· Las teorías de la práctica ponen énfasis en
un interés cognitivo práctico y una deliberación y debate comunitario con el fin de mejorar. Presentan una visión del currículum como
una recreación cultural desde la práctica.
El profesor es un agente decisivo en la concentración de los contenidos y significados
del currículum, y se convierte en un artesano que moldea cualquier propuesta (currículo prescriptivo o materiales didácticos presentados por las editoriales) que se le haga.
Como consecuencia de la práctica se dan una
serie de efectos que pueden ser valiosos o no.
Estos efectos se reflejan en los aprendizajes
de los alumnos y en el maestro.
· Las teorías socio-críticas (“otra sociedad es
posible”). Esta corriente está dominada por
una racionalidad basada en el diálogo y la ne-

gociación; las decisiones se toman en conjunto de forma participativa y comunitaria.
La relación profesor-alumno es horizontal lo
que origina un aprendizaje recíproco a través
del diálogo reflexivo. Por un lado, el profesor,
como ser reflexivo, crítico y comprometido,
debe primar el trabajo en equipo para transformar el aula. Éste dirigirá su práctica hacia
los contenidos socialmente significativos, utilizando actividades constructivas y de aprendizajes compartidos. El maestro evaluará el
proceso educativo más que el resultado. Por
otro lado, la acción reflexiva del alumno producirá su emancipación y libertad individual.
El enfoque cognitivo-constructivista
Este enfoque, que se apoya en el paradigma
cognitivo, se enmarca en una corriente racionalista, introspeccionista y mentalista.
El profesor adquiere una función de ayuda o
mediador del aprendizaje, que será significativo, apoyado en modelos conceptuales. Trabajará en el aula las destrezas (capacidades)
y las actitudes (valores) propuestas por el diseño curricular. Por lo tanto, las tareas /actividades son relevantes en este modelo. Se considera una tarea como un conjunto de actividades orientadas al desarrollo de una capacidad y /o un valor.
El profesor concibe al alumno como constructor de su estructura de conocimiento. La
labor del docente se dirigirá a hacer que el
aprendizaje sea significativo para el alumno.
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Minerales, siderurgia y aleaciones
[Antonio Elías Jurado Perea · 44.253.518-T]

De los minerales obtenemos compuestos
ricos en diferentes metales. De la industria siderúrgica y otros procesos, obtenemos diferentes productos, normalmente
formando aleaciones de varios metales y
elementos, que según su composición, presentan unas determinadas propiedades,
como pueden ser dureza, ductilidad, fragilidad, baja temperatura de fusión, resistencia mecánica, etc. Estos productos obtenidos de la siderurgia y de otros procesos
como la electrólisis tienen una importante gama de aplicaciones en la industria, ya
que los utilizamos en la fabricación de
objetos tan variados como material quirúrgico, monedas, cubiertos, puertas y ventanas para edificios, estructuras de puentes y barcos, aviones, automóviles, trenes,
etc. Los objetos que fabricamos con metales pueden ser atacados por la corrosión,
cuyo resultado es su destrucción gradual.
La importancia de conocer este fenómeno
radica en la necesidad de proteger y mantener los objetos realizados con distintos
materiales, sobre todo con metales, y más
concretamente el hierro y el acero, con el
fin de garantizar que su utilidad o funcionalidad se vean alteradas o destruidas.
Los minerales
Los minerales son sustancias que se han
formado en el interior de la tierra o en su
superficie. No sólo existen en nuestro planeta; también están presentes en planetas
lejanos, en los meteoritos y en los cometas.
Los minerales son los constituyentes fundamentales de las rocas que, a su vez, son
los materiales que forman tierra sólida. Un
mineral es un compuesto natural inorgánico, por lo general en estado sólido cristalino, de composición química bien definida.
Los minerales que se encuentran en la corteza terrestre contienen casi todos los elementos conocidos excepto los gases nobles. Sin embargo, aproximadamente el 99%
de la corteza terrestre está compuesta por
tan sólo ocho elementos: oxígeno (casi el
50% del peso), silicio (aproximadamente el
25%), aluminio (alrededor del 7,50%), hierro (5%), calcio (más del 3%), magnesio,
sodio y potasio (aproximadamente suman
el 7,50%); el 1% restante está formado fundamentalmente por hidrógeno, titanio, cloro, fósforo, manganeso, carbono y azufre,
mientras que el resto de los elementos están
presentes en forma de trazas.
Los minerales tienen muchas aplicacio-

nes que abarcan los más variados campos
de la actividad humana. Constituyen la
fuente de obtención de los diferentes metales, base tecnológica de la moderna civilización. La industria y la ciencia se sirven
de ellos en numerosos procesos, desde la
fabricación de instrumentos de precisión
hasta la obtención de nuevos materiales.
Asimismo, muchos minerales son fuente
directa de sustancias nutritivas para los
vegetales y se utilizan en la agricultura, y
otros, en forma de piedras preciosas o
semipreciosas, son la materia prima de la
joyería y la orfebrería.
La siderurgia, del griego sideros, que significa hierro, y ergon, cuyo significado es
obra, abarca el conjunto de técnicas y procedimientos utilizados para la producción
y el trabajo del hierro, la fundición y los
aceros. Los productos siderúrgicos son
básicos para el nivel de desarrollo tecnológico actual y en ellos se basa gran parte
de la industria moderna.
Los principales productos siderúrgicos son
la fundición de hierro, o arrabio, obtenida
a partir del mineral; el acero, a partir del
arrabio y de chatarra recuperada, clasificado a su vez en aceros corrientes, aceros finos
y especiales, y las aleaciones férricas, con
numerosas variantes (hierro aleado con aluminio, manganeso, cromo, níquel, etc.).
Obtención del arrabio
El hierro es uno de los metales más abundantes y difundidos en la naturaleza y
seguramente, el más utilizado. Raras veces
se encuentra nativo, pero está presente en
numerosos minerales. La extracción de
hierro se realiza en hornos específicamente diseñados. Son los llamados hornos siderúrgicos verticales o altos hornos. El alto
horno es una especie de cilindro que puede alcanzar una altura de hasta 80 m y un
diámetro de más de 8 m. Se construye con
mampostería refractaria al calor, con unas
armaduras y revestimientos metálicos.
El mineral de hierro, previamente lavado
y triturado, se pone en su interior, junto
con el carbón de coque metalúrgico, un
combustible muy duro y compacto, capaz
de resistir las grandes presiones a que está
sometido en el alto horno.
La reducción del mineral se lleva a cabo
en un proceso continuo. Las materias primas entran por el tragante en el extremo
superior, donde unos dispositivos permiten la salida de los gases de la combustión,
los materiales descienden progresivamen-

te por el interior del alto horno atravesando cinco zonas que se distinguen por sus
funciones: reducción de óxidos, absorción
del calor, fusión del hierro, combustión de
coque y recogida de la fundición. Cuando
se pone en marcha un alto horno, funciona sin interrupción, día y noche, durante
varios años, hasta que se detectan fugas
en el revestimiento.
El producto que sale de un alto horno es el
hierro colado o fundición, es decir, hierro
con un cierto porcentaje de carbono. Es una
mezcla dura y frágil, cuya propiedad más
interesante es que funde óptimamente a
temperaturas no muy elevadas, lo que lo
convierte en el metal por excelencia para
producir objetos fundidos en molde.
Previamente a la obtención del hierro en
los altos hornos es necesario preparar la
materia prima utilizada mediante operaciones de concentración de la mena. La
concentración consiste en la separación
mecánica del mineral en dos partes: el concentrado, que contiene la mayor parte de
la mena, y la ganga. El proceso se lleva a
cabo en varias etapas: tratamientos mecánicos de trituración y molturación para
reducir sucesivamente el tamaño de la roca
y aumentar la ley de hierro en el mineral;
tratamientos de separación de la ganga;
sinterización de las menas, proceso que
consiste en la aglomeración de todas las
menas pulverizadas mediante calor para
obtener una masa compacta y porosa que
pueda ser útil como materia prima en los
altos hornos.
Obtención del acero
Se trata de una aleación de hierro y carbono, este último en proporción inferior al
1,80%, cuyo tratamiento térmico y mecánico le permite adquirir propiedades muy
variadas. El procedimiento usual para la
obtención de acero consiste en descarburar el hierro líquido, separar de los carburos de hierro el carbono que entra en su
composición, al tiempo que se regula su
contenido de fósforo, azufre, etc. En una
primera fase, realizada en el alto horno, se
obtiene el arrabio, producto de la primera fusión del mineral de hierro, y que contiene un alto porcentaje de carbono. A continuación se obtiene acero por descarburación del anterior. En los procedimientos
clásicos, el arrabio fundido se vierte en un
convertidor por cuya base se inyecta una
corriente de aire destinada a quemar las
impurezas de la fundición. La combustión

Didáctica

68

ae >> Número 75

desprende el calor que sirve para elevar la
temperatura desde 1.200 º C, temperatura del hierro líquido, hasta los 1.600 º C,
temperatura de fusión del acero.
Para mejorar la calidad del acero se emplea
otra técnica, que consiste en insuflar aire
enriquecido en oxígeno en los procedimientos clásicos. De este modo los aceros
son más puros, decrece su proporción de
nitrógeno y es más fácil obtener aleaciones con mayor contenido en carbono. Las
aplicaciones del acero son múltiples en el
ámbito de la construcción, la fabricación
de barcos, maquinaria diversa, automóviles, equipos químicos, etc.
Purificando la fundición bruta que sale de
los altos hornos se obtiene el acero, una
aleación hierro-carbono que contiene un
porcentaje de carbono inferior al del hierro colado. En la producción de acero se
emplea también chatarra recuperada. El
acero es menos duro, pero más maleable
a alta temperatura y dúctil, pudiendo soldarlo con facilidad.
La aleación hierro-carbono pura es muy
difícil de encontrar. Con frecuencia los aceros contienen trazas de otros elementos. El
añadido intencional de estos componentes en los aceros aleados responde a la necesidad de obtener determinadas propiedades. Los aceros corrientes presentan también pequeñas cantidades de magnesio,
silicio, fósforo, y azufre, aunque la influencia que tienen estos componentes es
mucho menor que la del carbono. En la
mayoría de las ocasiones, estos elementos
ya existían en el mineral de origen y no han
podido ser eliminados o reducidos. Los aceros especiales, además de carbono, contienen al menos un tercer compuesto en proporción suficiente como para obtener una
modificación sensible de algunas de las propiedades del acero corriente y otorgarle
nuevas características físicas y mecánicas
(cromo, cobalto, manganeso, molibdeno,
níquel, silicio, tungsteno, vanadio o titanio)
Dentro del grupo de los aceros especiales
se distinguen: aceros no aleados de tratamiento térmico, con un contenido de carbono normalizado; aceros débilmente aleados, en los que ningún elemento aleado
alcanza el 5 %, y aceros fuertemente aleados, en los que al menos un elemento aleado supera el 5%. En este grupo se encuentran los aceros inoxidables, cuya característica más importante es la de resistir a la
oxidación y la corrosión.
El proceso tecnológico para la obtención
del acero consiste en un refinado por oxidación. Los sistemas utilizados son tres: el
horno Martin-Siemens, el convertidor de

oxígeno y el horno eléctrico. La utilización
del horno eléctrico, por ser más costosa,
se reserva exclusivamente para la obtención de aceros especiales.
Una vez obtenidos en los altos hornos, la
mayoría de los aceros son sometidos a una
serie de operaciones de calentamiento y
enfriamiento, denominadas tratamientos
térmicos, que modifican su estructura y
mejoran sus propiedades.
Si se utiliza el sistema de hornos MartinSiemens, la fundición en estado líquido se
mezcla con chatarra de hierro y en algunos casos, con algo de carbón vegetal. En
una primera etapa se deposita en el horno chatarra de acero, limonita y piedra caliza, que se calientan mediante una llama
que reverbera sobre la masa. Después se
añade el arrabio. El oxígeno que cede la limonita se combina con el carbón, el fósforo, el silicio y otras impurezas del arrabio,
mientras que los restantes óxidos de naturaleza ácida son absorbidos por la escoria y el revestimiento básico del horno.
En el convertidor de oxígeno, la depuración se lleva a cabo en una gran cuba basculante con la boca superior abierta, en la
que se vierte la fundición en estado líquido, junto con cal y chatarra de recuperación. A esta mezcla se le insufla una
corriente de oxígeno desde el fondo para
quemar las impurezas. Esta combustión
desprende el calor necesario para mantener la masa en estado líquido. En función
del color de la llama que sale por la boca
del convertidor, se sabe cuándo ha finalizado la descarburación, lo que sucede
aproximadamente a los quince minutos
de comenzar la operación.
El horno eléctrico es una gran olla basculante revestida interiormente de material
refractario. Por el techo penetran tres electrodos. Como materia prima se utiliza casi
exclusivamente chatarra de acero que, al
fundir, hace saltar el arco eléctrico entre la
misma y los electrodos, alcanzándose una
temperatura muy elevada, que favorece la
fundición del acero muy fluida y apropiada para conseguir aleaciones uniformes y
con otros elementos metálicos que se añadan. Es un sistema necesario para los aceros finos aunque presenta la desventaja de
un fuerte consumo de energía.
A pesar de que el descubrimiento y la utilización del hierro datan de muy antiguo,
su obtención y uso con carácter industrial
se inició en el siglo XVII. En la segunda
mitad del siglo XIX, la producción de acero comenzó a crecer a ritmo acelerado. En
esa época, y a lo largo de gran parte del
siglo XX, la actividad siderúrgica fue uno

de los puntales de la economía de los países desarrollados. Siendo un índice de este
desarrollo tanto la producción de acero
como el consumo del mismo. Sin embargo en el último cuarto de la pasada centuria, los avances tecnológicos en los procesos de producción y el aumento de la
importancia relativa del sector terciario en
los países más desarrollados originaron
procesos de reconversión industrial que
tuvieron como consecuencia un notable
adelgazamiento del sector y un desplazamiento de la actividad siderúrgica a los
países en vías de desarrollo.
Los aceros se pueden clasificar atendiendo a varios criterios, lo más usual es clasificarlos según la composición química y
por su aplicación. En función de la primera de estas características resultan tres grupos: aceros sin alear, aceros semialeados
y aceros aleados. La clasificación de lo aceros por su utilización permite distinguir
dos grupos: aceros comunes y de calidad
y aceros nobles. Los aceros sin alear y
semialeados se consideran generalmente
aceros comunes y de calidad, incluso los
de elevada pureza. Si además del elevado
grado de pureza se exigen otras condiciones para garantizar determinadas propiedades (por ejemplo, características constantes de tratamiento térmico), entonces
también los aceros sin alear y los semialeados de alto frado de pureza entran a formar parte del grupo de los aceros nobles.
En este apartado se incluyen, generalmente los aceros aleados.
Con frecuencia, los aceros se dividen según
su aplicación inmediata; así se habla de
acero para la construcción, acero para
armar, acero para herramientas, etc. También se distinguen a menudo por el proceso de obtención, aceros Thomas, aceros
Siemens-Martin, Bessemer o aceros al horno eléctrico. Esta diferencia va desapareciendo poco a poco; porque existe ya una
gran variedad de procedimientos, todos
adecuados, especialmente los que operan
con oxígeno insuflado.
Las aleaciones son productos homogéneos, de características metálicas, formados
por dos o más elementos, unos de los cuales, al menos, debe ser un metal. Las aleaciones modifican las cualidades físicas
de sus componentes o bien éstos adquieren nuevas propiedades.
Para obtener una aleación es necesario
calentar los componentes que la integran,
hasta su paso al estado líquido. En esta
situación, los mencionados elementos
comienzan a combinarse, siguiendo dos
modalidades; bien como mezcla de áto-
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mos, bien reaccionando químicamente.
Tras su solidificación, el compuesto forma
la aleación.
Mientras se verifica el proceso de fusión,
la composición de la aleación puede resultar modificada. Ello obliga a la realización
de controles y reajustes constantes en la
dosificación de elementos en el horno. La
colada de las aleaciones se realiza en moldes metálicos que permiten la obtención
de lingotes de diferentes pesos, desde unos
pocos kilogramos hasta varias toneladas,
en función de que se trate de pruebas realizadas en laboratorio o de fabricación en
plantas siderúrgicas.
La solidificación provoca la aparición de
heterogeneidades estructurales que han
de ser eliminadas. En principio, el paso del
estado líquido a sólido determina una contracción del volumen; para subsanar esta
alteración es necesario volver a calentar el
lingote. Asimismo, las variaciones de la
temperatura de solidificación entre las distintas partes del lingote provocan la aparición de áreas de cristalización muy diferenciadas; en la zona central se concentran las impurezas y los gases. Los procesos metalúrgicos de forja y laminado se
aplican para obtener productos semiacabados a partir de estos productos brutos.
Las propiedades de las aleaciones pueden
ser físicas, como la conductividad eléctrica, características magnéticas, mecánicas, como la resistencia a la tracción o la
dureza, o químicas, como la resistencia a
la corrosión o a la oxidación. El fundamento de este tipo de compuestos radica en
que sus efectos difieren de los de los metales puros. Dado que las mencionadas propiedades no son intermedias entre las de
los componentes originales, la relación
entre la naturaleza y proporción de estos
y sus consecuencias sobre las características de las aleaciones resultan complejas;
en este sentido, es habitual realizar numerosas pruebas antes de hallar la aleación
más idónea. El punto de fusión de una aleación es inferior al de los metales puros
que la constituyen. Por otra parte, las aleaciones son, por lo general, menos dúctiles y maleables, y más duras que las materias básicas. Asimismo, suelen ser peores
conductoras de la corriente eléctrica que
los elementos primarios.
En las aleaciones industriales, el metal base
se encuentra asociado a una o varias adiciones principales, a numerosas adicciones secundarias, estas en concentraciones
mucho menores, cuya misión es la de optimizar las propiedades, y a diversas impurezas derivadas del proceso de elaboración

en el molde o lingotera. La dosificación de
todos estos elementos puede sufrir variaciones a lo largo de la fabricación. Lo más
habitual es definir, únicamente, los componentes principales de las aleaciones. En
este sentido, los aceros se consideran aleaciones de hierro y carbono, sin tomar en
cuenta que en su composición, compleja,
aparecen pequeñas cantidades de fósforo, azufre, oxígeno, nitrógeno o silicio, entre
otros. De la misma manera, es frecuente
hablar, por ejemplo, de aleaciones de aluminio-silicio, cuando dicha aleación no es
simplemente binaria (formada por dos
metales). Entre las aleaciones más empleadas en la actualidad se encuentran el acero, el bronce, el latón y el duraluminio.
El bronce es el resultado de la aleación del
cobre con el estaño. Se obtiene por desoxidación mediante fósforo de los constituyentes oxidados, el cobre y el estaño. Dicho
proceso se verifica antes de la colada.
Cuando la proporción de estaño es inferior al 10%, los lingotes de bronce pueden
ser transformados mediante procesos de
forja, laminación y estirado en frío. Cuando dicho porcentaje aumenta, el bronce se
trabaja en caliente. Las propiedades del
bronce y sus aplicaciones se encuentran
en estrecha relación con la cantidad del
mencionado componente; cuando mayor
es el volumen de estaño, mayor es la dureza, la sonoridad y la resistencia. Los bronces con bajo contenido en estaño suelen
emplearse en la fabricación de monedas y
medallas; los de elevado contenido se utilizan, por ejemplo, para fabricar estatuas,
campanas, grifería, cojinetes, etcétera.
El latón es una aleación de cobre y cinc, de
color amarillento pálido; al parecer su uso
se remonta al siglo VI a. C. La fundición de
los latones ofrece la ventaja de una notable facilidad de oxidación del cinc. En función de la proporción de este componente, el latón puede trabajarse en frío o en
caliente. Las principales propiedades del
latón son su ductilidad y maleabilidad, lo
que permite trabajarlo de múltiples maneras. Por otra parte, hay que mencionar su
facilidad de fusión o su resistencia mecánica a la corrosión atmosférica. Se trata de
un material de bajo coste, susceptible de
gran brillo y pulimento, lo que aconseja su
empleo en el uso para el dorado de imitación en bisutería, entre otras aplicaciones.
Con el nombre de duraluminio se conoce
la aleación de aluminio en una proporción
del 90 al 94% con cobre, entre el 3 al 5%, y
pequeñas proporciones de manganeso,
magnesio, silicio y hierro. El proceso de
obtención, descubierto a comienzo del
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siglo XX en Alemania, consiste en un endurecimiento por envejecimiento, denominado estructural; la mezcla de los componentes se calienta a elevadas temperaturas y a continuación se somete a un temple al agua fría y a un envejecimiento a
temperatura ambiente. Por su elevada
resistencia mecánica y su gran dureza,
semejante a la del acero, las principales
aplicaciones del duraluminio tienen lugar
en el ámbito de la industria aeronáutica.
El aluminio es, probablemente, el metal
más difundido en la naturaleza, ya que es
uno de los componentes de la arcilla. Es
más abundante incluso que el hierro. Aunque su extracción comenzó hace apenas
un siglo, en la actualidad, sus aplicaciones
prácticas e industriales son numerosas.
Es un metal de color y brillo similares a los
de la plata, ligero y dúctil, muy maleable,
buen conductor del calor y de la electricidad y resistente a la oxidación, ya que
superficialmente se cubre de una fina capa
de óxido que protege al resto. Se combina
fácilmente con casi todos los metales, a
excepción del plomo, y forma con ellos
sales. El aluminio no es corroído por el
agua de mar. Es uno de los metales más
abundante de la corteza terrestre, pero no
se encuentra puro, sino en muchas minerales como las bauxita, corindón, esmeril,
etc. La materia prima para la obtención
del aluminio es la bauxita, previamente
purificada en un horno rotatorio. El proceso de producción del aluminio es complejo, costoso y genera residuos muy contaminantes como los peligrosos fangos
rojos. Las fases esenciales son los procesos de purificación de la bauxita hasta convertirla en alúmina y la reducción de ésta,
en cubas electrolíticas, a aluminio. El metal
se obtiene por electrólisis en un baño de
bauxita fundida, a la que se le agrega criolita. Mejora sus condiciones aleándose con
bronce, cobre, magnesio, silicio, etc. Las
aplicaciones del aluminio son muy numerosas, empezando por ser la base de infinitas aleaciones ligeras; aleado con el silicio se producen láminas para transformadores, con el hierro y el cobalto, se fabrican imanes permanentes. Además se emplea en construcción, fabricación de automóviles, aviones, ferrocarriles, industria
eléctrica, piezas de cocina, pinturas, etc.
A diferencia del hierro y del cobre, el aluminio no se disuelve bien en los otros
metales. Así, los elementos de aleación y
aún las impurezas, no se diluyen, si no que
forman por sí mismo compuestos aislados. En las aleaciones de aluminio es normal la presencia de más de veinte com-
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puestos que, con frecuencia sólo pueden
distinguirse entre sí por los colores característicos que toman, dependiendo de la
acción de diversos reactivos de ataque. A
pesar de la multiplicidad señalada, la metalografía del aluminio y sus aleaciones es
sencilla. Su tecnología resulta sencilla, porque el bajo punto de fusión del aluminio
simplifica el moldeo y de preparación de
las aleaciones. El endurecimiento de las
aleaciones de aluminio se debe casi enteramente a la finura de la dispersión de las
fases precipitadas de la aleación. Así se
explica que los elementos más eficaces
para modificar las propiedades de ese
metal son los que se disuelven apreciablemente en él a temperatura ambiente; estos
elementos son el cobre, el silicio, magnesio, manganeso y cinc.
Las aleaciones de aluminio de importancia técnica se dividen en dos grupos: aleaciones de moldeo y aleaciones de hechurado. Estos dos grupos, a su vez, se pueden dividir en aleaciones endurecibles y
no endurecibles térmicamente.
Dentro de las aleaciones para el moldeo,
las dos más importantes son las que contienen cobre y silicio. La adición de cobre
al aluminio aumenta la colabilidad y también la resistencia a la tracción, a expensas de la ductilidad. Las aleaciones con un
8% de cobre solidifican a una temperatura aproximada a los 100 º C y presentan
una mejor resistencia a tracción, tenacidad y propiedades de moldeo, y la aleación con un 12% de cobre, si bien tiene un
menor alargamiento, es más dura, se trabaja bien y mantiene su resistencia a tracción a elevadas temperaturas, mejor que
las aleaciones pobres en cobre. Las aleaciones de moldeo nunca contienen más
de un 14% de cobre por ser muy frágiles.
Las aleaciones de aluminio con silicio, cada
día se emplean más por las magníficas propiedades para el moldeo, resistencia a la
corrosión, incluso del agua de mar, y la facilidad de soldadura. El aluminio y el silicio
forman una sencilla aleación, compuesto
sin fases intermedias y con una pequeña
zona de solubilidad en estado sólido.
En las aleaciones para hechurado, la forma final se consigue por operaciones
mecánicas, cuyo tratamiento tiende a producir una estructura fibrosa, con gran resistencia a tracción y una mejora de otras propiedades. Con el trabajo en caliente, en las
aleaciones de aluminio se persigue deformar plásticamente la microestructura de
moldeo de los lingotes, para convertirla en
una microestructura de forja que haga el
material más apto para las subsiguientes

operaciones de trabajo en caliente o en
frío; por medio del trabajo a temperatura
elevada se pueden obtener piezas complicadas o secciones que no se podían hacer
por el método de trabajo en frío. Al considerar el laminado en frío del aluminio y de
sus aleaciones ligeras, es necesario tener
en cuenta que existen tres grupos principales de estos compuestos metálicos.
1. Aleaciones duras, como las que se
emplean en la construcción de aviones,
cuyas propiedades físicas se obtienen por
medio de un tratamiento térmico final y
no por trabajo en frío.
2. Aleaciones de dureza media que, con un
contenido de un 2 hasta un 5% de magnesio, se endurecen muy rápidamente por
trabajo y por tanto, exigen un grado relativamente pequeño de trabajo en frío para
adquirir las propiedades deseadas.
3. El mismo aluminio, con distintos grados de dureza y aleaciones de pequeña
resistencia a la tracción, en particular la
aleación del 1,25 % en frío para atender las
especificaciones importantes.

La electrólisis es un método
para efectuar reacciones
químicas de sustancias
fundidas o en solución
Las aleaciones de lo grupos 1 y 2 disminuyen su sección más fácilmente en caliente que en frío. El metal puro y las aleaciones blandas del grupo 3 se pueden laminar con facilidad en frío y pueden experimentar una gran disminución de sección
antes de que sea preciso el recocido. Las
buenas propiedades mecánicas de las aleaciones de aluminio de hechurado están
supeditadas al efecto del trabajo en frío o
del tratamiento térmico, o por acción combinada de los dos, por el trabajo en frío de
las aleaciones y el subsiguiente endurecido por envejecimiento.
La electrólisis es un método empleado para
efectuar reacciones químicas, generalmente descomposiciones, de determinadas sustancias fundidas o en solución, llamadas
electrólitos, mediante el paso de una corriente eléctrica. Los electrólitos conducen la
corriente eléctrica por que contienen iones
libres, que se desplazan cuando se aplica a
la disolución una diferencia de potencial.
La electrólisis se realiza en el interior de una
cuba electrolítica, un recipiente que contiene electrolito y en el que se encuentran
sumergidos dos electrodos. Los electrodos
son barras conductoras, de metal o grafito,

conectadas a los polos de un generador de
corriente eléctrica continua. El ánodo es el
polo positivo y el cátodo, el negativo. El electrólito está disociado en aniones, que son
iones de carga negativa y cationes, que son
iones de carga positiva. Al establecer una
diferencia de potencial entre los electrodos,
los aniones se dirigen hacia el ánodo y lo
cationes hacia el cátodo. Una vez que los
iones han alcanzado los electrodos, quedan desprovistos de sus cargas eléctricas,
convirtiéndose en átomos neutros. En el
ánodo se concentran los electrones procedentes de la disolución, que recibe a su vez
los electrones del cátodo. La electrólisis
puede aplicase a la obtención de metales
por descomposición de sus sales; de manera general, las sales funden en el caso de
elementos más electropositivos que el
hidrógeno, y se disuelven en agua cuando
dicho índice es inferior. Como ejemplo,
puede mencionarse el caso del aluminio,
que se obtiene a partir de la electrólisis de
alúmina (óxido de aluminio, Al2O3) disuelta en criolita fundida (fluoruro de aluminio y potasio, Na3AlF6), a una temperatura de 750º C.
En el proceso de obtención de algunos
metales permanecen elementos impuros
que pueden dificultar o llegar a imposibilitar por completo sus aplicaciones. En
estos casos, la electrólisis sirve para
aumentar la pureza del metal. Así sucede
con el cobre, para cuya purificación electrolítica se utilizan lingotes de cobre sin
refinar como ánodo y una delgada lámina
de cobre refinado como cátodo. El electrólito empleado es sulfato de cobre (CuSO4)
en una concentración de 200 gramos por
litro y ácido sulfúrico (H2SO4) a razón de
50 gramos por litro. A medida que se realiza el proceso, el cobre del ánodo se disuelve y las impurezas y metales nobles asociados a él se depositan en el fondo de la
cuba electrolítica, sin pasar a la solución;
de la misma manera, el cobre de la solución se deposita en el cátodo, sin que el
hierro, más electropositivo, se deposite,
pues permanece en la solución.
Para asegurar la resistencia a la oxidación
de ciertas piezas metálicas, éstas pueden
ser recubiertas por un metal diferente. La
electrólisis resulta útil en este tipo de procedimientos, englobados bajo el nombre
genérico de galvanotecnia. Como cátodo
se emplea la pieza que se desea recubrir;
el electrolito es una sal del metal que se
deposita. La galvanoplastia permite obtener piezas metálicas a partir de un molde,
por ejemplo, medallas o planchas tipográficas, utilizando como cátodo el propio
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molde y como solución electrolítica la sal
del metal empleado para reproducirlo. Las
operaciones de cromado, dorado o plateado, habituales en joyería, recurren, asimismo, al empleo de procedimientos electrolíticos: este tipo de técnicas se conocen
como galvanostegia. Por ejemplo, para
lograr el embellecimiento, así como su protección frente a la corrosión, del hierro,
este sirve como cátodo, mientras que en
el ánodo se introduce el metal de revestimiento, que va consumiéndose a medida
que transcurre el proceso.
La corrosión es el fenómeno de alteración
química o físico-química que se produce
sobre un material por acción de distintos
agentes externos, cuyo resultado es su destrucción gradual. La importancia de conocer este fenómeno radica en la necesidad
de proteger y mantener los objetos realizados con distintos materiales, sobre todo
con metales, y más concretamente el hierro y el acero, con el fin de garantizar que
su utilidad o funcionalidad se vean alteradas o destruidas.
El agua es el factor más importante de cuantos se hallan implicados en los procesos de
corrosión, debido principalmente a su efecto de hidrólisis, así como a su poder disolvente sobre los materiales. Este es, sin duda,
el principal vehículo conductor de los agentes nocivos que provocan la corrosión.
Las corrosiones metálicas son las sufridas
por muchos metales cuando son atacados
al reaccionar con el oxígeno que se encuentran en el aire o disuelto en agua, así como
con otros agentes oxidantes. La corrosión
es un fenómeno de gran relevancia en el
caso del hierro y el acero. Para que se oxide el hierro y tenga lugar la corrosión, es
necesaria la existencia de oxígeno y de
agua. Sin embargo, está comprobado que
el hierro, en aire seco o en agua libre de
oxígeno disuelto, no se oxida.
La corrosión de produce por que la mayor
parte de los metales tienden a oxidarse, es
decir, a pasar a su forma catiónica, salvo
en el caso de los metales nobles, tales como
el oro, la plata, etc. Aparte de la relevancia
que presenta el fenómeno de la corrosión
en el hierro, existen metales con una inestabilidad menor; un ejemplo de ello son el
sodio y el magnesio. Los metales no férreos utilizados en la construcción sufren
corrosión debido a la polución del aire,
especialmente importante es la producida por los gases sulfurosos.
El fenómeno es explica mediante un proceso electroquímico, en el cual se forma
pilas galvánicas. Estas pilas galvánicas son
de un tamaño microscópico y en ellas, los

electrodos se corresponden con los granos diferentes que forman parte de la
superficie metálica.
En un electrodo se disuelve el hierro
mediante la reacción: Fe = Fe +2 + 2 eEn el otro electrodo se desprende hidrógeno mediante la reacción: 2H+ + 2 e- = 2 H (1)
Los hidrógenos resultantes reaccionan
rápidamente con el oxígeno disuelto, formando agua: 2 H + ½ O 2 = H2O
Los iones ferrosos Fe+2 se oxidan debido
al oxígeno, en presencia de agua, formando óxido férrico hidratado Fe2O3 nH2O:
es la herrumbre que se observa en los objetos de hierro que están oxidados.
Puede ocurrir también otro proceso de
reducción en el cátodo de la pila, consistente en el paso de las moléculas de oxígeno disueltas en el agua a iones OH- : O2
+ 2H2O + 4e- = 4 OH-(2)
Los iones OH- resultantes formarán primero hidróxido ferroso, el cual se oxida
rápidamente, dando óxido férrico hidratado. El proceso electroquímico anterior
explica el hecho de que la corrosión rea
más rápida en medio ácido, donde las concentraciones de iones de hidrógeno es
mayor y por lo tanto favorece los procesos
(1) y (2), al disminuir la concentración de
iones OH-.
La corrosión también se da de forma más
rápida en el caso del hierro con impurezas, o en piezas que han sido sometidas a
tensiones, por ejemplo, ya que existen en
ellos partes muy diferentes que actúan
mejor como ánodo y cátodo.
La protección de los metales se trata de un
método destinado a proteger el hierro y sus
compuestos, acero, etcétera, de la corrosión. Se fundamenta en el hecho de que,
en el caso de que existan dos metales en
contacto, el más activo se comportará como
cátodo y se disolverá, mientras que el
menos activo, que actuará como ánodo, no
sufrirá el proceso de corrosión. Un ejemplo de este tipo de protección es el hierro
galvanizado, que se encuentra recubierto
por una capa de cinc. El magnesio es también muy utilizado para proteger los cascos de los barcos de la corrosión, tuberías
de grandes dimensiones, etcétera.
Existen metales que tienen una actividad
similar a al del hierro, pero, sin embargo presentan una corrosión prácticamente despreciable. Es el caso del níquel o el cromo e,
incluso, del aluminio, aunque este último
posee una actividad mayor que la del hierro.
Esto es debido a que mientras tiene lugar
el fenómeno de la corrosión, se forman
óxidos compactos que se adhieren perfectamente a la superficie del metal, midien-
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do su posterior corrosión. Sin embargo, en
el caso del hierro, la herrumbre que se forma en la superficie es muy porosa, por lo
que no protege en absoluto al metal de la
corrosión.
Conclusión
De los minerales obtenemos compuestos
ricos en diferentes metales, tras una preparación previa forman la materia prima
para la industria siderúrgica y otros procesos. Obtenemos diferentes productos,
normalmente formando aleaciones de
varios metales y elementos, que según su
composición, presentan unas determinadas propiedades. La alteración de la composición de las aleaciones, es totalmente
intencionada, ya que se realiza para que
el material resultante tenga unas características determinadas, en una o varias propiedades como pueden ser dureza, ductilidad, fragilidad, baja temperatura de
fusión, resistencia mecánica, etc.
Estos productos obtenidos de la siderurgia y de otros procesos como la electrólisis tienen una importante gama de aplicaciones en la industria, ya que los utilizamos en la fabricación de objetos tan variados como material quirúrgico, monedas,
cubiertos, puertas y ventanas para edificios, estructuras de puentes y barcos, aviones, automóviles, trenes, etc. Si en nuestra rutina diaria nos dedicamos, durante
unos minutos, a analizar los objetos que
tenemos a nuestro alrededor, es probable
que tengan alguna parte metálica. Por
ejemplo, a mesa sobre la que está situado
el ordenador en el que escribo este artículo, el clip que sujeta los folios o el atril que
soporta un libro.
Los objetos que fabricamos con metales
pueden ser atacados por la corrosión. La
corrosión es el fenómeno de alteración
química o físico-química que se produce
sobre un material por acción de distintos
agentes externos, cuyo resultado es su destrucción gradual. La importancia de conocer este fenómeno radica en la necesidad
de proteger y mantener los objetos realizados con distintos materiales, sobre todo
con metales, y más concretamente el hierro y el acero, con el fin de garantizar que
su utilidad o funcionalidad se vean alteradas o destruidas.
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Introducción - Justificación
La transformación social que la sociedad ha
experimentado, ha afectado profundamente a los modelos familiares, cuya institución
se ha visto en la tesitura de avanzar en aras
de fomentar una “democratización” o quedarse en un tiempo pasado donde las coordenadas de convivencia y socialización eran
más directivas y menos cuestionables por la
realidad existente en aquella época.
La familia como entidad educativa se ha ido
redefiniendo a medida que hemos ido progresando a nivel social, sin embargo nos
encontramos en un proceso convulso en
donde padres y madres sienten dudas de
diversa índole en torno a cómo educar a sus
hijos y qué pueden hacer para que estos sigan
el ejemplo que ellos quieren inculcarles.
En parte, las escuelas de padres han ayudado a hacer comprender a estos las vicisitudes
que son necesarias a la hora de abordar la
educación de sus hijos, e incluso ha fomentado que los mismos comprendan el momento evolutivo en el que se encuentran sus hijos,
para así dar una mayor respuesta que favorezca un desarrollo integral de los menores.
Sin embargo, y a pesar de reconocer la labor
de ayuda que ha desempeñado este tipo de
“instituciones” a lo largo de la historia para
padres e hijos, conviene recordar que el enfoque que se ha utilizado, no siempre ha sido o
está siendo el más propiciador para el encuentro intergeneracional entre padres e hijos.
Momento sociohistórico en el que nos
encontramos
Vivimos en unas condiciones en la que se
asiste al debilitamiento de los sistemas referenciales y donde se ponen en cuestión ciertas verdades asumidas como tales, en donde
se diluye y reconstituye cada vez en más instancias legitimadas (familia, escuela, grupos
de pertenencia y referencia, medios de comunicación, etc.) el poder socializador/normalizador y en las que se siguen necesitando certidumbres y apoyos en un sistema y entorno
referencial en aparente agudización de sus
crisis (Moral y Ovejero, 2004).
Actualmente existen unas condiciones, que
“de partida” podrían ser propiciadoras para
el ejercicio de una educación consistente y
rica en valores, con la que poder abastecer a
nuestros hijos y ayudar a construir ciudadanos solventes, humanitariamente hablando.
Entre esas condiciones tenemos: modelos
políticos basados en la democracia, la libertad y la justicia, mayor concienciación de los
padres y madres en torno a los temas educativos, mas y mejores servicios de ayuda a las
familias: tanto a nivel terapéutico como a

Las Escuelas de Padres: una
necesaria y oportuna redefinición
nivel económico, padres mas informados
sobre las necesidades de sus hijos, etc. Sin
embargo nos encontramos en uno de los
momentos sociohistórico más contradictorio y convulso, en tanto en cuanto existen
más factores externos a la institución familiar que directa o indirectamente atañen y
repercuten en dicha institución como tal.
Prueba de esta contradicción la componen
los mensajes implícitos que existen en el sistema postmoderno en el que nos movemos,
tales como: “educa mejor, pero sé más eficiente en tu trabajo”, “ahorra para poder vivir,
pero gasta para poder tener mayor calidad
de vida”, “reivindica tus derechos cuando no
estés de acuerdo, pero ten en cuenta que
podrías estar peor de lo que estás”, “expresa
tu opinión pero de una manera sumisa”, “trabaja porque el trabajo dignifica, pero intenta que sean entre 8 y diez horas diarias”…
Así pues, nos encontramos, en términos
generales, con padres trabajadores, con poco
tiempo para dedicar diariamente a la educación de sus hijos, y alienados de manera acrítica por un modelo socio-capitalista que lo
impregna todo y que parece transmitir que
no existen vías alternativas. De tal guisa, el
cuidado y la educación de los menores queda en muchas ocasiones en manos de instituciones igualmente alienadas y sumidas en
una deriva permanente. Consiguiendo de tal
manera, construir ciudadanos a través de
moldes similares, a modo y semejanza de las
exigencias para la reproducción del sistema.
Nos encontramos con padres que critican
los modelos educativos de sus padres, pero
que se ven impotentes a la hora de dar una
alternativa que case con las nuevas necesidades de sus hijos, las cuales ni ellos mismos saben definir debido al marco social en
el que se desenvuelven.
Todos los atenuantes del sistema en el que
estamos sumidos, llevan consigo un componente de duda, miedo y a veces desazón, en
aquellos adultos que han conocido otro prototipo familiar y, con sus matices, social, en
donde el “camino” hacia la inserción comunitaria y social poseía unas “directrices” más
o menos orientativas (Trujillo, 2011).
Lo intergeneracional es un concepto que
depende del reconocimiento del pacto histórico entre generaciones, sostenido jurídicamente en relación a la obligatoriedad del
cuidado de los padres hacia los hijos; la genealogía marca un eje de poder representado
por la Ley Mosaica.

¿Cómo se lee actualmente este pacto?: los
jóvenes y los padres han “corrido”, o modificado, o deslizado los ejes del pacto (que se
refieren al vínculo impregnado por las señales del respeto entre ambas generaciones), lo
que significa que el cuarto mandamiento de
la Ley Mosaica (“Honrarás a tu padre y a tu
madre”) no necesariamente es entendida por
los padres como podría haberlo sido en el
siglo XIX, ni es acatada por los jóvenes como
lo fue siglos atrás.
La nueva realidad social, ha provocado una
extensa tipología con nuevos modelos familiares, pudiendo diferenciar entre: familia
extensa o tradicional, familia troncal, familia nuclear, familia monoparental, familia de
tejido secundario, abuelos acogedores… que
obliga a repensar la educación de los menores en contextos con características diversas.
Con lo cual, se plantean preguntas tales como:
¿es lo mismo proponer una escuela de padres
para una familia nuclear que para una familia monoparental?, ¿cómo se debe entender
la escuela de padres en los tiempos actuales,
como una guía o como una posibilidad para
la intervención educativa en un contexto
determinado?, ¿existe otro modelo alternativo a las escuelas de padres actuales?
Reconceptualización de las escuelas de
padres
Los consejos que escuchan los padres de forma habitual no suelen referirse a las emociones. A los padres se les dan, generalmente, normas para corregir el comportamiento
del niño, pero se ignoran los sentimientos y
las emociones que causan y subyacen tras ese
comportamiento (Punset, 2010).
A principios del Siglo XX, la sociedad preocupada por las condiciones de la infancia, asume la educación como un aspecto formativo sumamente importante para los escolares, orientándola a la articulación permanente entre la escuela y las familias. En consecuencia, surgen las escuelas de padres en Estados Unidos y Francia simultáneamente como
respuesta a estas necesidades. 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 [1].
Mucho han cambiado las demandas socia-

Didáctica73
Número 75 <<

les a lo largo y ancho de la historia de la
humanidad, de tal modo que la función que
cumplían en aquel momento las escuelas
de padres no tiene mucho que ver con la
función que cumplen o debieran cumplir
en la actualidad.
Si las escuelas de padres se entienden como
espacios de información, formación y reflexión dirigidos a padres y madres, sobre aspectos relacionados con las funciones parentales. Se presentan como recursos de apoyo a
las familias con menores para que puedan
desarrollar adecuadamente sus funciones
educativas y socializadoras, y superar situaciones de necesidad y riesgo social; es uno de
los programas de carácter preventivo que
contribuyen a modificaciones de conductas
y a la adquisición de pautas saludables de
dinámica familiar (AAVV, 2000), habría que
preguntarse por qué se desarrollan en un
momento determinado de la vida de estas
familias y no en otros, por qué son optativas y no obligatorias, por qué en la mayoría
de los casos se interviene con los padres y
no acuden los hijos, por qué son gestionadas por diferentes entidades con diferentes
fines socioeconómicos…
En esta definición existen varias cuestiones
a tener en cuenta:
-Si las escuelas de padres se presentan como
recursos de apoyo a las familias, no sería
conveniente que los menores también disfrutaran de este servicio.
-Si las escuelas de padres ayudan a desarrollar adecuadamente funciones educativas y
socializadoras en las familias, el perfil del profesional a impartir las mismas debería ser el
de psicólogo, maestro, educador social, etc.
-Si las escuelas de padres tienen un carácter
preventivo, por qué no se ponen en marcha
en la etapa donde los padres están decidiendo sobre su próxima paternidad y las motivaciones que les impulsan a ello.
La socialización es el proceso por el que el
ser que nace con unas capacidades, unas
características biológicas, psicológicas individuales y diferenciadoras se desarrolla y
convierte en un ser social.
La socialización aporta dos aspectos fundamentales para la vida humana (AAVV, 2002):
1. Facilita las bases y estructuras actitudinales para la participación adecuada y eficaz
en la sociedad en la que vive. El sujeto necesita ser adaptado y adaptarse (en sus aspectos básicos) a su medio social.
2. Hace posible la sociedad. A través de la
transmisión de valores y principios éticos de
convivencia de generación en generación se
construye y mantiene la sociedad.
Cuando el proceso de socialización en el sistema familiar es desvirtuado por cualquier

motivo: personal, psicológico, económico…
esto posee una repercusión directa sobre
todos los miembros, especialmente sobre los
más vulnerables, en este caso los menores.
Así pues, el ámbito familiar se presenta como
el microsistema social cuya finalidad está
orientada hacia el desarrollo de sus miembros en el macrosistema social, con lo cual,
las escuelas de padres podrían erigirse como
el espacio propicio para que las familias analizaran todas aquellas situaciones pasadas o
presentes que están intercediendo en la práctica educativa.
El papel del psicólogo en las escuelas de
padres
El psicólogo, como activista social, y más allá
del paradigma científico que acoja su manera de proceder, tiene el compromiso ético y
social de estudiar, reconocer, analizar y reflexionar sobre el momento histórico en el que
se encuentra la sociedad de nuestros días,
para ayudar a las familias de manera integral.
Más allá de las conductas desadaptativas de
uno u otro miembro familiar como ser individual, el psicólogo es o debiera ser un analítico social, que ayude a esclarecer la génesis y el mantenimiento de determinadas conductas sociales y cómo esas conductas sociales repercuten en el individuo, máxime cuando ese individuo está conformando su personalidad, en un mundo donde nada parece ser permanente.
Como nos comenta Jaume Garau (1995) [2],
el objeto de intervención social del psicólogo puede observarse desde múltiples niveles:
a) Nivel Estructural: grandes orientaciones
sociopolíticas que se concretan en leyes, planes, redes de recursos, etcétera.
b) Nivel Comunitario: las diferentes instituciones, organizaciones y grupos, de carácter público o privado, así como las redes de
relaciones e intercambios que se dan entre
grupos y colectivos.
c) Nivel Individual: los comportamientos,
emociones, actitudes de las relaciones interpersonales en su grupo de convivencia y su
entorno inmediato.
El trabajo interventivo del psicólogo, lejos de
ampararse en un conjunto de técnicas que a
modo de receta facilite las claves que reestructuren un determinado ámbito familiar,
debe configurarse en una investigación activa del núcleo familiar que aborde los ciclos recurrentes deficitarios y los modelos educativos que imperan y que fomentan la aparición
y el crecimiento de la semilla patológica.
El psicólogo de la educación tiene como objeto la intervención en el comportamiento
humano en situaciones educativas. El objetivo de este trabajo es el desarrollo de las capa-
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cidades educativas en las personas, grupos,
instituciones y comunidades sociales, entendiéndose educación en el sentido más amplio
de formación y desarrollo personal, colectivo
y social (AAVV, 1991). No hay que olvidar, que
las interacciones que se dan en el ámbito
familiar son ante todo procesos educativos.
Consideraciones finales
A tenor de los cambios sociales existentes,
convendría replantearse el papel de las
escuelas de padres y la función que las mismas cumplen en la sociedad en general, a
fin de que se constituyan en un instrumento redefinido y regenerador de nuevas posibilidades para las familias actuales. Para ello
es necesario abordar las siguientes cuestiones: ¿Qué objetivos implícitos existen en las
mismas, más allá del de la resolución de conflictos? ¿Hacia qué miembros familiares va
a ir dirigido? ¿Sería posible la obligatoriedad
de las mismas en las sociedades industrializadas? ¿Quiénes van a desempeñar las funciones de formadores de dichas escuelas?
¿Qué institución o instituciones y con qué
intereses van a ser las encargadas de ofrecer este servicio? ¿De qué manera pueden
provocar una transformación social?
Estas y otras cuestiones nos darán las claves para constituir un nuevo modelo de
escuelas de padres, aprovechando todo el
trabajo que se ha ido realizando hasta la
fecha y generando nuevas respuestas ante
las nuevas demandas sociales.
Notas
[1] Recogido del portal www.wikipedia.org.
[2] Garau, J. (1995): “El rol del psicólogo de la
intervención social”. Papeles del Psicólogo,
núm. 63.
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El sistema inmunitario:
mecanismos generales
de la defensa
[Natalia Molero Soto · 28.793.708-P]

El sistema inmunitario es el encargado de
la defensa de nuestro organismo frente a
las agresiones y puede dividirse en dos
tipos: el innato y el adaptativo.
La inmunidad innata actúa como una primera barrera frente a las infecciones. Si
esta defensa inicial resulta insuficiente, se
pone en marcha el sistema inmunitario
adaptativo y aparece una respuesta específica para cada agente infeccioso.
El sistema inmunitario adaptativo posee
además la capacidad de memoria, por la
cual reconocerá en el futuro al agente infeccioso e impedirá que ocasione enfermedad.
Ambos sistemas inmunitarios están constituidos por una serie de moléculas y células.
· Las células más importantes son los leucocitos o glóbulos blancos que a su vez se
clasifican en:
a) Elementos con capacidad fagocitaria o
fagotitos: formados a su vez por los granulocitos neutrófilos, los monocitos y los
macrófagos, que forman parte del sistema
inmunitario innato
b) Los linfocitos B y T que son responsables de la inmunidad adaptativa. Estos últimos elementos se hallan organizados en
órganos linfoides tales como ganglios linfáticos, Timo, amígdalas y tejido linfoide
asociado a mucosas.
Los linfocitos B intervienen en la inmunidad humoral mediada por anticuerpos y
los linfocitos T son responsables de la
inmunidad celular, si bien hoy día, esta
separación tiene más un sentido didáctico que real, debido a la importancia que

poseen los mecanismos de cooperación
entre ambos sistemas en el correcto funcionamiento del sistema inmune.
Inmunidad innata
En la inmunidad innata o inespecífica
intervienen una serie de barreras físicas y
bioquímicas tales como la piel, cilios de la
tráquea, secreción ácida del estómago,
secreción mucosa y sebácea, lisozima etc.
Todas estas defensas protegen de la mayoría de las infecciones, puesto que normalmente, el agente infeccioso penetra en el
organismo atravesando el epitelio de la
piel, nasofaringe, intestino, pulmones o
tracto genitourinario.
Si un microorganismo es capaz de atravesar estas barreras, las células de la serie
monocito-macrofágica se encargarán de
controlarlo. Estas células, de las que existen varios tipos derivan de células madre
de la médula ósea y tienen como misión
englobar partículas y gérmenes, fagocitarlas y destruirlas.
En la sangre, los elementos fagocíticos
están representados por los granulocitos
neutrófilos y los monocitos. Ambos elementos pueden emigrar desde la sangre a
los tejidos aunque los granulocitos neutrófilos tienen una vida media intratisular
más corta y los monocitos tienden a transformarse en macrófagos.
Las células “asesinas naturales” (NK o
“natural killer”) son leucocitos granulares
grandes, capaces de reconocer las alteraciones producidas sobre la superficie de
las células tumorales o en elementos infectados por un virus, de forma que pueden

unirse a ellos produciendo su destrucción
mediante una reacción denominada de
citotoxicidad. Este mecanismo destructivo en ocasiones requiere la fijación simultánea sobre la célula a destruir de un anticuerpo específico que activa a la célula NK
a través de su receptor específico para la
fracción Fc. de las inmunoglobulinas (véase posteriormente) De igual forma las
células susceptibles a la acción citotóxica
de las células NK o células diana pueden
hacerse aun más sensibles a ella si se ven
sometidas a la acción de ciertos factores
séricos. Entre ellos destacan algunas proteínas que por aumentar durante las infecciones son denominadas proteínas de fase
aguda, donde se encuentran algunos componentes del sistema del complemento y
los interferones.
El sistema del complemento está formado por unas veinte proteínas séricas que
se activan de forma secuencial o en cascada de forma semejante a la de los factores de la coagulación y juegan un importante papel en el control de los procesos
inflamatorios. De esta forma la activación
del sistema del complemento da origen a
diversos péptidos que tienen los siguientes efectos:
1. Opsonización de microorganismos
(capacidad de unirse a los microorganismos lo que facilita que sean captados por
los fagocitos)
2. Atracción de los fagocitos a los lugares
de infección (quimiotaxis).
3. Aumento del flujo sanguíneo y de la permeabilidad capilar.
4. Lesión de la membrana plasmática de
células enfermas, así como de las cubiertas de los virus y membranas bacterianas.
Los interferones comprenden un grupo de
proteínas que son importantes en las infecciones víricas. Por lo general se producen
en una fase temprana de la infección y
constituyen la primera línea de defensa
frente a muchos virus.
Inflamación
Se define así a la respuesta de un tejido
vivo y vascularizado frente a la agresión de
diverso origen (infección, traumatismo
físico, químico. etc.). Durante el proceso
inflamatorio se producen tres hechos fundamentales que tienen como objetivo dirigir los elementos del sistema inmunitario
hacia los lugares de la agresión:
1) Aumento del riego sanguíneo.
2) Aumento de la permeabilidad capilar
de esta forma, las moléculas de mayor
tamaño pueden atravesar el endotelio y
los mediadores solubles de la inmunidad
alcanzan el lugar de la agresión.
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3) Los granulocitos macrófagos emigran
desde los capilares a los tejidos desde donde mediante el proceso de quimiotaxis se
dirigen al foco de lesión. Cuando alcanzan
el mismo los fagocitos reconocen al agente infeccioso mediante receptores de
superficie y lo engloban en el curso de un
proceso denominado fagocitosis.
Inmunidad adaptativa
La característica fundamental de este tipo
de inmunidad es que a diferencia de la
innata es específica. La inmunidad adaptativa puede estar mediada por anticuerpos (inmunidad humoral) o por células
(inmunidad celular).
-Anticuerpos: son moléculas producidas
por las células plasmáticas que constituyen
el estadio de diferenciación terminal de los
linfocitos B del sistema inmunitario adaptativo. Para que se induzca la producción
de anticuerpos es necesario que el antígeno y los linfocitos B entren en contacto.
Cuando los fagocitos son incapaces de
reconocer al agente infeccioso es necesario algún elemento que conecte por un
extremo con el microorganismo y por el
otro con el fagocito. Esta es una de las
misiones que desempeñan las moléculas
de anticuerpos. En virtud de ello, una
molécula de anticuerpo se une por su
extremo variable al tipo de agente infeccioso frente al cual ha sido fabricada, y por
su otro extremo constante lo hace a los
fagocitos que poseen un receptor específico para dicha fracción. Este mecanismo
recibe la denominación de inmunidad
celular dependiente de anticuerpos o
“inmunidad ADCC”.
Todas las células de la serie monocito/
macrófago y granulocítica, además de las
células NK, poseen receptores Fc. De esta
forma en las moléculas de anticuerpos
pueden distinguirse dos zonas con función distinta:
a) Una porción denominada Región variable al ser distinta para cada tipo de anticuerpo por la que se unen a la gran variedad de agentes extraños capaces de invadir nuestro organismo
b) Otra porción denominada Región constante, por la cual se unen a los receptores Fc.
de las células y se activa el complemento.
-Antígenos: las moléculas de anticuerpos
no se unen a todas las moléculas que componen el agente extraño que ha desencadenado su producción sino solamente a
una que se denomina antígeno (palabra
que significa generador de anticuerpos).
Se podría definir un antígeno como cualquier sustancia que introducida en un animal es capaz de provocar una respuesta

inmune (humoral, celular o ambas a la vez).
Para que una determinada sustancia pueda ser considerada como antígeno se
requieren dos condiciones: que provoque
la formación de anticuerpos y que sea capaz
de reaccionar específicamente frente a ellos.
A las moléculas que no cumplen la primera condición se las denomina haptenos.
Cada anticuerpo es específico para un antígeno determinado de forma que el anticuerpo se une a una parte específica del
antígeno denominada epítopo o determinante antigénico. Cada antígeno puede
poseer varios determinantes antigénicos
iguales o diferentes.
Estructura general de las moléculas de
anticuerpos
Colectivamente a las moléculas con actividad de anticuerpo se les denomina
inmunoglobulinas. También se las ha llamado gammaglobulinas porque emigran
electroforéticamente en la región gamma.
Todas las moléculas de inmunoglobulinas
poseen una estructura común que consiste en cuatro cadenas polipeptídicas, dos
grandes dos pequeñas.
· Las cadenas polipeptídicas grandes se
denominan cadenas pesadas o H (de
heavy) tienen un peso molecular entre 50
y 77000 kds.
· Las más pequeñas se denominan ligeras
(light) o L y poseen un pM de 22000 kds.
Las inmunoglobulinas humanas y la de la
mayoría de los mamíferos superiores se
dividen en cinco clases dependiendo de la
estructura primaria de sus respectivas
cadenas pesadas estas clases se designan
como IgG. IgA. IgM. IgD, e IgE siendo sus
respectivas cadenas pesadas la gamma,
alfa, mu, delta y epsilon.
Respecto a las cadenas ligeras tan sólo existen dos tipos: Kappa y Lambda.
En el suero humano, un 65% de las inmunoglobulinas poseen cadenas ligeras kappa mientras que el 35% tienen cadenas
lambda.
De IgG humana existen cuatro subclases
(IgGl, IgG2, IgG3, e IgG4), cuyas cadenas
pesadas se diferencian tan sólo de forma
muy ligera, denominándose respectivamente gamma l, gamma 2, gamma 3 y gamma 4.
Las diferencias entre las subclases de un
mismo tipo de inmunoglobulina son
menores que las existentes entre clases
diferentes. Aunque también existen subclases para la IgA humana (IgAl e IgA2), no
se conocen para la IgM, IgD o IgE. Las subclases de inmunoglobulinas son específicas de especie.
Las cadenas de polipéptidos que constituyen las inmunoglobulinas, se unen por fuer-
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zas covalentes y no covalentes formando
una estructura de cuatro cadenas con dos
pares de cadenas ligeras y pesadas idénticas. Mientras la IgG. IgD e IgE sólo existen
como monómeros de la unidad estructural de cuatro cadenas, la IgA se encuentra
tanto en forma monomérica como dimérica y la IgM está constituida por cinco subunidades que constituyen un pentámero.
En una misma molécula de inmunoglobulina, las dos cadenas ligeras son siempre
del mismo tipo sin que existan de forma
natural moléculas híbridas.
Las cadenas ligeras pertenecientes al mismo tipo están formadas por dos regiones
diversas.
-La mitad carboxiterminal (107 residuos
de aminoácidos) es prácticamente constante y se le denomina región CL (región
constante de la cadena ligera)
-La mitad aminoterminal muestra gran
variabilidad de la secuencia de aminoácidos por lo que recibe el nombre de región
VL (región variable de la cadena ligera).
La molécula de IgG puede tomarse como
ejemplo típico de la estructura básica de
los anticuerpos. Cada región que se
encuentra estabilizada por un puente disulfuro intracatenario se llama “dominio”.
Cada molécula de inmunoglobulina posee
dos puentes disulfuro dentro de las cadenas ligeras, uno en la región variable y otro
en la constante que se corresponden con
las regiones VL y CL. En la cadena pesada
existe un dominio en la región variable y
tres en la constante denominados CH1 CH2
y CH3. Los sitios de unión del anticuerpo
al antígeno se sitúan en los dominios variables. La región bisagra es un segmento de
la cadena pesada entre los dominios CH1
y CH2 es una región flexible lo que hace
que la distancia entre los dos lugares de
unión con el antígeno pueda variar y hace
posible que ambas subunidades puedan
actuar de forma independiente.
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Coeducación, educación en valores
[Antonio Elías Jurado Perea · 44.253.518-T]

La escuela ofrece una plataforma excelente para producir un cambio en profundidad de las estructuras y de las prácticas
sociales no deseables. Hombres y mujeres
somos más parecidos que diferentes. El
origen de las diferencias son: el resultado
de la supervivencia de los estereotipos de
género tradicionales. Los estereotipos, son
creencias generalizadas sobre los atributos que caracterizan a un determinado grupo social, profesión, etcétera, muchas diferencias entre hombres y mujeres pueden
explicarse por la influencia de los estereotipos correspondientes.
Para cambiar las trabas que impiden una
efectiva paridad, conciliación, responsabilidades compartidas, es necesario la sensibilización y la educación para la igualdad, el reparto de responsabilidades y la
conciliación, etcétera, y desde el sector
educativo debemos actuar para cambiar
y corregir, las actitudes y paradigmas de
las nuevas generaciones que pasan por
nuestros centros escolares.
Educar en el reparto de tareas es una formación necesaria que les beneficiará, no
sólo porque adquieren conocimientos que
les serán útiles, sino porque también les
educa en la convivencia, en el respeto y
consideración hacia el trabajo, ya sea propio o ajeno. Además esto, fomenta la
adquisición de hábitos para el desarrollo
de actividades y la creatividad.
Los estereotipos de género y su transmisión a través del proceso de socialización
Hombres y mujeres somos más parecidos
que diferentes. El origen de las diferencias
son: el resultado de la supervivencia de los
estereotipos de género tradicionales que aún
se mantienen en muchos países occidentales como España. El avance social es muy
rápido, si bien las catalogaciones y generalizaciones que realizamos sobre los grupos
sociales no cambian a la misma velocidad.
Las etiquetaciones (estereotipos) persisten por que son transmitidos en el proceso de socialización, principalmente en la
etapa de socialización primaria, durante
la cual el niño o niña, a través de los modelos familiares, observa como el padre desempeña unos determinados roles, mientras que a la madre le corresponden otros.
Al mismo tiempo que, poco a poco se van
incorporando a un grupo de referencia u
otro según sea su sexo, construyendo así
su propia identidad. En la actualidad, cada

vez en un mayor número de familias, los
roles o las funciones entre madres y padres,
no están tan diferenciados. Si esta socialización inicial, se continúa en la educación,
se produce una consolidación de las diferencias en socialización de hombre y mujeres que a su vez contribuye al mantenimiento de los estereotipos de género.
De manera que por la pertenencia a uno u
otro sexo, va a determinar distintas realidades sociales en la interacción con otras personas así como diferencias en la identidad
de los individuos, lo cual puede influir en
su comportamiento futuro a la hora de realizar futuras elecciones, como los estudios
universitarios, aficiones, etc., y por supuesto en su desempeño profesional posterior.
La mujer al asumir funciones familiares, se
ocupará de las tareas de mantenimiento del
hogar, cuidado de los hijos y personas
mayores, que tendrá que compatibilizar
con su trabajo fuera de casa. Es por ello que,
si persisten estas diferencias, se debe a que
mujeres y hombres interiorizan de manera automática su propio estereotipo.
En los países de nuestro entorno, a finales
del siglo XIX, el orden social estaba basado en la separación de los dos ámbitos:
público y privado, con la consiguiente
separación de géneros, de modo que el
mundo de la mujer era el privado y el del
hombre el público. Este orden no se podía
transgredir, sólo en casos excepcionales
como guerras o situaciones extremas la
mujer salía del ámbito público, una vez
reestablecida la normalidad era recluida
de nuevo en el ámbito privado. Ante esta
situación la educación de la mujer no era
ni parecida a la del varón.
Rousseau ya estableció con su “Emilio y
Eloise” las diferencias entre hombre y
mujer, por que a cada uno le correspondían tareas diferentes: el varón debía
enfrentarse al mundo exterior mientras
que a la mujer le correspondía el cuidado
del hogar y de los hijos. En ésta época el
analfabetismo de la mujer alcanzaba el
90% y no le fue permitido el acceso a la
Educación Superior hasta 1910, que fue
cuando desaparecen las trabas formales
para que la mujer acceda a la Universidad.
Luego cuando ya pudieron acceder a una
formación al licenciarse o doctorarse, no
se les permitía trabajar en su profesión.
Como ya hemos indicado el panorama ha
cambiado radicalmente, las diversas constituciones de los países occidentales han
promulgado la igualdad de la mujer en

todos los campos: educación, trabajo
poder, etc., lo que ha permitido el acceso
de la mujer a roles que tradicionalmente
sólo ocupaban los hombres. La incorporación de forma generalizada de la mujer
a la educación, al trabajo, etc., ha dado
como resultado un cambio en la estructura social, así como las creencias asociadas
a uno u otro sexo.
Pero a pesar de todo lo anterior, persisten
las diferencias, desigualdades, y si las analizamos podemos ver la relación existente entre esas desigualdades entre hombres
y mujeres y las diferencias entre los estereotipos tradicionales de género.
Los estereotipos, son creencias generalizadas sobre los atributos que caracterizan
a un determinado grupo social, profesión,
etc. Se han ido formando en épocas anteriores y son transmitidos a través del proceso de socialización sin apenas modificaciones en períodos con cambios estructurales muy importantes. Es decir, la situación social ha cambiado, pero no lo ha
hecho el estereotipo correspondiente al
del hombre y de la mujer, ya que seguimos
manteniendo los estereotipos correspondientes a sociedades antiguas, por tanto
han quedado obsoletos, por que no cumplen su función, que es permitir adaptarnos mejor a la realidad en cuanto representan las características fundamentales
de un grupo determinado.
Otra característica que agrava más el problema es la fuerte resistencia al cambio,
que afecta no sólo al grupo que realiza el
estereotipo, el hombre o la sociedad
patriarcal, si no al grupo sobre el que se
realiza el estereotipo en cuestión, que es
el de la mujer, la cual ajusta su propio comportamiento, a como los demás piensan
que es y debe ser, y que ya no refleja ni las
características, comportamientos ni creencias de la mujer, contribuyendo de este
modo a mantener las diferencias.
Actualmente las diferencias entre hombres
y mujeres no obedecen a un proceso de
discriminación social, sino de diferenciación de los propios sujetos en cuanto a la
prioridad de valores e intereses que van a
reflejarse en los roles que hombres y mujeres eligen: en la familia, en la profesión y
en la posición que unos y otros ocupan
dentro de una misma organización y
empresa (poder y autonomía).
El género es un concepto que hace referencia a las características psicosociales, rasgos, roles, motivaciones y conductas, asig-
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nadas diferencialmente a hombres y mujeres dentro de cada cultura, no se refiere a
las diferencias biológicas existentes entre
ambos sexos. Por tanto por estereotipo de
género, aludimos a las creencias culturalmente compartidas sobre las características psicosociales que se consideran prototípicas de estas dos categorías excluyentes.
Se acepta que asociados a cada género hay
unas características bien diferenciadas, que
son en el caso del femenino: rasgos y roles
asociados a expresividad, ternura y alta emocionalidad. El masculino lo caracterizan
roles y rasgos asociados a la racionalidad,
competencia, fuerza y baja emocionalidad.
Diversos autores formularon una teoría
que expresa que los estereotipos de género ayudan a mantener las diferencias entre
hombres y mujeres. Para ello trabaja con
los conceptos: roles sexuales, estereotipos
de rol de género (son creencias de qué actividades son más apropiadas para hombre
y cuáles para mujeres) y estereotipos de
rasgos de género (características psicológicas atribuidas diferencialmente a uno u
otro sexo). Para estos autores, la diferenciación psicológica es la que más contribuye al mantenimiento de las diferencias
en los roles. Piensan que dado que la psicología de las mujeres y la de los hombres
es distinta, está justificado que determinadas tareas correspondan a los hombre
y otras a las mujeres, del mismo modo que
unas profesiones son más adecuadas para
los hombres y otras para mujeres. Las diferencias entre hombres y mujeres en el desarrollo motivacional (falta de ambición),
actitudinal (falta de compromiso) y comportamiento (centralidad del trabajo y falta de eficacia), son nuevas versiones de
estas hipótesis surgidas en psicología. Si
bien, parece ser que, cuando aparecen
diferencias entre los sexos, pueden explicarse desde factores contextuales sin vinculación al hecho de ser varón o mujer. Los
resultados sobre el nivel de compromiso
en el trabajo, están relacionados a factores de tipo personal, como pueden ser
edad, nivel de formación, o carácter, y muy
especialmente con responsabilidades
familiares, vivir en pareja, tener hijos, etc.
Los estereotipos afectan a las expectativas,
comportamientos y creencias de los individuos. Está demostrada la influencia del
pensamiento sobre nuestro comportamiento. Las creencias de que la mujer “es
menos ambiciosa” o de que “deben ocuparse del cuidado del hogar y de los hijos”,
afecta a hombre y a las propias mujeres que
al final acaban creyéndolo, lo interiorizan
constituyendo así barreras internas que les

impiden acceder a la igualdad, porque a
veces, estas mujeres, que en principio no
tienen que ser menos ambiciosas que sus
compañeros varones desarrollan menos
ambiciones profesionales y asumen más
cargas familiares, favoreciendo su exclusión del mundo profesional. A esas limitaciones internas, se añaden las limitaciones
externas como la imposición social de considerar femeninas las actividades referidas
al ámbito doméstico. Como ejemplo de las
interacciones entre barreras internas y
externas que ayudan a mantener la falta de
igualdad entre los géneros, es la aceptación, por parte de las mujeres, de las responsabilidades familiares. Que se hace
patente en la importancia que en la actualidad conceden hombres y mujeres a la vida
familiar, pues los varones renuncian más
fácilmente a ésta que las mujeres.
En definitiva, los estereotipos de género
actúan sobre la realidad a través del influjo que ejercen sobre los individuos. Lo
característico del género, es que existe una
estrecha interacción entre dos tipos de
variables: presión cultural y variables psicológicas. De este modo, muchas diferencias entre hombres y mujeres pueden
explicarse por la influencia de los estereotipos correspondientes.
La influencia de los estereotipos, a pesar de
todo, no es determinista. Está claro que la
cultura influye de forma uniforme sobre los
individuos, pero existen aspectos personales en el proceso de socialización como los
diferentes modelos de padres y otros adultos, los roles que desempeñan, la ideología
que transmiten sobre el género etc., que van
a permitir que se den diferencias individuales dentro de unas misma cultura y que señalan la importancia de los modelos y el valor de la educación en el proceso de cambio
de actitud ante las relaciones de género.
El proceso de socialización. Los agentes
socializadores
La socialización de género, es el proceso
mediante el que se aprende qué tipo de
comportamiento, valores, intereses, emociones y cualidades psicológicas, son consideradas socialmente adecuadas para hombres y cuales para mujeres. Estos procesos
dependen de normas que se aplican desde
cada contexto social. Una socialización diferencial en función del sexo explica, cómo
hemos indicado, diferencias de género en
intereses o expresión de emociones.
Los estereotipos de género se adquieren a
través de procesos de aprendizaje en los
que intervienen además de factores culturales comunes a la sociedad donde vive
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el individuo (medios de comunicación)
otros relacionados con el contexto más
inmediato. La familia, la escuela y los propios compañeros y compañeras.
Debemos tener en cuenta importantes
aspectos relacionados con el aprendizaje
de las categorías sexuales, que son:
1. Aprender a identificar el sexo de las personas.
2. Identificar el propio sexo y la constancia del género.
3. Identidad de género.
4. Aprender las diferencias características
en la conducta de los padres.
5. Aprender qué juegos y qué conductas
están ligadas a cada sexo.
6. Aprender qué características de personalidad distinguen a hombres y a mujeres.
Estos aspectos ligados al dipolo mujer
–hombre, van a influir en la percepción
que la persona tiene de los otros, y en la
imagen que tiene de sí misma, es decir en
su identidad de género. La pertenencia a
una u otra categoría sexual va a determinar distintas realidades sociales así como
diferencias en la identidad de los individuos. Las consecuencias de esta diferenciación son las diversas elecciones que el
individuo va a realizar a lo largo de su vida:
estudios, trabajo, actividades de ocio, etc.
El proceso de socialización de género se
produce a través de distintos refuerzos y
modelos. El refuerzo diferencial de género ocurre cuando los hombres y mujeres
son valorados, premiados o castigados por
distintos comportamientos, intereses o
expresión de emociones.
Gran parte del aprendizaje de nuestra vida
se hace a través del modelado (aprendizaje de conductas a través de la observación
de las conductas de otras personas y de las
consecuencias que la conducta tiene para
el modelo), pero hemos de tener en cuenta que los subgrupos de hombres y mujeres dentro de una cultura producen modelos muy variados.
Principales agentes socializadores
La influencia informativa y normativa en
los niños y niñas procede de diversas fuentes que sirven de agentes socializadores:
la familia, el sistema educativo, otros adultos, compañeros, medios de comunicación, redes sociales, Internet, etc. Estos
agentes, normalmente, contribuyen al
mantenimiento de los estereotipos, pero,
también pueden ser agentes de cambio de
las desigualdades.
La familia
El papel socializador de la familia es muy
importante en la primera etapa de la vida,
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por que esa transmisión de conductas, valores, etc., tiene lugar por vía emocional (los
afectos) y el modelado. Los primeros modelos que el niño o niña va a tener son los
miembros de su familia, sus padres y familiares cercanos. Parece que el papel más
importante de la familia radica en la regulación de actividades (algunas sexo-tipificadas, como deportes, las matemáticas, etc.).
El sistema educativo
Es la estructura social que mejor refleja los
valores y creencias dominantes en una cultura determinada, aunque también puede ser un importante instrumento de cambio. Su influencia en el mantenimiento de
las diferencias se produce a través del currículo oculto y los procesos de interacción
social que se dan en el sistema educativo.
Señalamos cuatro aspectos de socialización diferencial que contribuyen al currículo oculto:
1. Distribución en el sistema educativo de
hombre y mujeres, que actúa como modelo de roles para los estudiantes.
2. Libros de texto y material educativo que
tienden a reproducir los estereotipos de
género.
3. Organización y prácticas escolares que
reproducen las elecciones de actividades
tradicionales de género.
4. Actitudes y expectativas del profesorado que afectan a las expectativas que los
alumnos tienen de sí mismos.
En cuanto a los procesos de interacción en
el aula se ha observado diferencias de atención alumno/alumna por parte del profesorado, espacios de juego, etc.
Medios de Comunicación
Responden a los requerimientos de la
audiencia por lo que reproducen los valores culturales e ideales existentes sobre el
género, luego presentan los modelos culturales (influencia informativa). De ahí que
mediante una regulación selectiva, los
medios influyen en la percepción que tenemos sobre nosotros mismos y de las mujeres y los hombres en general. De acuerdo
con ello diversos estudios han aportado que
estos medios presentan unos ideales hombres y mujeres que no corresponden con la
realidad (modelos de belleza, mujeres como
objeto de deseo, sutiles mensajes de violencia hacia la mujer, preocupación por los
demás, gran dependencia afectiva, etc.).
Paridad y conciliación familiar
Entendemos por paridad, la igual representación porcentual de hombres y de mujeres en todas las estructuras políticas, sociales, empresariales, educativas, etc., lo que
supone la igualitaria de participación en la

tomas decisiones en todos los ámbitos de
la vida pública. En general, se entiende que
una organización es paritaria si ninguno
de los sexos ocupa, ni menos del 40%, ni
más del 60% de los puestos de decisión. La
paridad se asocia así, necesariamente, a
otro concepto: la discriminación positiva.
Ésta asegura el establecimiento de cuotas
mínimas de participación a colectivos tradicionalmente discriminados. En nuestra
sociedad sería entendida como la promoción de participación de mujeres en colectivos de poder tradicionalmente masculinos u ocupados por hombres. Esto tiene
una doble lectura, Para aquellas personas
que están a favor, supone la llegada a puestos de responsabilidad de mujeres muy preparadas y que no hubieran llegado de otra
manera, por las tradicionales formas de
elección de cargos. Por otro lado, los que
se manifiestan en contra, piensan que es
una elección desprestigiada, al no basarse
únicamente en capacidades profesionales
o intelectuales sino en el género.
La incorporación de la mujer a la vida laboral, el desigual reparto de responsabilidades entre hombres y mujeres en la esfera
privada, la perpetuación de la división del
trabajo en función del género y un déficit
de servicios comunitarios de apoyo afectan negativamente a la igualdad de oportunidades en el empleo, al equilibrio social,
al entorno familiar, a la productividad
empresarial y a la calidad de vida. La conciliación puede ayudarnos a resolver estos
problemas. La incorporación de la mujer
al trabajo y sus consecuencias, reducción
del número de hijos, alteración del modelo clásico de familia, etc.), ha motivado un
análisis entre la contraposición de la vida
laboral y la vida familiar. Esto es debido a
un concepto de trabajo configurado en torno al varón como sustento económico de
la familia y a que la mujer fue encasillada
en el rol reproductivo y afectivo. Es así que
incluso el trabajo se ha estructurado en
respuesta a los intereses de un empleado
varón dentro de una estructura familiar
que responde a la división sexual del trabajo, el trabajo remunerado lo realiza el
hombre mientras que la mujer se mantiene en las tareas reproductivas y de sostenimiento del hogar, considerado como no
laborales y, por lo tanto, exentas de derechos económicos, jurídicos y sociales.
Este modelo resulta discriminatorio para
las mujeres pero también para los hombres que han asumido responsabilidades
familiares. Por tanto, son cada vez más las
personas que experimentan un conflicto
creciente entre el trabajo y la familia. Con

independencia de la situación laboral de
la mujer, la asignación tradicional de roles
de género ha permanecido. Esto ha dado
lugar a la asunción de una doble jornada
por parte de la mujer.
Con el fin de corregir esta situación, es
necesario, un reparto más equitativo de
responsabilidades entre hombres y mujeres. La conciliación de la vida personal,
familiar y laboral responde a la necesidad
de resolver este conflicto que afecta a las
personas, a las empresas, a las familias y a
todo el entorno social. Una actitud sensible de las organizaciones hacia este problema supone el desarrollo de una nueva
cultura de organización. La conciliación
es un conjunto de acciones sociales, institucionales y empresariales, cuyo objetivo es el desarrollo de una sociedad más
igualitaria y justa. Es un modo de organizar el entorno laboral que facilita a hombres y a mujeres la realización del trabajo
y de sus responsabilidades personales y
familiares. Conciliar no supone trabajar
menos, sino de forma distinta.
Los poderes públicos han tenido un papel
prioritario en la potenciación de la igualdad entre hombres y mujeres, impulsando políticas de fomento del empleo y promulgando leyes que establezcan medidas
de conciliación.
Un aspecto muy importante, para cambiar
las trabas que impiden una efectiva conciliación, es el de la sensibilización y la
educación para la igualdad, el reparto de
responsabilidades y la conciliación desde
el sector educativo para cambiar las actitudes y paradigmas de las nuevas generaciones que pasan por nuestros centros
escolares.
Corresponsabilidad en el ámbito doméstico
La responsabilidad compartida en las tareas del hogar y en el cuidado de las personas con falta de autonomía es una muestra del grado de desarrollo de una sociedad igualitaria. Para ello es esencial transmitir valores de responsabilidad, cooperación y solidaridad entre otros. La no discriminación de género forma parte del crecimiento de la persona, por tanto, dignificar el papel de las mujeres en el mudo
actual, en nuestro entorno, debe ser un
compromiso de la sociedad y especialmente de los educadores y educadoras.
Debemos sensibilizar al alumnado de la
importancia de la gestión económica de
la familia, tarea realizada tradicionalmente por las mujeres, pero que debe ser compartida por todas las personas que viven
bajo el mismo techo. Sería curioso que el
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alumnado investigara sobre el coste de una
persona asalariada para el trabajo doméstico y el cuidado de las personas mayores
y de los niños y niñas. Así tomarían constancia del valor económico de dicho trabajo, además de otros valores añadidos en
la realización de las tareas mencionadas,
que no son cuantificables, pero que se
aportan a la familia, como son: bienestar,
salud física y emocional, etc.
Para que las tareas domésticas y familiares
dejen de recaer sobre la mujer, que generalmente se ha incorporado al mercado laboral y cuando regresa a casa, debe realizar
otra jornada de trabajo, una de las soluciones es la responsabilidad compartida en el
ámbito doméstico, que en el caso de la mujer, se acompañe con una disminución proporcional de la dedicación a las tareas del
hogar. Además de que si se comparte tareas, se lleva mucho mejor la carga que supone y el vínculo con la pareja se fortalece.
Está comprobado que los hombres rechazan realizar unas determinadas tareas
domésticas, son: planchar, limpiar el baño,
cambiar las sábanas, fregar el suelo, etc.,
mientras que hacen con algo de agrado:
cocinar, hacer la compra y bajar a tirar la
basura. Las diferentes razones que utilizan
para eludir las tareas domésticas son: alabar la tarea realizada por la mujer, con frases como “a mi me sale peor “, o la falta de
tiempo o no saber hacerlo. Una de las razones por las que la mujer retrasa formar una
familia y la maternidad es por que ello eleva las exigencias a su cargo. Habría que
recordar que España tiene una de las tasas
de natalidad más bajas de nuestro entorno.
Todo esto se trata de una cuestión cultural, frente a la cual debemos luchar a través de la educación, tratando de evitar, por
ejemplo, la perpetuación de los estereotipos de género, es decir las características
que tradicionalmente se nos han asignado
a cada sexo por el hecho de ser hombres o
mujeres. En muchas casas, cuando la familia terminaba de comer, y había que recoger la mesa, más de un padre, ha regañado a sus hijos varones, diciéndole: “tú aquí
quieto y sentado, que para recoger la mesa
ya están tu madre y tus hermanas”. De
todas las situaciones podemos y debemos
aprender, incluso de los malos ejemplos.
Sin embargo, frente al modelo tradicional,
cada vez cobra más fuerza el concepto de
una nueva masculinidad, basado en roles
compartidos en el ámbito doméstico y
familiar, y en la superación de barreras,
estereotipos y normas sociales. La responsabilidad compartida debe ser la opción
personal de aquellos que quieran mejorar

en su desarrollo personal y profesional, en
la exteriorización de sus emociones y en
su desarrollo personal y profesional, en la
exteriorización de sus emociones y en la
participación en una relación profunda
con los demás.
Evidentemente, este nuevo hombre pierde poder y privilegios, pero como algunos
reconocen es cuestión de justicia social y
las mujeres han pasado muchos años
sometidas al ordeno y mando del hombre.
El inconveniente de los prejuicios sexistas
existe por que hay un rechazo, sobre todo
de los niños, a hacer cosas de niñas. Es por
ello por lo que se debe fomentar la colaboración, cuanto antes mejor, así será más
sencillo hacerles entender que las tareas de
casa son responsabilidad de hombres y
mujeres. Barrer, planchar, cocinar, limpiar,
etc., son tareas que corresponden a ambos
sexos y cuanto más pronto se eduque en
esa colaboración más fácil será que la sientan como una parte más de la rutina diaria.
Educar en el reparto de tareas es una formación necesaria que les beneficiará, no
sólo porque adquieren conocimientos que
les serán útiles, sino porque también les
educa en la convivencia, en el respeto y
consideración hacia el trabajo, ya sea propio o ajeno. Además esto, fomenta la
adquisición de hábitos para el desarrollo
de actividades, la creatividad y que se valore, en su medida, la relevancia de los quehaceres cotidianos que han venido haciendo las mujeres.
Conclusión
La igualdad entre ambos sexos se encuentra recogida en nuestra legislación, la Constitución de 1978. La escuela ofrece una plataforma excelente para producir un cambio, en profundidad, de las estructuras y
de las prácticas sociales no deseables.
Hombres y mujeres somos más parecidos
que diferentes. El origen de las diferencias
es el resultado de la supervivencia de los
estereotipos de género tradicionales. Los
estereotipos, son creencias generalizadas
sobre los atributos que caracterizan a un
determinado grupo social, profesión, etc.
La pertenencia a uno u otro sexo, va a determinar distintas realidades sociales en la
interacción con otras personas así como
diferencias en la identidad de los individuos, lo cual puede influir en su comportamiento futuro. Los estereotipos de género actúan sobre la realidad a través del influjo que ejercen sobre los individuos. De este
modo, muchas diferencias entre hombres
y mujeres pueden explicarse por la influencia de los estereotipos correspondientes.
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La socialización de género, es el proceso
mediante el que se aprende qué tipo de
comportamiento, valores, intereses, emociones y cualidades psicológicas, son consideradas socialmente adecuadas para
hombres y cuales para mujeres. Los estereotipos de género se adquieren a través
de procesos de aprendizaje en los que
intervienen además de factores culturales
comunes a la sociedad donde vive el individuo (medios de comunicación) otros
relacionados con el contexto más inmediato. La familia, la escuela y los propios
compañeros y compañeras.
Entendemos por paridad, la igual representación porcentual de hombres y de
mujeres en todas las estructuras políticas,
sociales, empresariales, educativas, etc.,
lo que supone la igualitaria de participación en la tomas decisiones en todos los
ámbitos de la vida pública.
Un aspecto muy importante, para cambiar
las trabas que impiden una efectiva conciliación, es el de la sensibilización y la educación para la igualdad, el reparto de responsabilidades y la conciliación desde el
sector educativo para cambiar las actitudes
y paradigmas de las nuevas generaciones
que pasan por nuestros centros escolares.
Educar en el reparto de tareas es una formación necesaria que les beneficiará, no
sólo porque adquieren conocimientos que
les serán útiles, sino porque también les
educa en la convivencia, en el respeto y consideración hacia el trabajo, ya sea propio o
ajeno. Además esto, fomenta la adquisición
de hábitos para el desarrollo de actividades, la creatividad y que se valore, en su
medida, la relevancia de los quehaceres cotidianos que han venido haciendo las mujeres en el ámbito doméstico y familiar.
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Sensibilización hacia el entorno
para nuestro alumnado
[Elisabeth Ropero Palma · 53.365.734-F]

El tema de este artículo se fundamenta en
el acercamiento al entorno natural por parte del alumnado para favorecer una formación y su contacto con esta realidad, con el
fin de llegar a la comprensión y concienciación para desempeñar una labor pedagógica acompañada de una práctica enriquecedora que complementa al conocimiento
educativo en el ámbito escolar.
La formación del alumnado antes de salir al
campo es fundamental abordar aspectos a
tratar como incendios, problemas ambientales, agua, riego, actividades para interiorizar los conceptos presentados, entre otros,
con el fin de que aprendan a compartir, valorar, recapacitar, reconocer las diferencias y
a reflexionar sobre sus propias acciones.
Se pretende abordar temas como son prevenir incendios, problemas ambientales, agua,
riego, actividades para interiorizar los conceptos presentados..., por medio de esto se
ofrece a los niños y niñas la posibilidad de
experimentar, vivenciar distintos conocimientos que pueden ofrecer las escuelas y
así acercarlos a un conocimiento mayor del
medio ambiente. Se introduce la posibilidad
de abrir una vía de formación, fomentando
su participación, colaboración y enriqueciéndonos con sus aportaciones y reflexiones.
La escuela es un lugar de encuentro entre culturas y tiene la responsabilidad social de establecer medidas que permitan llevar a cabo
un intercambio de conocimientos, adecuado para todos. El objetivo es despertar el interés tanto de profesores/as como alumnos/as
para que a través de esta concienciación tenga en cuenta que entre todos hay que cuidar
la naturaleza, y así podremos prevenir la contaminación que cada vez es superior.
Objetivos
-Descubrir y respetar diversas maneras de
ser, vivir, pensar, sentir y de actuar en el
medio ambiente.
-Respetar, potenciar y valorar la diversidad,
partiendo de la propia cultura y de las que
estén presentes en la comunidad en que
convivimos.
-Utilizar los recursos que ofrece el medio
ambiente y aprovecharlos correctamente.
-Implicar a las familias en la puesta en práctica de las actividades.
-Sensibilizar sobre la lucha contra incendios
forestales y sanidad forestal.

Este problema de desarrollo se aborda desde diversos ámbitos, para la concienciación:
-Conocer sus beneficios sociales: tener árboles a nuestro alrededor porque nos hacen la
vida más agradable. La mayoría responden
a la presencia de árboles no sólo admirando la belleza. En una arboleda se pueden
sentir serenos, sosegados, descansados y
tranquilos; sentirse como en casa. Los
pacientes en hospitales han mostrado recuperarse más rápidamente de cirugías cuando desde sus habitaciones se ven árboles.
La fuerte relación entre personas y árboles
es más evidente en la resistencia de una
comunidad de vecinos a que se talen árboles con motivo del ensanchamiento de las
calles. O cuando se observa los heroicos
esfuerzos de personas y organizaciones para
salvar árboles singularmente grandes o históricos en una comunidad.
-Conocer sus beneficios comunitarios: Aún
si los árboles son propiedad privada, a
menudo por su tamaño pasan a ser parte
de una comunidad. Debido a que muchos
árboles ocupan un gran espacio, si usted y
sus vecinos quieren beneficiarse de ellos es
preciso planificar. Con una selección y mantenimiento adecuados, los árboles pueden
funcionar y resaltar una propiedad sin infringir los derechos y privilegios de sus vecinos.
-Conocer sus beneficios medioambientales:
Los árboles alteran el medio ambiente en el
que se vive moderando el clima, mejorando
la calidad del aire, conservando agua y dándole albergue a la vida silvestre. El control del
clima se obtiene al moderar los efectos del
sol, el viento y la lluvia. La energía radiante
del sol es absorbida o desviada por las hojas
de los árboles caducifolios durante el verano y es filtrada sólo por las ramas de esos mismos árboles en el invierno. Se siente más fresco cuando se está a la sombra de árboles y
no expuestos a la luz directa del sol. En el
invierno se aprecia la energía radiante del
sol; y debido a ello se debe plantar sólo
pequeños árboles caducifolios en la parte
sur de las casas. La caída directa de la lluvia,
nevisca o granizo es primero absorbida o desviada por los árboles, dando protección a
personas, animales y edificios.
La calidad del aire puede ser mejorada
mediante el uso de árboles, arbustos o césped. Las hojas filtran el aire que respiramos,
removiendo el polvo y otras partículas. La

lluvia arrastra la contaminación hacia el suelo. Las hojas absorben dióxido de carbono
del aire para formar hidratos de carbono
que son utilizados en la estructura y las funciones de la planta. Al plantar árboles y
arbustos, volvemos a un medio ambiente
más natural y menos artificial. Los pájaros
y otros animales silvestres son atraídos a
dicha área. Los ciclos naturales de crecimiento, reproducción y descomposición de
la planta vuelven a estar presentes, tanto en
la superficie como debajo de la tierra.
-Conocer sus beneficios económicos: Los
árboles y arbustos individuales tienen valor,
pero la variabilidad de la especie, su tamaño, condición y función complican la determinación de su valor económico. El valor
de los árboles incrementa desde que son
plantados hasta que alcanzan la adultez. Los
árboles son una sabia inversión de capital,
ya que los hogares ajardinados tienen más
valor que aquellos que no lo están.
Los árboles requieren una inversión
Los árboles proporcionan numerosos beneficios estéticos y económicos, pero también
originan ciertos gastos. Los árboles precisan
de una inversión para que le den los beneficios que se desea. El mayor gasto de árboles y arbustos ocurre cuando se compran y
plantan, en el cuidado inicial casi siempre.
El eliminar y disponer de hojas, ramas y del
árbol entero puede resultar caro. Para funcionar bien en el paisaje, los árboles requieren mantenimiento. Una buena parte puede ser llevada a cabo por un propietario bien
informado. Los arbolistas poseen el conocimiento y el equipo para llevar a cabo la
poda, aspersión, fertilización y cualquier
otro mantenimiento de árboles grandes.
Las diferentes actuaciones educativas que se
desee llevar a cabo en Educación Ambiental
(en adelante EA) deben plantearse tomando
como punto de partida el análisis de esos problemas ambientales más próximos e inmediatos al alumnado para que éste se implique
de forma directa en la solución de estos problemas. La única EA efectiva será aquélla que
logre reconducir el proceso que ha dado lugar
a estas degradaciones ambientales que disminuyen y alteran la calidad de vida o mejor
dicho la calidad ambiental de los ciudadanos. Ahora bien, es importante señalar que
los distintos colectivos sociales tienen modos
diferentes de percibir y entender los proble-
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mas ambientales y por lo tanto van a plantear alternativas distintas para solucionarlos.
En la actualidad, hay continuos brotes de
incendios forestales, insectos, enfermedades, especies invasivas y otras enfermedades son la causa de la degradación forestal
y los riesgos ambientales, y se suelen deber
a la insuficiente capacidad de los países, o
verse agravados por ésta así como por condiciones medioambientales extremas.
Desde los colegios ¿cómo se puede llevar a
cabo una contribución para la resolución del
problema?
-Deberíamos apoyarnos en medidas que
contribuyan a la recopilación, análisis y difusión de información y conocimientos tecnológicos en el ámbito del manejo de incendios forestales, la sanidad forestal y las especies invasivas como componente integrante de la promoción de la utilización de tierras, la ordenación forestal y los medios de
vidas sostenibles.
Los niveles abarcan desde el internacional,
regional y nacional hasta un determinado
grupo objetivo: la comunidad. La mejora de
la sanidad, la vitalidad y la productividad de
los bosques aportarán beneficios sociales,
culturales, ambientales y económicos, lo
que se traducirá en una mayor seguridad
alimentaria, una mitigación de la pobreza
así como en mejores medios de vida para
las comunidades locales.
-Asesoramiento y asistencia para la formulación de medidas adecuadas de prevención
y control destinadas a proteger los bosques y
las superficies forestales contra los insectos,
enfermedades, especies invasivas y otras
amenazas.
-Conservación y rehabilitación de bosques
y ecosistemas forestales. Este problema de
desarrollo se puede abordar: Una mayor sensibilización a nivel internacional, un aumento de los conocimientos y una mejora de las
políticas, métodos y mejores prácticas de
conservación y rehabilitación de los ecosistemas de los bosques y superficies forestales permitirán una mayor eficacia, en el plano medio ambiental, de la conservación,
protección y utilización sostenible de los
recursos naturales y la diversidad biológica.
Beneficiarios y beneficios finales previstos
Los beneficios que se persiguen incluyen
una mayor protección y mejores condiciones medioambientales en los ecosistemas
de los bosques y superficies forestales, mejores medios de vida y mayor seguridad alimentaria para los habitantes de las zonas
rurales así como protección y utilización
sostenible de la diversidad biológica.
· Asesoramiento y asistencia para la conservación de los recursos silvestres y la diversi-

dad biológica con prácticas forestales y la ordenación adecuada de las zonas protegidas.
· Refuerzo del diálogo y las redes en materia
de conservación y rehabilitación de recursos de bosques y de superficies forestales.
· La persistencia de la pobreza, la inseguridad alimentaria y los riesgos para el medio
ambiente a escala local y mundial se ven
agravados por la deforestación y la degradación de los paisajes debido a la falta de
datos e información sobre recursos forestales y para la utilización de tierras, la insuficiencia del diálogo sobre políticas con grupos de interesados más amplios, la deficiente aplicación de los principios y prácticas de
ordenación sostenible de los bosques, superficies forestales y árboles fuera del bosque
así como la insuficiente integración de enfoques intersectoriales, pluridisciplinares y
participativos en la utilización de tierras y
el desarrollo de los medios de vida.
· Concienciación sobre la protección y ordenación sostenible de todos los tipos de bosques (naturales y plantaciones forestales),
superficies forestales y árboles fuera del bosque para proporcionar una amplia gama de
productos y servicios destinados a mejorar
los medios de vida de las poblaciones locales, garantizando paralelamente beneficios
medioambientales, tales como la mitigación del cambio climático y la conservación
de la diversidad biológica.
-Evaluación y documentación de experiencias e intercambio de conocimientos sobre
la implantación en el terreno de una ordenación forestal sostenible de todo tipo de
bosques, superficies forestales y árboles fuera del bosque.
-Conceptos, métodos y mejores prácticas de
planificación y ordenación forestal y de ordenación de los recursos genéticos forestales.
-Apoyo a los países para el seguimiento y
evaluación de los recursos forestales y arbóreos y su ordenación en una perspectiva de
utilización integrada de la tierra.
-Las poblaciones rurales que viven en bosques manejados o en torno a éstos pueden
beneficiarse de mayores ingresos y tasa de
empleo así como de otras ventajas sociales
generadas por la producción y el comercio
de productos comerciales, incluida una
mayor proporción de productos con valor
añadido.
-El suministro de agua dulce es cada vez más
escaso y, por lo tanto, la importancia de los
bosques de montaña y las tierras altas con
respecto a la ordenación sostenible y la conservación de los recursos hídricos requiere
especial atención.
-Algunas operaciones pesqueras tienen consecuencias negativas para el medio ambien-
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te, que incluyen pérdidas de biodiversidad
y daños a hábitat críticos. La Asamblea
General de las Naciones Unidas y el Comité de Pesca solicitaron un firme esfuerzo
mundial para reducir los descartes de capturas incidentales de especies no buscadas
durante las operaciones de pesca.
-Los agricultores, pastores y pescadores, así
como otros usuarios de los recursos de tierras
e hídricos, dispondrán de mejor información
y de un marco reforzado de políticas y planificación, lo que contribuirá a aumentar la
seguridad de los niveles de producción y a
reducir los riesgos para el medio ambiente.
-Mejor ordenación de los recursos de tierras
e hídricos mediante sistemas de información para la supervisión y mayor sensibilización de los responsables de la toma de
decisiones acerca de la situación mundial
de dichos recursos.
-Mayor sensibilización ante la economía del
deterioro ambiental, lo que conduce a que
las autoridades propongan, adopten y apliquen políticas y programas agrícolas en los
que se consideren los costos ambientales.
-Con respecto al tema de las Basuras en el
medio ambiente hay que tener en cuenta:
Mejor reciclar que incinerar y mejor reducir que reciclar.
Cada vez las ciudades producen más basura, como si fuera esto un indicio de modernidad, cuando es un indicio de la necedad
humana. Las basuras que se producen son,
en muchos casos, tiradas a vertederos incontrolados. Estas basuras, con el calor, la lluvia y el tiempo, producen unas sustancias
muy nocivas que son absorbidas por la tierra y que pueden llegar a contaminar acuíferos y aguas subterráneas, que luego se bebe
o se utiliza para regar nuestros cultivos.
En muchos casos las basuras son incineradas, con lo que el problema, lejos de disminuir, aumenta. Estas emiten sustancias tremendamente tóxicas a la atmósfera que tarde o temprano acabamos respirando, nosotros o plantas y animales que luego ingerimos. Las dioxinas, por ejemplo, son persistentes y acumulativas en la cadena alimentaria. Se encuentran fácilmente en la
carne, el pescado y derivados lácteos, son
difíciles de eliminar, provocan cánceres y
alteran el sistema inmunológico, hormonal,
reproductor y nervioso.
¿Cómo podemos trabajar con nuestro alumnado a la hora de reciclar? La solución está
en la Ley de las Tres Erres: Reducir, Reutilizar y Reciclar:
Reducir el consumo de recursos no renovables como son papel, envoltorios, plásticos...
y sobre todo reducir el consumo de energía.
Comprar el producto que tenga menor enva-
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sado y pedir a empresas y gobiernos que
regulen este abuso. Como norma, son mejores los productos frescos que los congelados. Por ejemplo, una medida muy efectiva
es reducir la dosis en detergentes y nunca
sobrepasar la indicada por el fabricante (que
ya suele ser excesiva) y a ser posible que sea
un detergente sin fosfatos que dañan muchísimo los ecosistemas acuáticos.
Reutilizar los objetos y evitar aquellos que
sean de “usar y tirar”. Arreglar, si es posible,
los objetos rotos y/o dárselos a otras personas, si pueden seguir siendo útiles.
Si no se puede eliminar el consumo de algo,
ni reutilizarlo, que al menos se pueda Reciclar para fabricar un nuevo producto.
Últimamente se oye mucho la palabra reciclaje (papel reciclado, tener de impresora
reciclado, etcétera), sin tener en cuenta que,
aunque esto es muy importante, mucho más
importante es reducir el consumo compulsivo y utilizar productos reutilizables. No
hay que olvidar que no se deben tirar por el
desagüe residuos sólidos (colillas, medicamentos, gasas...) ni otros productos (aceites, detergentes, pinturas, disolventes...) que
no sean biodegradables. Si se hace estamos
contaminando y haciendo que las aguas
sean más difíciles de depurar. Lo ideal es
tirar todos estos residuos a la basura.
Basuras
¿Por qué no las reciclamos? Se ahorra
mucho, gran parte es reciclable:
-Un 20 por ciento de lo que se gasta es para
envases, que luego tiramos. Aún se paga
más, para deshacerse de todo.
-Escribe una carta a tu Alcalde, pidiendo
que se recicle separando: papel, cartón, plásticos, metales, vidrio, etcétera.
-Usa los contenedores. Con el resto de la
basura, se puede hacer el mejor abono.
-Los envases de Tetra-Brik, así como el
papel/cartón manchado con grasas o restos de comida, NO se reciclan como papel
y no se deben depositar en los contenedores de reciclado.
-Usa siempre las 2 caras de un folio. No uses
folios limpios para simples anotaciones, cálculos... Guarda folios con una cara en blanco para eso.
-No derroches servilletas, pañuelos u otra
forma de papel. Usa, pide y compra siempre papel reciclado.
-El papel se blanquea con cloro que contamina muchísimo. Usa, pide y compra siempre papel reciclado sin blanquear (o blanqueado sin cloro).
-La ropa sirve de un año para otro. Pasa de
las modas.
-No tires las Pilas eléctricas o de reloj: contaminan mucho. Deposítalas en los conte-

nedores adecuados, si existen, y si no, guárdalas o entrégalas en algunas tiendas que
las recogen (relojerías, eléctricas, etcétera).
-Si ves algún vertido contaminante en tus
ríos, tus mares o tu aire: no te calles, denuncia a la Empresa Responsable.
-En tu buzón puedes poner el letrero “Publicidad aquí no”, para evitar que te llenen el
buzón de publicidad inútil, evitando consumir papel, tinta, agua, energía, etcétera.
Propuesta de actividades
Tras esta preparación y formación del alumnado antes de salir al campo previniendo a
los alumnos/as sobre temas como los incendios, problemas ambientales, agua, riego,
actividades para interiorizar los conceptos
presentados, etcétera, se pedirá al alumnado realizar las siguientes actividades con
diversas metodologías:
Trabajo en grupo I.- se dividirá el grupo-clase en pequeños grupos de trabajo de 4 ó 5
alumnos/as cada uno. Se proporcionará a
cada grupo una serie de cuestiones relacionadas con actividades relacionadas como
trabajar o prevenir los incendios, con el objetivo primordial de que reflexionen sobre los
valores que en ella se reflejan.
Las preguntas planteadas pueden ser de
carácter abierto, que se propone resolver
mediante un mensaje oculto que es el
siguiente: Ejemplo: “Debemos salvar los bosques todos”. Con este mensaje se pretende
dejar plasmado que todos/as somos iguales
y que todos/as debemos tener en cuenta que
debemos cuidar nuestra naturaleza y prevenir de posibles dificultades que nos podamos encontrar como es el caso de incendios,
contaminación, etc. Mediante esta jornada
de sensibilización podemos abrir un punto
de reflexión y diálogo en el cada cual exprese lo que le ha transmitido esta actividad.
Trabajo en grupo II.- El procedimiento es
parecido al de la actividad anterior, para seguir
reflexionando sobre el tema. En este caso las
preguntas que se plantean son menos generales y se refieren a situaciones específicas
que apararecen en la temática trabajada.
Construyendo un grupo unido: Para terminar el bloque de actividades de este apartado jugaremos a este juego mediante el cual
se seguirá sensibilizando al alumnado con
los valores que vamos a trabajar representando actividad para la prevención de estos
riesgos producidos en el medio ambiente.
Valores como la importancia del cuidado,
prevención, no tirar papeles ni cosas a la
naturaleza, etcétera.
-Se puede comenzar la lección con un sondeo de las opiniones de los alumnos respecto de una cuestión o problema medioambiental relacionado con el tema a tratar.

-Procurar que los alumnos hagan uso de sus
talentos artísticos para confeccionar posters que eduquen al público respecto de la
conservación del medio ambiente.
-Animarles a plantear condiciones hipotéticas del tipo ¿Qué sucedería si… (se desarrollara o modificara determinada condición del medio ambiente)?
-Que realice un dibujo y escoja una frase
que le haya llamado la atención.
- Pida a los alumnos que diseñen una actividad de clase que signifique una mejora del
medio ambiente físico, de las relaciones
sociales de la comunidad, de la conciencia
social sobre una condición concreta del
medio ambiente, etcétera.
-Elaboración de murales, donde se refleje
los distintos tipos de medios o envases que
hay para tirar la basura.
-Participación conjunta para la elaboración de estrategias para cuidar el medio
ambiente.
-Crear un rincón dentro del aula biblioteca
donde existan libros que nos hable y aborden sobre cómo cuidar el medio ambiente,
que sean atractivos para los niños y niñas,
donde quedarán registrados como fomentar el cuidado de la naturaleza.
-Realizar un dibujo y una frase de la jornada
sobre lo que más te ha llamado la atención.
-Después de jugar se plantean de nuevo
unas preguntas de reflexión para comentar.
-Metodología y técnicas de investigación en
ciencias sociales: Aplicaciones prácticas a las
relaciones entre medio ambiente y sociedad.
· Clases prácticas: Discusión, a partir de las
claves aportadas en la parte teórica, de los
aspectos éticos, sociales y políticos de problemas medioambientales concretos, a ser
posible conocido de primera mano.
Trabajo en grupo:
-¿Os habéis dado cuenta por qué hay que
cuidar el medio ambiente?
-¿Qué pasaría si no lo llevásemos a cabo?
-¿Qué pasa si no hay agua para regarlos?
-¿Habéis encontrado defectos o cualidades
en los árboles?
Cómo todos tenemos defectos y cualidades,
ahora cada miembro del grupo deberá escribir en un papel tres defectos y tres cualidades de los árboles y después se comunicará
por escrito. Ahora acordar en qué pensáis
hacer para conseguir remediar la contaminación. Poneros de acuerdo y decid que
podéis hacer para prevenir los incendios
forestales. Comentad en grupo las cosas que
pasarían si no prevenimos los incendios.
Nota: La familia podrá colaborar en todas
estas actividades con aportaciones.
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La educación es un derecho humano y un
elemento indispensable para el progreso
económico y social. El acceso pleno y en
condiciones de igualdad a la educación es
un requisito fundamental para la potenciación de la mujer, y un instrumento fundamental para lograr los objetivos de igualdad de género, desarrollo y paz.
Lo cierto es que tanto el instituto como la
universidad eran instituciones escolares
pensadas exclusivamente para la formación
masculina, santuarios del saber que, en correspondencia con el poder, estaban reservados para las clases medias y altas de la mitad de la población, la destinada a ocupar
los puestos rectores de la sociedad y dinamizar el desarrollo económico de la nación.
Evidentemente, desde los primeros años en
los que se produce la presencia de la mujer
en la universidad hasta nuestros días, se han
producido profundos cambios en la sociedad, si bien, hay que señalar que no en
todos los ámbitos universitarios se ha alcanzado la plena equiparación de la mujer.
Si bien la presencia de la mujer en la universidad ha manifestado un considerable
aumento, llegando a superar al número de
hombres en muchos estudios universitarios, aún siguen existiendo estudios universitarios típicamente masculinos en los
que la mujer se encuentra poco representada, como son Ingenierías y arquitectura.
Mediante la asignatura de Tecnología tenemos un poderoso instrumento para hacer
atractivo el lado científico y técnico de
numerosos conocimientos, sobre todo, por
que se trata de una asignatura que permite buscar el lado práctico y útil de numerosos conocimientos.
La educación es un derecho humano y un
elemento indispensable para el progreso
económico y social. Debe reconocerse que
el acceso pleno y en condiciones de igualdad a la educación es un requisito fundamental para la potenciación de la mujer, y
un instrumento fundamental para lograr
los objetivos de igualdad de género, desarrollo y paz.
Pese a que se ha informado de progresos,
persisten grandes diferencias entre el hombre y la mujer en lo que respecta a su acceso a la educación. La eliminación de la alta
tasa de analfabetismo entre las mujeres y
las niñas sigue siendo una tarea muy
urgente a nivel mundial. Las disparidades
por motivos de género en las tasas de alfabetización son menos pronunciadas entre
los adultos jóvenes. En la actualidad apenas hay diferencia, o no hay ninguna diferencia, en las tasas de alfabetización de las
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Incorporación de la
mujer a la educación
personas de 15 a 24 años de edad en varias
regiones del mundo, como Europa, América del Norte.
A lo largo de los dos últimos siglos se ha
asistido al largo, lento y difícil proceso de
incorporación de la mujer al sistema escolar contemporáneo. Ello ha supuesto, a
igual ritmo y con no menos dificultad, la
construcción de un sistema escolar femenino sobre la base de un sistema escolar
decimonónico pensando y estructurado
casi exclusivamente para el varón.
El proceso de incorporación progresiva de
la mujer a la red educativa en un plano de
máximos niveles de igualdad con los hombres, se integra en el marco de la revolución protagonizada por la mujer desde
finales del siglo XIX y seguida con gran
fuerza en el XX, ciertamente, como han
considerado algunos autores, la más
importante revolución social, silenciosa y
pacífica de los últimos tiempos.
Aunque la alfabetización y la propia escuela, hayan sido y aún lo sean, instrumentos
de control, de moralización y disciplina de
sus destinatarios, el acceso a la cultura
escrita, conseguido generalmente en la
institución escolar, abre unas opciones y
genera unas posibilidades, tanto al individuo como a la sociedad a la que pertenece, que no existen en una sociedad o individuos analfabetos. Para la mujer española de hace un siglo, la incorporación al sistema educativo es el primer eslabón de las
conquistas femeninas necesarias para que
adquiera dignidad como persona y para
que la sociedad, en conjunto, progrese en
tanto que ello supone:
1. La posibilidad de ser una persona más
critica y reflexiva, pasando de sujeto pasivo a sujeto activo.
2. La conquista de mayores cotas de libertad, autonomía y dignidad.
3. El acceso al mundo laboral retribuido.
4. El paso hacia la emancipación femenina,
lo que supone independencia económica,
al no tener que depender económicamente ni de la figura del padre ni del marido.
La progresiva entrada de la mujer en el sistema escolar ha ocurrido durante tres etapas bien diferenciadas en nuestro país.
Estas etapas son:
En un primer período, que se inicia en los
albores del liberalismo y se prolonga has-

ta la Ley Moyano (1857), que establece una
ordenación general de todas las enseñanzas del sistema educativo en España, se
parte, de la radical diferenciación de los
canales de educación y de los modelos formativos para uno y otro sexo: la nueva institución escolar, la escuela pública, el instituto, la universidad, será el espacio apropiado para el niño; el hogar seguirá siendo el espacio idóneo para la niña.
En una segunda etapa, que abarca la segunda mitad del siglo diecinueve y se prolonga a las primeras décadas del siglo XX,
se procede a la construcción de un sistema estructurado de educación femenina
paralelo al masculino; la mujer irá penetrando, a distancia del hombre, en la institución escolar, pero permanecerá separada física y socialmente de sus compañeros,
al tiempo que recibirá una formación específica acorde a su condición femenina.
En el tercer tramo, que se inicia con decisión en la época republicana aunque sufre
una fuerte regresión en el primer tramo
del franquismo, se dirige hacia un sistema
escolar único cada vez menos sexista.
La legislación escolar del siglo XIX nunca
prohibió explícitamente el acceso de la
mujer a los niveles selectivos del sistema
escolar, simplemente porque no entraba
dentro de los cálculos del legislador que esta
circunstancia pudiera producirse. Lo cierto es que tanto el instituto como la universidad eran instituciones escolares pensadas
exclusivamente para la formación masculina, santuarios del saber que, en correspondencia con el poder, estaban reservados para las clases medias y altas de la mitad de
la población, la destinada a ocupar los
puestos rectores de la sociedad y dinamizar
el desarrollo económico de la nación.
Si nos centramos en la enseñanza secundaria, el llamado Bachillerato universitario, denominado que apunta a su principal destino, el acceso a la universidad,
durante unos cincuenta años fue un espacio social y académico masculino. Hasta
finales del siglo XIX la situación no cambia; poco a poco las jóvenes van engrosando las listas de matrícula de la segunda
enseñanza: en el curso 1914-1915 figuraban inscritas en el Bachillerato un 3% de
alumnas, en el de 1920-1921 un 10% y en
el de 1932-1933 un 35%.

Didáctica

84

ae >> Número 75

Pero ello no significaba que las jóvenes
participaran de esta enseñanza en un plano de igualdad con los chicos que habían
formalizado su matrícula oficial en el instituto. Una nueva discriminación, la segregación de las alumnas de los espacios físicos y sociales destinados a los estudios de
Bachillerato, los institutos, amenazaron el
trato igualitario de la mujer en este nivel
de enseñanza.
Desde su nacimiento la segunda enseñanza moderna iba dirigida a las clases altas
o medias, esto es a las emprendedoras, a
las que legislan y gobiernan, a las que escriben, inventan, dirigen y dan impulso a la
sociedad. ¿ Para qué quería una mujer de
clase alta cursar el Bachillerato y obtener
el título de bachiller si ello no le permitía
a ella por su propia condición femenina,
ir a la universidad, ni ejercer una profesión
liberal o dedicarse a actividades industriales, mercantiles o profesionales de nivel
medio o superior ? El Bachillerato era para
la mujer un espacio social y mentalmente vedado, por ello no había una prohibición expresa en la ley. La situación empezó a cambiar durante el sexenio revolucionario (1868-1874), cuando las primeras
chicas intentaron formalizar la matrícula
de ingreso en algunos institutos, Huelva,
Baeza, Barcelona, Cádiz, Sevilla. Hubo inicial asombro y revuelo causando en el centro por tan insólita petición, que se resolvió pasando la consulta a la Administración para que esta resolviera.
La solución fue salomónica, ya que se les
permitía matricularse y examinarse, pero
no podían asistir a las clases; ellas debían
prepararse y estudiar de forma privada, formando lo que se llamó la enseñanza doméstica con un profesor particular. Las razones
que avalaban tal decisión no eran otras que
“los inconvenientes que, dado el estado de
nuestras costumbres podía ocasionar, la
reunión de ambos sexos en las clases”.
De esta manera se cambió el modelo de
exclusión del sistema educativo por un
modelo basado en la separación física, académica e institucional en su versión más
extrema, mediante la configuración de
espacios académicos y físicos exclusivamente femeninos: enseñanza preceptoral
doméstica y colegios privados. Dicho
modelo se entendía como una solución de
tránsito hasta que se elaborara y aprobara un plan de estudios específicos para la
mujer, adaptado a sus tareas y funciones
sociales, a su condición específica, esto es
un Bachillerato femenino.
Aunque oficialmente la idea era aprobar
un plan de enseñanza para la mujer, al final

el proyecto no llegó a materializarse y la
situación siguió como antes, autorizando
a quien lo solicitara a cursar privadamente el Bachillerato, hasta en una Real Orden
del 11 de junio de 1888 legalizó, con carácter general, el modelo de separación académica-institucional. Este modelo se mantuvo vigente hasta que se dictó la Real
Orden de 8 de marzo de 1910 que derogaba la anterior, y que autorizaba por igual
la matrícula de alumnos y alumnas en la
enseñanza oficial y no oficial.
Pero otra forma de segregación siguió a la
anterior, en el aula, las mujeres sólo se podían sentar en la primera fila o en la última,
de forma que quedaran aisladas y no pudieran ser molestadas por sus compañeros.
Fuera del aula, durante los períodos de descanso, eran custodiadas por un conserje y
trasladadas a una sala distante del lugar
ocupado por los estudiantes. En esta sala
las alumnas estaban a salvo del contacto
con el otro sexo. Esto se realizó hasta que
el número de alumnas hizo viable la creación de institutos femeninos en las ciudades donde la matrícula era más abultada. Desde 1910, en Barcelona vino funcionando una sección femenina en el Instituto de Segunda Enseñanza. A partir de 1929
se crearon dos institutos femeninos, uno
en Madrid y otro en Barcelona, un año más
tarde fueron elevados a la categoría de institutos nacionales y autorizados, por consiguiente, para impartir todas las enseñanzas de Bachillerato entonces vigente.
Si difícil había sido conseguir la plena
incorporación de la mujer a la segunda
enseñanza, en cierta igualdad a la del hombre, e incomprendidas eran las razones
que le habían llevado a obtener el título de
bachiller, lo mismo ocurrió con la pretensión de realizar estudios universitarios y
dar validez académica y profesional a los
estudios realizados. El problema se planteó por tres motivos:
1. En la posibilidad misma de cursar estudios universitarios.
2. En lograr la validez académica de los
estudios a efectos de poder acceder al examen de grado y al título correspondiente.
3. En la posibilidad de ejercer la profesión
para las que facultaba el título académico
obtenido.
Lo más normal es que una vez finalizados
los estudios secundarios y obtenido el título de bachiller, algunas mujeres desearan
proseguir su formación universitaria y hasta se atrevieran a realizar el doctorado en
la universidad central. Pero ni la sociedad,
ni las instituciones se lo iban a poner fácil
considerando las reticencias que había en

la sociedad de aquella época respecto a la
formación intelectual de la mujer.
Desde los primeros años en que tienen
lugar las primeras inscripciones femeninas en Medicina, la matrícula de la mujer
en los estudios de facultad requería de la
consulta previa a la Administración central, es decir, la mujer no podía matricularse libremente en la universidad y si lo
hacía, encontraba grandes dificultades
para asistir a las clases. Esta situación fue
denunciada por la escritora Emilia Pardo
Bazán cuando asiste en 1892 al Congreso
Pedagógico y denuncia la desigualdad educativa entre el hombre y la mujer: “Hoy por
hoy, aquí se admite a la mujer libremente
a la segunda enseñanza; en la superior sólo
ingresa por una especie de concesión graciosa y sujeta a condiciones que dependen de la buena voluntad de los señores
rectores y profesores; y después de haber
sido recibidas así, como por lástima o por
excepción que impone una singularidad
fenomenal, rara vez y en contadísimas profesiones se les permite ejercer lo que
aprendieron y aprovecharlo para asegurar
la independencia de su vida, o ejercitar el
santo derecho a seguir la vocación propia”.
Efectivamente, las mujeres que eran admitidas en algunas facultades, tuvieron un
problema cuando solicitaron presentarse
al examen de Grado con el fin de obtener
el reconocimiento académico de los estudios cursados; es decir, cuando pretenden
dar un estatuto público a lo que quizás
había sido percibido como un mero deseo
de adorno personal. Todo esto empeoró
cuando además del grado de licenciatura
pretendieron obtener el grado de doctor.
Pero la verdadera dificultad que tuvieron
que superar las primeras mujeres universitarias fue convertir su trabajo y sus credenciales escolares en títulos válidos académica y profesionalmente, como establecían las
leyes para ese tipo de estudios. Téngase en
cuenta que el criterio que había dominado
en el Consejo de Instrucción Pública era la
concesión de del derecho a estudiar, pero
no el derecho al ejercicio libre de la profesión. Esto prueba la fuerte reacción ante el
peligro de transgredir una norma que no
estaba escrita: el reparto de poder y saber
entre los dos sexos. El temor a cambiar el
orden establecido es la explicación de las
primeras reacciones para desprestigiar y evitar que ejerzan profesionalmente las primeras mujeres universitarias, que se las consideraba transgresoras y como una amenaza.
El reconocimiento legal a cursar los estudios como alumnas oficiales y no oficiales
sin limitación alguna y en igualdad de con-

Didáctica85
Número 75 <<

diciones que los hombres se obtiene por
la Real Orden de 1910. Ese mismo año se
reguló la validez de los títulos universitarios expedidos a mujeres, al menos para
ejercer las profesiones relacionadas con el
recién creado Ministerio de Instrucción
Pública y para acceder a las oposiciones a
cátedras que ese organismo convocaba,
en igualdad de derechos con los hombres.
Pero aún había dificultades para algunas
mujeres que deseaban ejercer su profesión,
por ejemplo se ponían dificultades a las
mujeres licenciadas en Farmacia para regentar boticas y las licenciadas en derecho tenían prohibido el ejercicio de la profesión,
notario, juez y abogado. De las nueve primeras mujeres universitarias en España, siete cursaron estudios de medicina, que fue
una carrera que en todos los países, la puerta por la que las primeras mujeres entraron
en la universidad. La primera matrícula
femenina se registra en la Facultad de Medicina de Barcelona, en el curso lectivo 18721873, fue María Elena Maseras, una joven
que tubo que solicitar un permiso especial
para realizar los estudios de segunda enseñanza y posteriormente los universitarios.
Está claro que hasta la segunda década del
siglo XX, los ingresos de mujeres en la universidad se iban produciendo muy lentamente al tener que salvar muchas dificultades y aunque progresivamente su presencia se iba haciendo más habitual en las
distintas facultades se las seguía tratando
con un carácter de excepcionalidad. La
legislación de 1910 al suprimir tales trabas posibilitó una mayor afluencia femenina a las aulas universitarias.
El avance ha sido importante, pero aún no
está todo solucionado, Desde un primer
momento, los estudios concluidos no habilitaban a la mujer para el ejercicio profesional. El ámbito natural de la mujer seguía
siendo el familiar, su función era el cuidado del marido y la educación de los hijos
e hijas, y se le concedía la posibilidad de
estudiar en la medida en que la formación
adquirida le ayudase a realizar esas labores con mayor eficacia.
La incorporación de la mujer a determinadas profesiones ponía en peligro la tradicional estructura familiar y amenazaba
la situación de dependencia y sumisión en
la que la mujer se hallaba respecto de su
marido. Muchas licenciadas tuvieron grandes problemas para ejercer una profesión
correspondiente al título obtenido. En la
mayoría de los casos tuvieron que solicitar permisos especiales, y otras veces, solventar los problemas que implicaba solicitar la incorporación al colegio profesio-

nal correspondiente. Es posible pensar que
muchas de ellas desistieran en un momento determinado al verse superadas por tantas trabas y dificultades.
Parece impensable que hoy en día sentemos a nuestras alumnas en la última fila del
aula, separadas de los compañeros varones, que durante el período de recreo un
conserje las acompañe a una sala sólo para
ellas, que no puedan permanecer por los
pasillos, ni en el patio del centro y que para
poder matricularse tengan que pedir un
permiso a la administración competente.
Parece más extraño si las chicas que acceden a estudios universitarios, tras solicitar
su ingreso en la universidad, no pudieran
asistir a las clases por el revuelo y alteración
producida, y tras superar los exámenes y
obtener el título correspondiente los compañeros hombres de su profesión le veten
el acceso a colegios profesionales o por ley
se les impida el ejercicio de la profesión.
Evidentemente, desde los primeros años en
los que se produce la presencia de la mujer
en la universidad hasta nuestros días, se han
producido profundos cambios en la sociedad, si bien, hay que señalar que no en todos
los ámbitos universitarios se ha alcanzado
la plena equiparación de la mujer.
En el ámbito técnico siguen ejerciendo su
influencia los estereotipos de género. Aún
en los lugares en que las mujeres tienen
libre acceso a todas las profesiones, en su
gran mayoría optan por ocupaciones que
tradicionalmente se han adjudicado a la
mujer. Al mismo tiempo, sigue siendo
pequeño el número de mujeres que asisten a programas de formación profesional.
En muchos países de nuestro entorno, se
han aplicado iniciativas especiales para
orientar a las niñas hacia esferas de estudios no tradicionales. Se han ofrecido cursos de informática, uso de ordenadores y
manejo de Internet, con el objetivo de aumentar las matrículas en carreras técnicas.
En varios países se han aplicado medidas
de promoción a favor de grados en ciencia
y tecnología para estimular la participación
de las estudiantes. Por ejemplo en los Países Bajos, se puso en marcha un Plan de Acción sobre la Mujer y la Tecnología para el
período 1995 a 1998 con el fin de alentar a un
mayor número muchachas y mujeres a optar
por carreras de ingeniería y tecnología.
Analizando las distintas opciones académicas que distinguen a los hombres y a las
mujeres. Vemos como tradicionalmente
las mujeres han orientado su elección
hacia carreras pertenecientes al las Ciencias de la Educación y Humanidades, área
sanitaria, como Enfermería o Medicina,
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mientras que el hombre ha se ha decantado por las Ciencias Sociales, como son
Derecho, Economía, y lo que es más llamativo, ha ocupado casi en exclusiva las
Ingenierías y las Escuelas Técnicas Superiores. Lo cual manifiesta como en la sociedad se han ido creando modelos profesionales típicamente masculinos o femeninos, y así se ha considerado más propio
del hombre las profesiones relacionadas
con la técnica, la alta dirección y la justicia, frente a profesiones consideradas típicamente femeninas, como la sanidad
(enfermeras, médicas, etc), enseñanza, la
psicología y la educación.
La explicación del bajo número de mujeres
que eligen cursar carreras técnicas, aunque
cada vez son más las que las cursan, puede ser por la concepción social de que ciertas profesiones son consideradas tradicionalmente masculinas, de tal modo que las
mujeres que eligen carreras universitarias
de carácter técnico se consideran transgresoras del modelo socialmente establecido.
Se piensa que asumen una opción que realmente no les corredse, que está fuera de la
norma de su sexo, contraria a unos estereotipos que se fomentan en el seno de la
familia desde la infancia y se reafirman a
través de los medios de comunicación: ya
que desde pequeños a los niños se les obsequia con juguetes que estimulan su imaginación, su capacidad espacial, sus dotes
organizativos, como mecanos, coches, juegos de construcción, y se les invita a que de
mayores sean arquitectos, ingenieros, etc.
Mientras que a las niñas les damos muñecas y juegos que reproducen labores domésticas como utensilios de cocina, o algo quizás peor, juegos de belleza, maquillajes, etc.,
y se consideran que lo normal es que opten
por carreras profesionales, como maestras,
enfermeras o modelos, con todo mi respeto y admiración para las mujeres que desempeñan dichas profesiones.
Además de los impedimentos que tiene la
mujer en el ámbito familiar y social a la
hora de acceder a Ingenierías y Estudios
Técnicos, se suman los obstáculos y problemas con los que se encuentra las que
acaban los estudios y quieren insertarse
profesionalmente en el mundo laboral en
sectores típicamente masculinos. Además
de las reacciones adversas que estas alumnas sufren de mano de sus propios compañeros y profesores.
Es impresionante el poder de condicionamiento y dirección hacia elecciones profesionales que tienen instrumentos tan
simples e inocentes como los juguetes, que
son utilizados durante años y años por
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niños y niñas. Es casi normal y fácil de
entender que una chica que ha jugado
durante años fantaseando que cuida bebés
luego elija estudiar una Diplomatura en
Enfermería y eso está bien, pero qué hubiera pasado si además del inocente muñeco que imita a un recién nacido, hubiéramos llenado su tiempo de ocio con algún
mecano o quizás mejor preguntarnos qué
habría pasado si en el cuarto de juegos de
niños y niñas fuera común y hubiera diferentes tipos de juguetes, de forma que los
niños y niñas hubieran podido elegir sin
condicionamiento externo alguno con qué
entretenerse.
Como experimento casero, sería interesante, reunir a un grupo de cinco o seis
integrantes formado por niños y niñas de
edades similares, es muy fácil en reuniones familiares de fin de semana o durante reuniones con matrimonios que forman
parte de nuestro círculo de amistades, y
para entretenerlos, mientras los adultos
preparan la comida, disponer en un lugar
de juego, en un patio, el jardín de casa o el
cuarto de los juegos, diferentes tipos de
juguetes, muñecas, coches, camiones,
varios disfraces, juegos de construcción,
un balón, etcétera.
Una vez reunido, un grupo mixto de niños
y niñas, un conjunto variado de juguetes
en un lugar donde puedan pasar unas
horas jugando, sería interesante observar
a qué se dedican, cómo juegan, qué juguetes utilizan en función de su sexo, etc. A
menor edad de los niños, es menor la costumbre y el aprendizaje adquirido, para
usar determinado juguetes que los adultos pensamos que son más propios de chicos o de chicas. Si procuramos no intervenir, incluso aunque hubiera algún altercado, podremos observa los resultados.
Me consta que durante una situación muy
similar los hijos varones de un compañero se pasaron horas jugando con las muñecas de sus primas de edad parecida, no sin
crear una gran preocupación en su padre,
por ver la actitud de sus hijos y soportar los
comentarios de los otros padres sobre la
elección de los niños de este compañero.
Está claro que cuando los chicos y chicas
llegan a la Educación Secundaria, ya tienen
fuertemente enraizados ciertos comportamientos y que debe ser muy complicado
eliminarlos o por lo menos hacerles ver que
hay algo más. Es nuestra obligación atraer
hacia el lado de las ciencias y la técnica a
chicas que no sienten dicha atracción. Y
mediante la asignatura de Tecnología tenemos un poderoso instrumento para hacer
atractivo el lado científico y técnico de

numerosos conocimientos, sobre todo, por
que se trata de una asignatura que permite buscar el lado práctico y útil de numerosos conocimientos de física, obtención de
materiales, fuentes de energía, como y por
qué funcionan las cosas, etc. Permite solucionar un problema determinado aplicando los conocimientos adquiridos mediante el empleo de una serie de recursos materiales y en un proceso de trabajo en grupo.
Muy parecido a como realmente se funciona en el ámbito laboral, por ejemplo: durante la ejecución de una obra determinada,
una estación de tren o un edificio de cien
viviendas, se necesita un equipo humano
coordinado para la gestión y su ejecución.
Mediante el método del proyecto técnico
escolar, los alumnos pueden familiarizarse con el trabajo en grupo, el reparto de responsabilidades, la cooperación, coordinación con los compañeros y en definitiva,
consiste en un entrenamiento para la vida
real supone un simulacro de lo que en un
futuro van a encontrase.
Conclusión
La educación es un derecho humano y un
elemento indispensable para el progreso
económico y social. Debe reconocerse que
el acceso pleno y en condiciones de igualdad a la educación es un requisito fundamental para la potenciación de la mujer, y
un instrumento fundamental para lograr
los objetivos de igualdad de género, desarrollo y paz.
El proceso de incorporación progresiva de
la mujer a la red educativa en un plano de
máximos niveles de igualdad con los hombres, se integra en el marco de la revolución protagonizada por la mujer desde
finales del siglo XIX y seguida con gran
fuerza en el XX, ciertamente, como han
considerado algunos autores, la más
importante revolución social, silenciosa y
pacífica de los últimos tiempos.
En un primer período, que se inicia en los
albores del liberalismo la nueva institución escolar, la escuela pública, el instituto, la universidad, será el espacio apropiado para el niño; el hogar seguirá siendo el
espacio idóneo para la niña.
En una segunda etapa, que abarca la
segunda mitad del siglo diecinueve y se
prolonga a las primeras décadas del siglo
XX, la mujer irá penetrando, a distancia
del hombre , en la institución escolar, pero
permanecerá separada física y socialmente de sus compañeros, al tiempo que recibirá una formación específica acorde a su
condición femenina.
En el tercer tramo, que se inicia con deci-

sión en la época republicana aunque sufre
una fuerte regresión en el primer tramo
del franquismo, se dirige hacia un sistema
escolar único cada vez menos sexista.
Lo cierto es que tanto el instituto como la
universidad eran instituciones escolares pensadas exclusivamente para la formación masculina, santuarios del saber que, en correspondencia con el poder, estaban reservados
para las clases medias y altas de la mitad de
la población, la destinada a ocupar los puestos rectores de la sociedad y dinamizar el
desarrollo económico de la nación.
Evidentemente, desde los primeros años en
los que se produce la presencia de la mujer
en la universidad hasta nuestros días, se han
producido profundos cambios en la sociedad, si bien, hay que señalar que no en todos
los ámbitos universitarios se ha alcanzado
la plena equiparación de la mujer.
Si bien la presencia de la mujer en la universidad ha manifestado un considerable
aumento, desde que la primera mujer española se matriculó en una universidad española en 1872, llegando a superar al número de hombres en muchos estudios universitarios, los datos señalan como aún siguen
existiendo estudios universitarios típicamente masculinos en los que la mujer se
encuentra poco representada. Esto se repite en la inserción laboral en profesiones
ligadas al conocimiento técnico, como son
Ingenierías y arquitectura.
Es nuestra obligación atraer hacia el lado
de las ciencias y la técnica a chicas que no
valoran dicha opción formativa y profesional. Mediante la asignatura de Tecnología
tenemos un poderoso instrumento para
hacer atractivo el lado científico y técnico
de numerosos conocimientos, sobre todo,
por que se trata de una asignatura que permite buscar el lado práctico y útil de numerosos conocimientos de física, obtención
de materiales, fuentes de energía, como y
por qué funcionan las cosas, etc.
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Aprender a través de los videojuegos
[Mercedes Álvarez Moreno · 75.483.917-X]

Con toda probabilidad, el título de este
artículo resultará sorprendente para bastantes docentes, sin necesidad de que pertenezcan a la escuela del pizarrín. Puede
que incluso lo rechacen de plano, reacción
que también encontraríamos entre algunos de los miembros del alumnado. Tal
indiferencia o rechazo hacia la consideración del videojuego como herramienta de
aprendizaje radica en el prejuicio, cómodamente instalado ya en la vasta tierra de
los lugares comunes, de que el videojuego posee un fin meramente lúdico, cuya
utilidad es la de entretener y rellenar los
lugares de ocio. De este modo, los debates
acerca de la conveniencia de los videojuegos suelen girar en torno a dicho aspecto,
señalando ventajas como su estética o su
narratividad; o bien inconvenientes como
su imperio en los niños o su posible efecto dañino. En todo caso, se ha hablado tímidamente- de cómo jugar puede desarrollar ciertas habilidades en niños y adolescentes, pero poco más.
Las reivindicaciones tanto a favor como en
contra del videojuego, como vemos, parten
únicamente de que éste es un instrumento de ocio, y no tienen en cuenta el ámbito
de la enseñanza, considerándolo así como
un territorio vedado para el videojuego, un
lugar incompatible con él. Sin embargo,
podemos afirmar que videojuegos y enseñanza no son dos entes antagónicos, por lo
que habría que ampliar el debate a las posibles utilidades que las nuevas tecnologías
nos ofrecen en la educación, sin hacer una
excepción con los videojuegos, pues como
el resto de las TIC éstos son un medio para
nuestros fines docentes, si encontramos el
modo de integrarlos en nuestra metodología de manera adecuada y oportuna.
A este respecto Gros (2008: 27) lo siguiente: “el profesorado puede aprovechar los juegos como un material educativo para aprender un contenido curricular específico a partir de la creación de un entorno de aprendizaje que permite enfrentarse con un sistema complejo, multidimensional, multimedia e interactivo. La incorporación del
juego en el aula permite trabajar con todo
el grupo de alumnos a través de grupos cooperativos y discusiones conjuntas…”.
Hay que tener en cuenta que el entorno
sigue siendo el aula, y que nos hallamos
ante alumnos -no jugadores-, por lo que
el docente no ha de abandonar su figura
de tutor y guía del aprendizaje. El juego ha

de estar orientado a un fin, aprender, por
lo cual estará enmarcado en unas estrategias muy concretas y en un currículo específico al cual dirigir el videojuego; reflexionar y evaluar en todo momento el programa debe ser la clave del aprovechamiento del juego en el aula.
La utilidad pedagógica de los videojuegos
es indiscutible en la motivación del alumnado, elemento sin el cual es imposible la
eficacia del aprendizaje. Acompañante fiel
y constante de sus días, el videojuego forma parte de su identidad, por lo cual una
educación que parta de su contexto inmediato siempre tendrá más éxito que una
desligada y por completo ajena a éste. Si
éste es el punto de partida del docente, su
alumnado abandonará su papel pasivo y
se implicará de forma activa en las tareas
propuestas por él, dedicándoles su esfuerzo y tiempo, los cuales han de estar regulados por el docente, ya que no se trata de
que el videojuego se convierta en el fin sino
en el medio para conseguir determinado
contenido del currículo.
Es importante además la elección del videojuego. Gros propone los que denomina
de “tercera generación” (Gros, 2008), por
estar más cercanos al actual modelo educativo. Realiza un paralelismo entre generaciones de programas educativos y evolución en el diseño de los videojuegos, que
podemos resumir en [1]:
-Videojuegos de primera generación (arcade), corresponde al modelo conductista
de educación donde el estímulo genera la
adquisición de habilidades básicas.
-Videojuegos de segunda generación (plataformas), corresponde al modelo constructivista, focalizado en la interacción y
en el aprendiz.
-Videojuegos de tercera generación (mundos virtuales, creación de contextos abiertos, colaborativos), paralelo al programa
educativo actual, centrado en la práctica,
el contexto determinado y la participación.
Podemos destacar de todo esto que tanto
videojuegos como educación han focalizado su atención en el aprendiz-jugador.
Los entornos de juego que tienen éxito hoy
son aquellos de los que se subraya su “jugabilidad”, esto es, que permitan un amplio
elenco de movimientos y alternativas al
jugador, facilitando su avance y proponiendo un contexto abierto de maniobra.
Otros factores de éxito importantes son la
historia y un buen desarrollo gráfico que
mantengan la atención del jugador.

Por lo tanto, dos son las claves que enraízan los juegos con la teoría actual de aprendizaje: participación e interacción. Gros
(2008: 26) señala otros como son socialización y colaboración -el aula como lugar
de intercambio, diálogo y conocimiento, aprendizaje mutuo, identidad – los jugadores pueden analizar conductas y situaciones sociales a partir de la experimentación de identidades-, alfabetizaciones
–trabajar la diversidad de datos, su complejidad, multitarea, simultaneidad, toma
de decisiones, comunicación con otros-,
y reflexión práctica propiciada en el aula.
Por su parte, Brown afirma categóricamente que jugar tiene efectos beneficiosos en
la cognición, basándose en un experimento realizado con orangutanes que se llevó
a cabo en el zoo de Atlanta en 2007.
Brown ejemplifica su concepción de “edutainment” -producto del enlace entre “education” y “entertainment”- con el juego The
oregon trail, que, sostiene el autor, contribuye “to make the history more fun” (Brown,
2008: 117): “We pass towns, trading post,
rivers, mountains, and deserts, learning
about American geography. We purchase
supplies for our journey, learning about
nineteenth – century economy and material culture. Faced with threats of sickness,
accident, or attack, moreover, we try to keep
our virtual family alive, learning something
of the human struggles of the past”.
Pero no sólo lo que ocurrió tiene cabida
en el aprendizaje de la Historia a través de
los videojuegos, sino que también “lo que
pudo haber ocurrido” se explora en el
entorno del juego, esto es, el jugador entra
en lo que los teóricos de la literatura denominan “mundos posibles”, como ¿qué ocurriría si la República hubiera ganado la
Guerra Civil? ¿Qué pasaría si hordas de
enemigos invadieran el mundo entero ahora? La ficción, o la otra cara de la realidad
-lo que podría ser-, saltan de las páginas
de los libros al videojuego, y permiten que
el jugador sea un lector cuya historia es
escrita -y reescrita una y otra vez- por él
mismo a través de sus continuas decisiones y avatares. En el aula, el mundo posible del videojuego ha de encontrar una
reflexión conjunta sobre esa historia que
podría ser escrita y un anclaje para el magma de identidades que el juego propone.
De este modo, señala Brown: “Studying history interactively is not simply more fun –it
invites students to consider a new range of
issues, such as identity, perspective, agency,
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and causality” [2] (Brown, 2008: 119).
Estos mundos posibles pretenden también
el objetivo, cuyos resultados pedagógicos
son evidentes, de desarrollar la identidad
de adolescentes y jóvenes. El avatar es un
modo de que la persona salga de sus convenciones sociales impuestas -ya sea por
género, edad, lugar de nacimiento- para
explorar otras identidades que le son propuestas y mediante las cuales puede
ampliar sus conocimientos a través del caudal de experiencias virtuales. Desde estar
en la piel de un cineasta que intenta rodar
una película a ser por un momento un guerrero medieval, el videojuego amplía las
acepciones de la cualidad de la empatía, la
que en nuestras escuelas interculturales es
el objetivo en múltiples programas. El rol
tradicional de niños y niñas se fractura a
partir del momento en que ellas consiguen

la libertad de movimientos de ellos y ellos aprenden los entresijos del
hogar en el juego.
Es lo que Brown, citando
a Jenkins, afirma: “Virtual
worlds, in fact, might be
more than a vehicle for
the expression of personal identity. They might, in fact, serve as a
means for the transformation of social
consciousness, a means of education”
(Brown, 2008: 144).
No obstante, habría que matizar que no
todo videojuego es válido para el aprendizaje, ya que ciertamente algunos formatos no permiten la reflexión crítica y sí que
se producen meramente como un producto de ocio. Desde una posición de reticencia hacia el videojuego, Gómez del Casti-

llo (2006) subraya sus efectos perniciosos
por encima de sus valores didácticos, a los
cuales dedica un somero repaso: “Podemos afirmar que los videojuegos están
basados en gran medida, y matizando en
cada caso, en la competitividad, en ser el
mejor, el primero, en la violencia, en el
sexismo y el racismo, en el consumo y en
las formas de vida burguesa”.
En conclusión, el videojuego, como una
TIC más, puede, e incluso debe –por el grado de motivación que ofrece, difícil de conseguirse por otros medios- ser incluido en
la programación de aula como una actividad encaminada a determinados contenidos del currículo, y, por tanto, siempre bajo
la supervisión del docente como tutor y
guía del proceso. El “edutainment” se revela a sí mismo como una herramienta útil
para el aprendizaje.
Notas
[1] Este acoplamiento es demasiado forzado, ya que en la segunda y tercera generación de videojuegos no hay demasiadas
diferencias que permitan su completa
adaptación a la evolución de programas
educativos. No obstante, adoptamos este
esquema a pesar de su sencillez por ser útil
como ilustrador de la adecuación de los
videojuegos al horizonte actual en las teorías educativas.
[2] Sin embargo, el mismo autor señala el
escepticismo de quienes, como Papert,
consideran que los videojuegos no pueden resultar en el marco de la institución
educativa, pues no enseñan una asignatura precisa -de las que la institución se
compone-, y opone el carácter pasivo y
abstracto de la institución con el creativo,
aplicado e integrado del videojuego.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
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[Ana González Pérez · 52.664.286-J]

Año nuevo, vida nueva…Después de los
excesos navideños, llega el momento de
comenzar una alimentación equilibrada y
sana, nada mejor que confiar en los productos que la madre tierra nos ofrece en
esta época.
Aunque llevamos varios meses con frío, es
en el invierno, cuando tenemos las temperaturas más bajas del año y debemos aclimatarnos. Al igual que acomodamos nuestra casa y encendemos la chimenea o nos
cubrimos con prendas de lana, ha llegado
la hora de adecuar nuestra alimentación
para sobrellevar las bajas temperaturas y
la falta de sol en nuestro cuerpo.
La Naturaleza es sabia, y es en este momento cuando los mercados se llenan con alimentos de temporada, que nos ayudarán
a combatir posibles resfriados, catarros y
gripes. Es ésta la época del año en la que
nuestro organismo debe ingerir más calorías para mantener la temperatura corporal, y cuando las ensaladas y sopas frías
veraniegas dejan paso a los maravillosos
cocidos, sopas y estofados, etcétera, de
nuestra gastronomía.
Normalmente disponemos de legumbres,
cereales y arroz durante todo el año, pero
es durante el invierno, cuando las legumbres son parte principal del almuerzo en
cualquier lugar, en invierno, “Garbanzos y
judías hacen buena compañía”.
Da igual en que provincia de España te
halles, la variedad de platos en los que estas
humildes semillas se convierten en manjar son innumerables. Desde el puchero
andaluz, a la olla podrida, pasando por la
fabada asturiana, el cocido madrileño…
Citando de nuevo el refranero español “por
primavera el pescado y en invierno el estofado”. Es su momento, pero no solo de las
legumbres, que nos ayudarán a aumentar
el consumo calórico y a calentar nuestro
cuerpo en estos gélidos días. También es
el momento de las verduras y hortalizas de
temporada.
Aunque gracias a la globalización y a los
avances tecnológicos, hoy en día podemos
consumir todo tipo de verdura en cualquier época del año, es conveniente el consumo de éstas dentro de la estación a la
que pertenecen, fundamentalmente por
tres motivos: nutricionales, ecológicos y
por supuesto económicos.
A la hora de consumir hortalizas, durante
el invierno, veremos que es el tiempo
de las de hoja verde, es el mejor momento para comer coles, repollos, acelgas, espinacas, cardos, tagarninas, alcachofas, brócoli. Todas ellas ricas en minerales y oligo-
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Despensa de Invierno,
un placer para los sentidos
elementos. Es también la época óptima
para la ingestión de ajos, cebollas y puerros; en sopas son perfectas. Tienen propiedades mucolíticas y antisépticas que
nos ayudarán a eliminar las mucosidades
y aliviar la tos de los molestos resfriados.
“Ajo, cebolla y limón y déjate de inyección”
En cuanto a las frutas, de nuevo una lección magistral de la naturaleza. Las frutas
de esta estación son las cítricas (naranja,
pomelo, limones, mandarinas), fresas y
frutas tropicales como la piña y el kiwi.
Todas ellas con un elevado aporte en vitamina C.
En cuanto al mundo animal, y como dice
el refrán “cochino matado, invierno solucionado” es aún tiempo de caza y todavía
quedan en nuestros mercados pato, cochinillo, ciervo, jabalí, liebre y perdiz, aunque
debemos moderar su consumo y evitar un
cocinado con abundancia en grasas saturadas. Por lo que será el momento de
tomarlos en estofados y cocidos.
Los pescados que encontramos en los mercados en esta época son el bacalao, los
besugos, el borriquete, el jurel, el
fletán y el pulpo. De cualquier forma que se nos
ocurra, preparando una rica sopa de pescado o simplemen
te a la

plancha serán una excelente elección. Los
mariscos son los berberechos, vieiras, zamburiñas, galeras y algunos tipos de langostas, aunque después del exceso de marisco
que solemos tener en Navidad es conveniente no abusar de su consumo.
En definitiva se abre ante nosotros una nueva alimentación, un mundo de productos
en su mejor momento, con el que alcanzar
los objetivos y buenos propósitos marcados para este año, sin olvidar que el mejor
de los consejos es “desayuna como un rey,
almuerza como un príncipe y cena como un
mendigo”.
BIBLIOGRAFÍA
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Afianzar autoestima y hacerse
líder positivo de un grupo-clase
[Isabel González Rodelas · 24.227.825-Q]

Ya sabemos que en todas las clases nos
encontramos con algún alumno o alumna líder al que el resto del alumnado sigue.
Vamos a aprovechar ese liderazgo que
algunos poseen para que todos mejoren y
ofrezcan unas habilidades sociales que más
adelante solucionen aspectos de su vida.
¿Cuánto de lo que aprendemos en la escuela nos será útil en nuestra vida y en nuestro futuro?, ¿Lo que aprendemos servirá a
corto o a largo plazo? ¿Por qué siempre hay
un alumno o alumna con el que todos quieren jugar y otro u otra al que no hacen caso?
Hace unos días estando con mi sobrino
David de 10 años, pude observar cómo
consigue de manera fácil que todos los
niños y niñas que están a su alrededor, aún
sin conocerse, se acerquen a él “buscando” su amistad y jugar. Tiene iniciativa, creatividad y ganas de jugar y curiosear en su
entorno. Pero mi sorpresa es que ya tenía
ese potencial desde muy pequeño, dominando la situación incluso con niños y
niñas mayores que él.
En el colegio no nos enseñan a ser líderes
ni tener confianza para un futuro trabajo
o alcanzar una vida plena. Las personas
tienen que transmitir confianza y sinceridad. Esas personas se desarrollan interiormente y aumentan su potencial y rendimiento en la escuela y en su vida.
Nuestro deber como docentes es conseguir
que todo nuestro alumnado alcance el
mayor grado de desarrollo de su potencial,
ya sea interior como académicamente. Para
ello actuaremos mediante una metodología adecuada y un tratamiento programado de las Competencias Básicas y de los
Temas Transversales de nuestro currículo.
Podemos empezar ofreciéndoles este decálogo para ser un buen líder y guiar de forma positiva a las personas de su entorno:
Decálogo para ser un buen líder
1. “Habla con las personas”, nada hay tan
agradable y animante como una palabra
de saludo cordial.
2. “Sonríe a las personas”, recuerda que
para mover la cabeza ponemos en acción
72 músculos y que para sonreír nos basta
con 14.
3. “Llama a las personas por su nombre,”
para casi todos la música más suave es oír
su propio nombre.
4. “Sé amigo y servicial”, si quieres tener
amigos, sé amigo.

5. “Se cordial”, habla y actúa con toda sinceridad, todo lo que hagas hazlo con gusto.
6. “Interésate sinceramente por los otros”,
recuerda que sabes lo que sabes, pero no
sabes lo que otros saben.
7. “Se generoso en elogiar y cauteloso en
criticar”, los líderes elogian, animan, dan
confianza y eleva a los otros.
8. “Aprende a captar los sentimientos de
los demás”, hay tres ángulos en toda controversia: el tuyo, el del otro y el del que
solo ve lo suyo con demasiada certeza.
9. “Preocúpate por la opinión de los otros”,
tres son las actitudes de un autentico líder:
oír, aprender y saber elogiar.
10. “Procura aportar los buenos servicios
que puedes hacer”, lo que realmente vale
en nuestra vida es lo que hacemos por los
demás.
Haríamos unos cuestionarios de autoconocimiento para que cada alumno y alumna pueda descubrir sus características físicas y personales, gustos, capacidades,
motivaciones e intereses. Con esta información también haremos una dinámica
de grupo con juegos para que todos se
conozcan entre ellos.
Al mismo tiempo podremos comprobar
quienes tienen actitudes de líder y qué
niños y niñas se dejan guiar y si son más
o menos influenciables, ya que no siempre el líder al que eligen, algunas veces de
forma inconsciente, es un ejemplo a seguir;
muchos le imitan en lo negativo, en sus
travesuras, eso es lo que tenemos que evitar. Sacar lo mejor de cada uno y que cada
uno pueda ser un buen líder en el futuro
para el grupo con el que desarrolle su vida.
En estos juegos se van intuyendo amistades y formando los pequeños grupos de
amistad que durarán a lo largo del curso y
durante el resto de la escolaridad.
Una vez que ya se han creado estos grupos
de amistad se harán trabajos cooperativos
para que aprendan esta forma de actuar en
grupo y aceptar lo positivo y negativo de
cada componente. Trabajarán de forma
individual en muchos momentos, pero
siempre sabiendo que el grupo y su pertenencia a él tiene una gran ventaja para su
trabajo. Podrán pedir colaboración del mismo, y para las actividades grupales harán
una repartición y consenso en las tareas.
Aparte de trabajar, el tiempo de ocio también puede utilizarse en actividades en
solitario y en grupo. Señalaremos el “Pun-

to Juego”: se creará en el aula un espacio
o rincón para usar los juegos y recursos del
aula para el tiempo libre que se les permite después del trabajo escolar. Observaremos la preferencia en la elección de cada
alumno y alumna.
Haremos que nuestro alumnado se sienta
bien entre su grupo, que cada uno sea especial y así se comportarán de forma tranquila y querrán evitar conflictos, de manera que
así se previene la violencia escolar. Entienden que hay diferentes puntos de vista entre
las personas y que todas son respetables
aunque no estemos de acuerdo. Asumir y
aceptar que pertenecemos a un grupo, hará
que se vean como una segunda familia y se
evite así algún caso de violencia escolar.
El “Punto Amigo”: se creará en el aula un
espacio para resolver los posibles conflictos
que pudieran surgir. Si es necesario, se creará la figura del “mediador”, que será el líder
mejor valorado por el grupo para que pueda intervenir en la resolución del problema.
Para entrenarles en habilidades sociales
haremos mediante dramatizaciones varios
ejercicios sobre varios aspectos: saber decir
SI o NO (sin dejarse influir), qué sentimos
ante alguna situación, saber pedir cosas
tanto en el colegio como en su entorno
diario, hacer presentaciones a compañeros y compañeras nuevas, etcétera.
Para tener una correcta educación emocional, el alumnado conocerá las distintas
emociones mirando varios dibujos con
expresiones faciales diferentes, y señalará
cómo se encuentra en ese momento; lo
comunicará a su grupo, con un indicador
colocado sobre su mesa o sobre su nombre en el tablón, cuando lo crea conveniente, para que respeten su estado y lo traten
ese día según lo necesite. (Ponerse en el
lugar del otro).
Todas las anteriores indicaciones proporcionarán al alumnado caminos para un
mejor desarrollo personal, fijándose en
los/las “mejores” de la clase de los que les
gustaría aprender o que admiran por lo
positivo que muestran.
“En el interior de cada uno se encuentra
la semilla de nuestro futuro” Cris Bolívar
WEBGRAFÍA
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[Raquel Cuenca Benítez · 48.889.949-E]

La educación es una actividad intencional y
como tal debe planificarse, si a esto le añadimos la complejidad que supone formar y educar a ciudadanos, nos encontraremos con la
necesidad en tanto que profesionales cualificados de planificar la actividad educativa.
Asimismo, los centros educativos y los profesionales deben considerar que el instrumento preferente para desarrollar la autonomía
pedagógica a través del proceso planificador.
Con ello nos referiremos a lo que es propiamente la programación didáctica abordada
por los equipos de ciclo y desarrollada por el
profesorado a través de las programaciones
de aula, pero antes es preciso identificar las
razones por las que se reconoce su utilidad:
· Actividad ineludible como exigencia de la
actividad educativa. Además de ser una obligación administrativa es inherente a nuestra
actividad docente cada vez más compleja.
· Desarrollo y ejercicio de autonomía pedagógica. En tanto que principio fundamental
que rige nuestro sistema educativo, implica
responder de forma planificada a las necesidades y exigencias concretas de nuestros Centros a través de documentos transformadores y no burocráticos.
· Factor de calidad. Establece líneas de acción
coherentes y coordinadas, a la vez que permite la evaluación. Una escuela de calidad
está capacitada para ofrecer a los alumnos el
currículo que necesitan para su progreso.
· Sentido práctico y economía de esfuerzos.
Facilita la intervención didáctica y racionaliza esfuerzos personales e institucionales.
En definitiva, cuando estamos hablando de
planificación didáctica nos estamos refiriendo al conjunto de decisiones que adoptamos
sobre la enseñanza.
Aproximándonos a la programación
didáctica
Cuando hablamos de programación o de programar estamos descendiendo al último nivel
de desarrollo curricular y estamos refiriéndonos al diseño didáctico específico desarrollado por el profesor o grupo de profesores, que
va destinado a un alumnado concreto, en un
contexto y situación determinadas, que abarca las distintas áreas que componen el currículo y que ordena la acción didáctica del aula
en un tiempo determinado. Así pues, si bien
el Programa oficial aparece como el marco
de referencia común y marca donde se establecen los mínimos que han de abordarse en
la enseñanza; la programación lo que hace
es completar o complementar lo que establece dicho Programa oficial, adaptarlo y adecuarlo a una realidad concreta, o sea “enriquecerlo con dimensiones diferenciales de esa
realidad que el Programa no había recogido
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Planificación didáctica y programación
didáctica en Educación Infantil
en sus previsiones” (Zabalza). Es por tanto todo
un proceso de toma de decisiones en torno a
la intervención didáctica concreta ya que
deberá por ejemplo: ordenar de una manera
u otra los contenidos, abordarlos globalizados o no, utilizar unos u otros materiales, optar
por una metodología que nos lleve a un determinado tipo de actividades etc. La Programación se deriva pues del principio de autonomía pedagógica como desarrollo del currículo oficial y a la vez es el instrumento preferente para desarrollar el principio de planificación educativa. Así, programa y programación son dos momentos interrelacionados en
el desarrollo curricular.
Existen distintas formas de afrontar el hecho
de programar por el profesorado. De un lado
el maestro/a que enseña en coherencia con
la planificación de su trabajo desde las necesidades y exigencias de sus alumnos y otro
que simplemente aplica los textos o materiales ya elaborados sin más y se dedica, como
vulgarmente se dice a “dar el temario”. Y es
en este sentido donde puede plantearse la
problemática más sobresaliente sobre la programación, es decir, cómo dar forma coherente a las concepciones teóricas que poseemos con relación a su proyección en la intervención práctica.
Para llegar a la comprensión y situar adecuadamente la programación didáctica hemos
de advertir todo el proceso que conlleva. El
hecho de educar y formar es siempre intencional, por tanto deben plantearse unas finalidades o intenciones educativas que deben
de fijar y guiar a todos los elementos que componen y desarrollan un Proyecto de Centro.
Estas finalidades se deben de concretar y traducir en acuerdos didácticos a través de los
Proyectos Curriculares, es aquí donde nos
situamos en el segundo nivel de concreción.
Pero para que estos Proyectos puedan llevarse a la práctica y hacerse operativos necesitamos un mayor nivel de concreción curricular por lo que tendremos que llegar a las programaciones de ciclo y aula, las que como ya
decíamos serán el documento que guíe la
práctica diaria. Este sería el tercer nivel de
concreción curricular.
Llegado este momento deberíamos preguntarnos ¿Qué condiciones serían necesarias para
abordar con garantías una programación
didáctica?
Aunque en educación no existen recetas mágicas que nos aseguren el triunfo y el éxito si es
verdad que existen una serie de cuestiones

que se advierten como irrenunciables y entre
las que podrían destacarse las siguientes:
· Tener como punto de partida un marco conceptual claro y bien fundamentado.
· Abordarla con un planteamiento técnico
adecuado.
· Situarla dentro del marco de desarrollo del
currículo de forma adecuada secuenciada y
coherente.
· Afrontarla con una perspectiva cooperativa
y colectiva que ha de desarrollarse desde los
órganos de coordinación pedagógica y muy
especialmente en los equipos educativos.
· Conocer y utilizar las estrategias e instrumentos adecuados que doten de funcionalidad y eficacia a cualquier propuesta.
· Conocer y disponer de un amplio abanico
de estrategias e instrumentos prácticos al
respecto que nos sirvan de guía y soporte.
· Capacidad para detectar las necesidades
del grupo/s, contextualizarlas y adecuarlas.
· Tener claro el papel del profesor. Por un lado,
el de mediador en el proceso de enseñanza/
aprendizaje, pero sin olvidar también que es
protagonista principal en el hecho de educar.
Todos estos elementos interrelacionados serán
importantes considerarlos para afrontar y desarrollar con éxito la programación didáctica.
Conviene pues señalar que la programación
didáctica se podrá desarrollar por áreas correspondientes a ámbitos propios de la experiencia y del desarrollo infantil y se abordarán por
medio de actividades globalizadas que tengan interés y significado para los niños.
En definitiva, el profesorado de los respectivos equipos docentes, constituidos por todos
los profesores y profesoras que imparten
docencia a un mismo grupo de alumnos y
alumnas, desarrollará su actividad de acuerdo con las programaciones.
BIBLIOGRAFÍA
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Hábitos
saludables

[Natalia Molero Soto · 28.793.708-P]

Los hábitos son esas acciones que, a base
de repetirlas, se convierten en nuestra forma de hacer las cosas. Establecer rutinas
saludables en la infancia es una inversión
en salud para toda la vida. La infancia es
la edad idónea para que nuestros pequeños adquieran esos buenos hábitos que les
aportarán satisfacción mental, psíquica y
salud. Nosotros, los padres, tenemos un
importante papel en desarrollar esos hábitos. Una problemática cada vez más extendida actualmente es el sobrepeso infantil
y debemos hacer frente a éste.
Podría exponer un listado infinito de buenos hábitos pero desde mi punto de vista
debemos ser conscientes de que además
de ser saludables, deben ser prácticos, fácil
de introducir en la temprana edad de la
infancia y eficaces. Algunos de estos serian:
1. Llevar a cabo una alimentación variada y equilibrada.- La pirámide alimentaria nos indica las cantidades y proporciones adecuadas de los alimentos. A los niños
debemos animarles a que prueben alimentos nuevos pero nunca se les debe obligar
ya que asociarán ese nuevo sabor con algo
negativo y se puede llegar a potencial el
rechazo. El gusto de los pequeños es cambiante y poco a poco aceptarán las diversas comidas. Algunos de los buenos hábitos alimenticios fáciles de llevar a cabo son:
· Establecer horarios fijos para cada comida. Hay que acostumbrar al cuerpo a unos
horarios y limitar el picoteo entre horas.
· Planear las comidas con antelación. Así
suelen ser más equilibradas y completas.
· Podemos establecer un momento de la
semana en el que diseñar el menú, y otro
para comprar lo que necesitamos.
· Compartir al menos una comida familiar.
Es una oportunidad de convertirnos en un
modelo de hábitos para nuestro hijo.
· Disfrutar de la cena todos juntos. En el

caso de que haya faltado fruta, verdura o
proteínas en la comida, todavía estamos a
tiempo de compensar estas carencias.
· Hacer las comidas más originales y apetecibles. La monotonía en la mesa produce insatisfacción e induce al picoteo.
2. Beber agua.- El agua es imprescindible
para eliminar toxinas e hidratar todos los
órganos. El 70% de nuestro organismo es
agua y es medio donde se desarrollan la
mayoría de las reacciones metabólicas que
nos mantienen con vida, de ahí la importancia de que el agua sea la bebida de primera opción, dejando los zumos y refrescos en un segundo plano, ya que además
contienen demasiados azúcares.
3. Buenas costumbres en el comer.- Es la
garantía de que toma lo que necesita y
aprende a comer guiado por el hambre y
no porque “toca” o por ansiedad. Para favorecer la conexión con sus sensaciones corporales, es importante:
· No obligarle a terminar el plato. Si dice
que está lleno, hay que respetarlo. Si no,
puede que le siente mal la comida.
· Ofrecerle un espacio tranquilo en el que
comer le permite entrar en contacto con la
sensación de saciedad. Una vez que ésta se
produce en el estómago, tarda unos 20
minutos en llegar al cerebro. Por eso no es
bueno que le instemos a comer muy deprisa, ya que, inconscientemente, le estaremos invitando a consumir más de lo que
realmente necesita. Las comidas deben tener un ritmo pausado, pero no ser eternas.
4. Menos televisión, menos video juegos
y menos ordenadores.- Conviene pactar
con ellos un tiempo máximo y buscar otro
tipo de actividades para disfrutar del tiempo libre. En la actualidad, los niños además de ver la televisión juegan a video juegos y manejan los ordenadores. Cuanto
más tiempo pasen desarrollando estas actividades, menos tiempo le dedicarán a otras

actividades como hacer deporte. Estas actividades son pasivas y fomentan la obesidad infantil por lo que es recomendable
que como máximo se empleen dos horas
diarias en la realización de estas tareas.
5. Más actividad física.- El juego y el deporte son aliados imprescindibles para el buen
funcionamiento del organismo. Una hora
de actividad física moderada al día mejora sensiblemente el índice de masa corporal (relación entre peso y estatura) de los
niños, incrementa su rendimiento escolar
e incluso su estado de ánimo. Debemos
tener en cuenta que:
· Nunca debe convertirse en una obligación. Es más importante que les divierta a
que adquieran habilidades. Si les gusta,
será más fácil que lo hagan.
· Diariamente, conviene guardar un espacio
de tiempo exclusivo para la actividad física.
· Más activos en lo cotidiano. Si nosotros
lo hacemos, es más fácil que ellos se apunten. Podemos buscar cualquier excusa para
salir a la calle (pasear juntos al perro, sacar
la basura, bajarse del autobús una parada
antes). Un simple paseo mejora el estado
cardiovascular tanto en los niños como en
los adultos.
· Organizar planes familiares al aire libre.
Son una buena forma de dejar a un lado
el ocio sedentario.
· Disfrutar con ellos. Para que integren la actividad física como una satisfacción, conviene generar un recuerdo gratificante de ella.
Una vez expuestos los cinco hábitos saludables, sería conveniente explicar la práctica, es decir, ¿cómo debo ayudar a los
niños a desarrollar hábitos saludables?
Pues bien, los primero es introducirlos
poco a poco para que el niño los vaya asimilando y la mejor manera para hacerlo
es que los padres sirvan de ejemplo para
los pequeños. Hay estudios que demuestran que los niños copian literalmente el
comportamiento que observan de sus
padres así que los padres debemos ser un
ejemplo positivo y practicar todos los hábitos saludables que les queremos transmitir a nuestros hijos.
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[Ana González Pérez · 52.664.286-J]

Cuando hablamos de gusto, no todo está
escrito. Reconocemos fácilmente los sabores básicos, pero no son los únicos que
existen. A las categorías clásicas del salado, dulce, amargo y agrio se une un nuevo sabor el umami (el picante no se considera sabor desde que se demostró que la
sensación que despierta está más relacionada con el dolor).
Los sabores los detectamos y distinguimos
a través de las papilas gustativas por la lengua, y gracias al sentido del olfato al cual
está íntimamente ligado. El primer sabor
que somos capaces de apreciar es el dulce. Todos los bebés ponen una cara de felicidad asombrosa cuando prueban algo
dulce, después desarrollaremos el sabor
salado y posteriormente el resto.
En el caso de los más pequeños, los investigadores nos aseguran que es posible educar el sentido del gusto con una variada
alimentación. «Cuanto más amplia y diversa sea, más estímulos se provocarán y,
como consecuencia, se realizarán nuevas
conexiones neuronales que se identificarán con nuevos sabores», por lo que resulta imprescindible que los niños coman
todo tipo de comidas y no se limiten a una
serie de platos determinados, para poder
educar nuestro paladar y apreciar todos
los sabores.
Hasta principios del siglo XX, esto habría
quedado así, pero el profesor Kikunae Ikeda de la Tokyo Imperial University, pensó
en un nuevo sabor, el cual estaba presente en los alimentos ricos en glutamato
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Dulce, salado, amargo, agrio
y umami. Los cinco sabores
monosódico, asimilable al sabor de la carne. Advirtió que una serie de alimentos
poseían similitudes en cuanto al sabor,
éstos son los espárragos, los tomates, el
queso, y la carne, y no pertenecía a los
sabores de siempre. El descubrimiento lo
llevó a cabo al observar en un plato de origen asiático realizado con el alga kombu.
Cuando extraía su sabor se trataba de la
sal de glutamato de sodio. En Japón se
conoce a esta sal comúnmente como Ajinomoto (nombre de la marca más comercializada en Japón). Realmente cuando
hablamos del umami estamos hablando
de un sabor salado, pero a diferencia del
clásico, a la hora de percibirlo, lo hacemos
desde el centro de la lengua.
El efecto de añadir el sabor umami a alimentos ha sido estudiado por distintos
investigadores desde hace más de 50 años.
Mejora el sabor de platos como carnes,
pescados o legumbres, pero ocurre lo contrario con lácteos o postres. Hoy en día se
añade a innumerables conservas cárnicas.
Existe un UIC (Umami information Center) que es el centro de investigación del
sabor umami, creado en 1982 En Japón,
en este centro se estudian todos los alimentos que pueden aportar este sabor.
El creciente interés de los japoneses por el
jamón ibérico ha llevado a la UIC a realizar

un estudio reciente que revela la existencia
del sabor umami en el jamón ibérico.
El sabor umami se encuentra en los supermercados londinenses de Waitrose y Boots,
bajo el nombre de Taste nº5, en un envase gourmet. Aunque existan muchos productos que en sí lo contengan como el alga
nori, el alga kombu, la salsa de soja, las
setas shiitake, etc.
Cada día aparecen estudios más novedosos, como el último del cocinero Heston
Blumental y Don Mottram, profesor de
Biociencia, los cuales han demostrado que
los vinos de Jerez y Sanlúcar de Barrameda, potencian el sabor del Umami.
En Japón las referencias de estos vinos son
ya muy importantes siendo éstos, unos de
los vinos españoles con más presencia en
el país nipón, gracias a esta característica.
En fin lo que está claro es que el sabor
umami además de conquistar los paladares asiáticos, está cada vez más integrado
en los europeos, y que muchos de nuestros mejores productos los contienen,
haciéndolos más exportables aún.
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La enseñanza de la Física y la
Química en Educación Secundaria
[José Salvador Ramos Molina · 44.288.547-T]

El área de Ciencias y en concreto la materia de Física y de Química resulta imprescindible para comprender el desarrollo
social, económico y tecnológico en el que
nos encontramos, así como para poder
participar con criterios propios ante algunos de los grandes problemas que la sociedad tiene en la actualidad. Sin embargo,
en la práctica, las materias de ciencias tienen cada vez menos peso lectivo. El tener
un carácter optativo unido a la circunstancia de ser una materia “difícil” origina una
disminución en el número de alumnado
que cursa el Bachillerato de ciencias a
pesar de constituir la salida hacia la mayor
parte de los empleos que actualmente se
ofertan. Esta situación tiene su efecto
dominó hacia estudios superiores, y la disminución del número de estudiantes de
Física y Química es cada vez mayor. Dado
que gran parte de las carreras de ciencias
cursan en sus primeros años conocimiento de Física y/o de Química, esto origina
el fracaso del alumnado universitario.
La Física y la Química, junto con el resto
de las materias que componen el conocimiento científico, aparece hoy en día como
imprescindible para una sociedad que no
quiere ser analfabeta científica, pues:
· Forma parte de la cultura general (conjunto de conocimientos científicos, históricos, literarios y artísticos).
· Proporciona las bases para comprender
el desarrollo social, económico y tecnológico que caracteriza el momento actual
que ha permitido al hombre alcanzar a lo
largo del tiempo una mayor esperanza y
calidad de vida.
· Proporcionan un evidente enriquecimiento personal porque despiertan y ayudan a
la formación de un espíritu crítico.
· Es modeladora de valores sociales, precisamente por su propio carácter social.
· Permite a las personas intervenir con criterios propios en muchos de los grandes
temas presentes en la sociedad actual: cambio climático, utilización de alimentos transgénicos, sostenibilidad energética, etc.
· Son la base de un gran número de salidas
profesionales correspondientes tanto a los
ciclos formativos como a estudios universitarios.
A continuación se analiza la presencia de la
Física y la Química en el sistema educativo:

La Física y Química en la ESO
La Educación Secundaria Obligatoria comprende cuatro cursos. En los dos primeros
existe un área de ciencias de la naturaleza en la que se incluyen contenidos de Física y Química, pero que, habitualmente,
está impartida por profesores procedentes del cuerpo de primaria que no son
especialistas en la materia.
En el tercer curso, aparece de forma independiente, con una carga lectiva de dos
horas semanales, mientras que en cuarto
curso pasa a ser optativa con una carga lectiva de tres horas semanales. Este carácter
optativo hace que gran parte del alumnado ya deje de estudiar esta materia y se
decante por otras más fáciles sin pensar en
las consecuencias para su futuro académico. Por ello, la situación que se produce es
que un gran parte del alumnado acaba sus
estudios obligatorios habiendo cursado
sólo dos horas semanales, repartidas entre
la Física y la Química, y sólo un porcentaje reducido acabará la ESO habiendo adquirido los conocimientos mínimos que se
suponen necesarios para acceder al Bachillerato científico y tecnológico.
Las consecuencias de todo ello son:
· Un alto porcentaje de alumnado se incorporarán a la sociedad siendo analfabetos
científicos.
· Disminuye, año tras año, el número de
alumnado que elige Bachilleratos científicos o tecnológicos que dan acceso a los
estudios universitarios y a los ciclos formativos relacionados con más del 85% de
todas las ofertas de empleo.
· El nivel de conocimientos que se alcanza es insuficiente para cursar niveles superiores.
La Física y Química en el Bachillerato
Actualmente la estructura del Bachillerato es la siguiente:
En primer curso, aparecen la Física y la
Química juntas con una carga lectiva de
cuatro horas semanales en las modalidades de Bachillerato de ciencias de la naturaleza y de la salud y tecnológico.
En segundo curso, la Física y la Química se
separan en dos materias independientes.
En la modalidad del Bachillerato de ciencias de la naturaleza y de la salud, aparece
la química como materia de modalidad, y
la Física es optativa, y en el Bachillerato tec-

nológico, aparece la Física como materia
de modalidad y la química es optativa.
Las consecuencias de esta estructura son
las siguientes:
· Disminución del nivel de conocimientos
necesarios para realizar estudios científicos y de ingenierías.
· Disminución continúa del alumnado que
elige módulos profesionales o carreras
científicas o tecnológicas, que en la práctica supone un alto porcentaje de las ofertas de empleo.
· Elevado número de alumnado que accederán a carreras tecnológicas sin haber
estudiado Física, a pesar de ser una
asignatura que aparece en su currículo universitario.
· Elevado número de alumnado que accederán a carreras de ciencias de la salud sin
haber estudiado química a pesar de ser
una asignatura que aparece en su currículo universitario.
· Disminución del nivel cultural científico.
· Dado que al Bachillerato accede poco
alumnado que ha cursado Física y Química en cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria, en ocasiones son tan pocos
los que se matriculan en Física y en Química que no pueden formar grupo y por
tanto el centro no imparte esa materia.
No cabe duda que existe una gran desproporción entre la importancia social y económica que tiene las ciencias y la carga
horaria que se da a estas asignaturas. Sin
embargo, el problema no sólo es la falta de
horas sino también a nivel de currículo, el
cual debe adecuarse mejor a la realidad
social en la que vivimos.
Así, para evitar que se produzca una separación cada vez mayor entre la ciencia
escolar y la ciencia presente en la vida cotidiana, entre la ciencia que se enseña en
las aulas y los conocimientos que los ciudadanos deberían poseer para comprender mínimamente los avances científicos
y tecnológicos hay que introducir una serie
de aspectos prácticos y próximos al alumnado evitando así que la asignatura sea
contemplada por éstos como una materia
meramente instrumental, desconectada
de sus áreas de interés más inmediatas.
La Física y la Química son ciencias experimentales cuyas prácticas de laboratorio
son una parte esencial de las mismas ya
que, además de ayudar a comprender los
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conceptos, permite acercar al alumnado
a la metodología científica cumpliendo
parte de los objetivos generales marcados
en el propio currículo de la etapa. La
importancia de los trabajos prácticos, en
estas materias, es reconocida por todos los
profesores. Sin embargo, también se reconoce las pocas prácticas que se realizan.
La escasez de horas, la extensión del currículum, el excesivo número de alumnos en
muchos grupos, los problemas de horario,
etc., están detrás de la falta de prácticas.
Las acciones que conduzcan a solucionar
estos hechos son otro aspecto imprescindible para mejorar la calidad de la enseñanza de las materias científicas.
La solución para evitar todas las consecuencias negativas citadas pasa por un
aumento de la carga lectiva dedicada a las
materias de ciencias. En concreto, para la
Física y Química las medidas que se pueden proponer son las siguientes:
· La materia de ciencias de la naturaleza del
primer ciclo tiene contenidos de Física y
Química, y corresponde al profesorado de
Física y Química programarla, junto con el
departamento de biología y geología.
· La Física y Química de tercero ESO se
debe considerar materia obligatoria para
todo el alumnado, con una carga lectiva
de 3 horas semanales adecuada a su
importancia social.
· La Física y Química de cuarto ESO se debe
considerar obligatoria en los itinerarios tecnológico y científico que marca la LOCE,
con una carga lectiva de 4 horas semanales.
· Separar la Física de la Química en aquellas modalidades de primero de Bachillerato donde aparecen y manteniendo su
carácter obligatorio, como sucede en la
mayoría de los países europeos, con una
carga lectiva de 3 horas semanales para
cada materia.
· Considerar tanto la Física como la Química asignaturas obligatorias en segundo
de Bachillerato para las modalidades de
ciencias de la naturaleza y de la salud y la
tecnológica con la carga lectiva actual.
· Obligatoriedad en todos los niveles, tanto de ESO como de Bachillerato, de grupos de laboratorio y la existencia de una
figura de profesor de laboratorio.
Si la finalidad básica de la enseñanza obligatoria es preparar al alumnado para una
adecuada inserción en la sociedad, esta
no será posible si no se considera el papel
que la ciencia y la tecnología tienen en la
forma de vida actual. Hoy más que nunca
se hace necesario reclamar una formación
científica y tecnológica adecuada que permita adquirir los conocimientos mínimos
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La Coeducación en
el ámbito educativo
[Yolanda López Vellido · 44.297.430-M]

El avance conseguido en las últimas décadas en la igualdad entre hombres y mujeres ha llevado a nuestra sociedad a la
incorporación de las mujeres en todas las
esferas de la vida política, social y cultural. Sin embargo, estos cambios no siempre han venido acompañados de nuevos
modelos de relaciones entre géneros.
Aunque se han dado cambios importantes en los modelos de familia, puede
decirse que mientras la feminidad tradicional ha experimentado una importante transformación, los varones no se han
incorporado de la misma forma a los
ámbitos de la vida privada y al espacio
doméstico. Además las relaciones de
poder dominantes en nuestra sociedad
se siguen manifestando en discriminaciones laborales y la violencia hacia las
mujeres, como la forma más arcaica de
dominación y sometimiento.
La educación integral de las personas
implica la adquisición de un conjunto
de capacidades básicas de tipo cognitivo, emocional y ético. Esto supone que
a la necesidad incuestionable de educar
en habilidades y conocimientos se añade la de educar para una mejor calidad
de vida y para dotar a ésta de un sentido
moral. En esta tarea última es la labor
educativa de la familia el pilar básico
indiscutible, pero la escuela debe reforzarla, potenciarla, e incluso suplantarla
cuando, por desgracia, fallan los principios básicos que debe aportar la familia.
El sistema educativo, por tanto, debe
potenciar el aprendizaje para la vida afectiva y el reconocimiento de la riqueza

para que nuestro alumnado, futuros ciudadanos, puedan integrarse en la sociedad participando con criterio propio frente a los grandes problemas a los que se
enfrenta la sociedad actual, y afrontar con
garantías el futuro de nuestro desarrollo
económico y social que está ligado a la
capacidad científica, tecnológica e innovadora de la propia sociedad. De otra forma, no podremos eliminar el gran obstáculo competitivo que supone la insuficiente dedicación a la I+D+i en España.

que supone la diversidad de modos de
ser hombre y mujer desde las coordenadas de la total igualdad de derechos,
como sustrato imprescindible para establecer relaciones basadas en la equidad,
el respeto y la corresponsabilidad.
La Educación para la Igualdad de Géneros busca contribuir a la reflexión para
derrocar los estereotipos sexistas más
arraigados en nuestra sociedad desde
tiempos inmemoriales. Es por tanto un
trabajo lento, que pretende indagar y contribuir a la transformación de actitudes
que todos y todas tenemos muy interiorizadas (incluido el profesorado), a menudo situadas en el terreno de lo inconsciente, de lo que se ejecuta sin reflexión.
No se pretenden, obviamente, medidas
drásticas, resultados espectaculares.
Partimos de que esos roles tradicionales
deben ser descubiertos con tacto, con delicadeza, pero con capacidad de impacto,
para que sean asumidos profundamente
y redunden en el cambio de actitudes.
Consideramos que un exceso de información o la repetición demasiado frecuente de los objetivos a conseguir, puede resultar contraproducente y provocar
la caricaturización, la trivialización o
incluso la rebeldía. Por tanto, se hace
necesario que los contenidos coeducativos se dosifiquen y distribuyan equilibradamente entre los distintos niveles
educativos, las distintas fechas óptimas
para su difusión y las diferentes asignaturas que pueden darle acogida dentro
de sus currículum como contenidos
transversales. La correcta periodización
es muy importante en este terreno.
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Evaluación. Herramientas de medida
[Jesús Fernando Pérez Lorenzo · 28.569.072-J]

Desde una perspectiva científica y metodológica, la evaluación está conectada con
la medición. La medida es un componente esencial en cualquier práctica evaluativa porque permite fundamentar valoraciones de lo que se evalúa sobre datos
empíricos, válidos y fiables. Ocupa un lugar
privilegiado por la tradición, la construcción de instrumentos, test, etc. cuya finalidad es la asignación de números a atributos o conductas de la personas. Otra forma es la construcción de escalas, donde
los aspectos observables son considerados relevantes para la evaluación referida
a personas, contextos, etc.
Lord y Novick (1968:17) definen la medida como el “procedimiento para la asignación de números a propiedades específicas de unidades experimentales”.
Scriven (1951) defiende que medida es “la
asignación de números a objetos o sucesos según ciertas reglas, que suponen preservar un isomorfismo entre las características del sistema numérico y las propiedades de los objetos que se miden”. El escalamiento es el “desarrollo de reglas sistemáticas y unidades significativas de medida para cuantificar las observaciones empíricas”. La escala de medida se establece
cuando se define el conjunto de valores
posibles que pueden asignarse y se establece la regla de asignación que desarrolla la correspondencia entre el sistema
empírico y el sistema numérico. En la
actualidad es la Teoría Representacional de
la Medida la posición más ortodoxa en
cuanto a la conceptualización de la medida. Esta teoría, recogida y citada por varios
autores, comprende tres áreas: la representación, la unicidad y la significación.
La primera concibe como concepto fundamental el sistema racional, que considera que la medición supone encontrar un
sistema relacional numérico. Luego se pueden representar relaciones de identidad a
través de reglas de asignación que dan lugar
a escalas de medida nominal. Los números pueden representar relación de orden,
dando lugar a reglas de asignación con una
escala de medida ordinal. Representar la
igualdad de diferencias entre pares de objetos con relación a alguna propiedad da
lugar a una escala de intervalo y la medida
de razón supone un cero absoluto.
La unicidad hace referencia a la arbitrariedad de los números elegidos en base a la
teoría representacional [1]. Las relaciones

numéricas que se pueden emplear en la
misma representación de un sistema empírico pueden variar manteniendo el isomorfismo (se pueden obtener distintas escalas de números para la misma variable).
La asignación se refiere a la validez de una
conclusión empírica inferida a partir de una
conclusión numérica. Esta validez siempre
es relativa al tipo de escala en el que se
basan las inferencias. Luego la medición se
ocupa de valorar los procesos de transformación de las observaciones en categorías numéricas. El eje central en el que se proyecta la medición se refiere a la conexión
de constructor científicos con fenómenos
empíricos. La medición, en su vertiente
educativa, incluye recoger información
cuantitativa acerca de alumnos, profesores
o escuelas. Caben la creación y evaluación
de sistemas como el diseño y uso de cuestionarios. Hernández (1995) considera que
la medición debe entenderse como el acto
de recogida de información. Para Del Rincón y otros (1995), la medición sirve para
establecer y valorar críticamente las estrategias a seguir en el proceso de transformar
las categorías observadas en los fenómenos en categorías cualitativas.
Dentro de la medición como área científica, la primera etapa se identifica como
“testing”, caracterizándose por el interés
en recabar medidas de características individuales para establecer diferencias entre
los sujetos de un colectivo, luego el objeto de la medición son las características
individuales de los sujetos.
Un tema central y tradicional es la construcción de test. Supone trasladar la problemática de la medida a la clasificación a través
de la proyección empírica de constructos.
La teoría de los Test se interesa por el desarrollo de modelos matemáticos, aborda
como campo de estudio toda la problemática que se genera en torno a la elaboración
de instrumentos en el campo de la educación tratando problemas específicos.
La teoría de los Test aborda los modelos
logísticos y matemáticos siguiendo el
modelo estadístico. En esta teoría se identifican tres orientaciones básicas (Ibíd.):
· Teoría clásica de los test. Actualmente
sigue teniendo vigencia en el campo de la
práctica de la evaluación psicológica y educativa. Arranca de la primera década del
siglo XX con Spearman y se desarrolla en
común con la Teoría de la inteligencia.
Plantea un modelo estadístico que fundamenta las puntuaciones de los test y per-

mite la estimación de los errores de medida asociados a todo proceso de medición.
· Ya en 1936 Guilford publica Psychometric
Methods, sintetizando lo fundamental de
los campos de trabajo de aquella época.
En los años cuarenta, Stevens publica su
trabajo sobre escalas de medida que obliga a replantearse el estatus teórico de las
mediciones en las teorías de los test. El
libro de Lord y Novick Statiscal Theories of
Mental Test marca un antes y un después
en la teoría de los test al analizar críticamente todo lo dicho con anterioridad.
· Teoría de la Generalizabilidad. La teoría
de los test en la actualidad se circunscribe en torno a las teorías expuestas delante y detrás de las que ahora se presenta.
Intenta resolver algunos problemas que se
plantean desde la teoría clásica, explicando la aplicación de procedimientos derivadas del análisis de varianza y los diseños experimentales. Esta teoría se debe a
Cronbach y colaboradores (1972).
Los desarrollos científicos actuales se concretan en:
· Los bancos de ítems. Son elementos que
miden un mismo campo. Los primeros trabajos comenzaron a finales de los sesenta y en la década de los setenta aunque se
generaliza con las aplicaciones informáticas que facilitan la clasificación, el almacenamiento y la estimación de los parámetros de los ítems. Van der Linden y
Eggen (1986) señalan dos ventajas en su
uso: la flexibilidad que introduce en la evaluación y la actualización periódica de las
estimaciones de parámetros así como la
posibilidad de una evaluación individualizada y referida al criterio. En educación
se elaboran para evaluar el sistema educativo, las áreas curriculares y para su aplicación en el aula.
· Test a medida. Comienzan a raíz de los
trabajos de Binet y Simon sobre inteligencia en 1908, pero hasta la década de los 60,
aprovechando el desarrollo del software
informático, casi no se utiliza. Muñiz y Hambleton (1992) le conceden ventajas como
su adaptación al nivel de los alumnos a los
que se aplica, el aumento en la motivación
o evitar pérdidas de tiempo cuando los
ítems no se adaptan al nivel del sujeto.
· Test referidos al criterio (TRC) [2]. Plantean métodos y formas para poder valorar
la producción de los distintos individuos
en conjuntos de contenidos que resultan
claramente expuestos. Glaser (1963) los
define como “aquellos en que los resulta-
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dos dependen del status absoluto de calidad del estudiante, frente a los TNR que
dependen del status del grupo”. Tras esta
aportación se explica el giro que experimenta la evaluación de programas, las
intervenciones educativas y la necesidad
de establecer diagnósticos previos de los
sujetos antes de la intervención. Fue en los
años setenta cuando empieza a trabajarse de forma sistemática sobre este tipo de
test. Y en la década de los noventa encontramos numerosas referencias a ellos en
publicaciones especializadas.
Así las cosas se nos plantean nuevos retos
en la evaluación educativa. Estos vienen
dados por los cambios sociales y culturales que provocan cambios en el aprendizaje, una evaluación abierta y la incorporación de tecnologías nuevas. Los que afectan a los aprendizajes son consecuencia
de la implantación de los MASS (medios
de comunicación audiovisual) y de diferentes aprendizajes basados en la resolución de problemas, orientados a proyectos o bien adquirido a distancia. Consecuencia de ello es la naturaleza constructiva del aprendizaje considerándolo un
proceso que se da a través de la interacción con sus ambientes y la ampliación
del aprendizaje al contexto de la vida real.
En la actualidad se otorga un uso más
amplio y abierto en las aplicaciones educativas y esto hace más fácil establecer trayectorias de aprendizaje y diagnosticar
perfiles. Se requieren nuevos instrumentos que permitan evaluar cualitativamente distintos niveles de comprensión desde la perspectiva de una mayor integración entre instrucción y evaluación como
recoge Dochy (1992). Encontramos el Test
de la universidad de Maastricht (Seger,
1996), OAT (Over All Test) donde se focaliza sobre todo lo que el alumno plantea
para analizar los problemas y contribuir a
sus soluciones con la aplicación de conocimientos adquiridos, modelos y teorías.
Mide si el estudiante posee los conocimientos relevantes para resolver los problemas que se le presentan. En el futuro
se concibe la evaluación a través de
ambientes flexibles y transformadores. Se
denomina “evaluación abierta” e implica
cambios conceptuales importantes y adaptar las condiciones de instrucción a las personas con objeto de maximizar su potencial de éxito. Dochy y Moerkerke (1997)
afirman que sólo será realizable cuando
se tenga en cuenta el perfil individual de
conocimientos y habilidades.
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También los instrumentos para llevarla a
cabo sufren importantes cambios: los sistemas multimedia, las redes de área local,
Internet, bases de datos electrónicas, sistemas de monitorización a distancia y en
red, etcétera.
La evaluación se convierte en una herramienta para el alumno que le sirve para
diagnosticar las condiciones iniciales de
su aprendizaje y establecer sus metas de
logro. Los rápidos avances sociales generan grupos muy heterogéneos de personas que incrementan, cada vez más, una
educación flexible, donde los alumnos
cada vez asumen mayor responsabilidad
y tienen más capacidad de decisión en

cuanto a qué quieren aprender y cómo
hacerlo.
Notas
[1] García Pérez, R. (2003): La Medida en
Educación: Concepto e Implicaciones en
las Actividades Diagnósticas. En García
Pérez (Ed.) Técnicas e Instrumentos de
Diagnóstico. Proyecto Docente del Dpto.
MIDE de la Universidad de Sevilla. Capítulo 2, pp. 131-211. Sevilla: Editorial IETE
(en prensa).
[2] http://alojamientos.us.es/lablic/testderendimientoreferidosalcriterio/testderendimientoreferidosalcriterio1.htm
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La desfibrilación y el uso del DESA
[Lorena Luque Sánchez · 74.886.404-Z]

La desfibrilación
Es la detención de la fibrilación ventricular
mediante una descarga eléctrica apropiada, suministrada por un desfibrilador que
permite que el corazón recupere el ritmo
cardíaco normal.
El aparato desfibrilador y sus tipos
El desfibrilador es un aparato que analiza el
ritmo cardíaco mediante un electrocardiograma, identifica las arritmias mortales que
se puedan resolver con desfibrilación y
administra una descarga eléctrica con el
objetivo de restablecer el ritmo cardíaco normal de forma segura. Las guías de reanimación del European Resucitation Council recomiendan que haya desfibriladores de acceso público en los lugares donde hay una gran
afluencia y concentración de gente y se espera que ocurra como mínimo cada dos años
una parada cardiorrespiratoria ante testigos. El objetivo es que llegaran a ser como
los extintores de incendios, unos instrumentos útiles y de fácil acceso en muchos edificios públicos.
Tipos de desfibriladores:
-Desfibrilador Externo Automático (DEA).
-Desfibrilador Externo SemiAutomático
(DESA).
La diferencia básica entre ambos desfibriladores es que en el DESA el operador tiene
que activar la descarga cuando le avisa el
aparato y en el DEA es el propio aparato el
que emite la descarga.
Para el personal no sanitario, el desfibrilador que estará disponible será el DESA, así
que nos basaremos en éste para llevar a cabo
el protocolo de actuación.
Además, este aparato desfibrilador semiautomático es casi autónomo, porque está pensado para que lo pueda utilizar personal con
pocos conocimientos sanitarios. Para ello, el
propio aparato le irá dando instrucciones
verbales o visuales a la persona que lo use.
Características del DESA
Además de diagnosticar por sí solo las arritmias y darnos instrucciones a través de mensajes de voz sobre lo que tenemos que hacer
en cada momento para su uso, el desfibrilador está dotado, a su vez, de un dispositivo de grabación y memoria capaz de registrar todo lo sucedido durante su aplicación,
lo que permitirá realizar una evaluación posterior por parte del equipo médico.
En el caso de los niños, la parada cardiorrespiratoria suele deberse generalmente a asfixia del tipo ahogamiento o atragantamiento, por lo que es muy raro que la causa de la

parada sea una arritmia por fibrilación ventricular. Aún así, si fuera ésta la causa, el DESA
solo se podrá usar en niños mayores de un
año de edad. En el caso de niños con edades
comprendidas entre 1 y 8 años se podrá usar
el DESA pero con sistemas de atenuación o
electrodos adaptados infantiles (que son de
menor tamaño que en el adulto).
Protocolo de actuación con DESA
Según las recomendaciones del European
Resucitation Council, el procedimiento de
actuación es el siguiente:
a) Colocaremos a la víctima en decúbito
supino y le haremos la evaluación de emergencia: conciencia, vía aérea libre y comprobación de la respiración.
b) Si la persona no responde y no está respirando, gritaremos pidiendo ayuda, que
alguien llame al 112 y pediremos el DESA si
estamos en un lugar en el que lo hubiere.
c) Iniciaremos la RCP según lo estudiado
en el tema anterior, sobre una superficie dura
y seca de un material que no conduzca la
electricidad, mientras alguien trae el DESA.
* Si hay dos personas, una se encargará de
seguir con la RCP hasta que el DESA esté
preparado para dar la descarga y sino, tendrá que hacerlo todo una persona tan rápido como pueda.
d) Una vez encendido el desfibrilador, se
seguirán las instrucciones de voz y de texto.
e) El DESA nos pedirá que coloquemos los
electrodos. En la parte posterior de éstos hay
una ilustración que indica dónde colocarlos:
-Uno de ellos se pondrá sobre el músculo
pectoral derecho, bajo la clavícula.
-El otro se colocará cerca de la axila izquierda, a la altura aproximada del corazón. Los
parches deben quedar lisos y bien pegados
a la piel. Si se conociera que la persona lleva un marcapasos, se procurará separar un
poco más el electrodo del marcapasos.
Como se ha comentado anteriormente, en
el caso de que hayan varias personas atendiendo a la víctima, la RCP no se suspenderá hasta que el DESA esté al lado de la víctima, con los electrodos colocados sobre la
persona y conectados al desfibrilador y con
éste puesto en marcha y dando señal de funcionar correctamente.
f) Dependiendo de la marca, el DESA comenzará a analizar el ritmo cardíaco de la víctima por sí solo o nos pedirá que pulsemos un
botón para iniciar el análisis. Procura no
mover a esta persona mientras el aparato
analiza su ritmo cardíaco porque si éste
detecta movimientos, lo indicará. Para evitar problemas es mejor alejarse un poco de

la víctima para no interferir en el análisis.
g) Si la víctima está fibrilando, el aparato
indicará mediante voz que se aconseja la
descarga y nos pedirá que pulsemos el botón
de descarga. Si la persona está en asistolia
(ausencia de actividad eléctrica y de contracciones) o en algún ritmo cardíaco para
el que no sea aconsejable la desfibrilación,
la máquina no indicará la descarga.
h) Antes de pulsar el botón de descarga habrá
que alejarse de la víctima y si no estamos
solos, pedir a las demás personas que se aparten también. Cuando lo pulsemos, un sonido de intensidad creciente indicará la liberación de energía.
i) Tras la descarga, el DESA indicará que ya
podemos tocar a la víctima. Inmediatamente, efectuaremos la RCP durante aproximadamente 2 minutos (que será el tiempo que
la máquina tardará en volver a darnos una
orden).
No nos pararemos a comprobar el pulso porque pocas víctimas recuperan un ritmo normal con una sola descarga y conviene que
esté el menor tiempo posible sin compresiones y, por tanto, sin flujo sanguíneo.
j) Tras esos dos minutos de RCP, el aparato
volverá a indicarnos que no toquemos a la
víctima para poder analizar su ritmo cardíaco de nuevo.
-Si es necesaria otra descarga, repetiremos
el proceso anteriormente comentado hasta que llegue ayuda cualificada y se haga cargo de la situación.
-Si el análisis cardíaco encuentra actividad
eléctrica funcional nos lo indicará. En este
caso, exploraremos sus signos vitales y le
daremos el apoyo que necesite. Aún así,
dejaremos encendido el DESA por si se vuelve a repetir la parada cardíaca.
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Las muestras que llegan al laboratorio de
AP van desde piezas de autopsias (donde
el material es grande y el muestreo presenta pequeños problemas), a secreciones cervicales donde el material es con frecuencia escaso y las lesiones pueden perderse
fácilmente.
El diagnóstico de enfermedad de origen
infeccioso se basa en:
· Presentación clínica del paciente: en la
mayoría de los casos, el diagnóstico se hace
sin que se tome ninguna muestra de tejido.
Cuando hay que hacer un estudio AP es
importante tener datos completos sobre la
historia clínica, especialmente detalles del
origen étnico del paciente, estado inmunológico, cualquier historia reciente de viajes
y medicación actual, estado civil, profesión.
· Apariencia macroscópica del tejido: presencia de abscesos, formación de pus,
cavitación, hiperqueratosis, desmielinización, pseudomembranas o formación de
fibrina, necrosis focal, y granulomas
(tumor o neoplasia, formado por tejido de
granulación), pueden proveer evidencia
de infección. Estas lesiones frecuentemente son inespecíficas pero ocasionalmente
pueden ser diagnósticas, como en el caso
del quiste Hidatídico o algunas infestaciones helmínticas.
Reseñar que cuando se hace el estudio
macroscópico de la muestra enviada al
laboratorio de AP, una porción de la misma es enviada al laboratorio de microbiología, otra porción es enviada al laboratorio de cultivo de tejidos y una tercera porción es fijada e incluida (en caso de muestras sólidas) en la sección de macro o bien
es procesado en la sección de citología
(muestra líquida).
· Apariencia microscópica de las tinciones de rutina: se realizan a poco aumento y con frecuencia revelan evidencias indirectas de la presencia de infecciones tales
como infiltrados neutrófilos o linfocíticos,
granulomas, microabcesos, agregados
eosinofílicos, cristales de Charcot Leyden
(cristales octaédricos diminutos, probablemente de fosfatos orgánicos que se
hayan en los esputos del asma y la bronquitis),necrosis caseosa(el tejido afectado
se transforma en masa granular amorfa
que recuerda al queso).Algunos de estos
hallazgos pueden ser suficientemente útiles para dar un diagnóstico inicial o provisional que permita la instauración de tratamiento, aunque la naturaleza precisa del
microorganismo sospechoso se identificará a través de microbiología. A nivel celular la presencia de células gigantes pue-
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de microorganismos
en el laboratorio de
Anatomía Patológica (AP)
den ser indicativos de sarampoón o tuberculosis. Otros cambios celulares incluyen
edema intracitoplásmico (coilocitos), acantolisis, degeneración espongiforme del
cerebro, marginación de la cromatina, apariencia nuclear en vidrio esmerilado o
cuerpos de inclusión. Todos estos pueden
indicar etiología infecciosa. En ocasiones
el microorganismo sospechoso puede ser
visualizado en las tinciones de rutina de
tejidos y citologías.
· Técnicas especiales:
a. Técnicas de tinción específicas:
-Método de Gram.
-Método para bacterias ácido alcohol resistentes.
-Método de Grocott.
-Métode de fluorescencia.
-Métodos derivados de la hematoxilina o
de la fucsina.
Las tinciones se realizan para aumentar su
visibilidad ya que los distintos microorganismos varían su afinidad por los colorantes de modo que esta cualidad permite
diferenciarlos.
b. Métodos inmunohistoquímicos y de
inmunofluorescencia: se basan en identificar en los tejidos, los antígenos microbianos mediante la utilización de anticuerpos marcados, es el método más fidedigno. La demostración puede llevarse a
cabo conjugando el anticuerpo específico
con moléculas fluorescentes, éstas son las
técnicas de inmunofluorescencia.
c. Microscopía electrónica: se utiliza para
el estudio de enfermedades víricas
A pesar de que los modernos avances técnicos son importantes, debe ponerse también énfasis en la habilidad del técnico de
interpretar signos sospechosos a partir de
una buena tinción de Hematoxilina-Eosina. El creciente número de pacientes cuyo
estado inmune está comprometido
y cuya respuesta a la infección es
mínima o inapropiada, complica aún
más el cuadro justificando el uso
especulativo de tinciones especiales
tales como las destinadas a micobacterias y hongos en tejidos de pacien-

tes de SIDA. No hay que olvidar que por
diversas razones, los resultados negativos
para la identificación de un agente infeccioso no excluyen su presencia. En ocasiones la administración de antibióticos a los
pacientes antes de la toma de biopsias
podría ser la razón de los fallos en la detección del microorganismo causal.
La mayoría de los métodos anatomopatológicos se pueden realizar con material
fijado en formol o en los fijadores citológicos habituales. No obstante, para la
correcta identificación de una enfermedad infecciosa lo más adecuado es el estudio de los microorganismos en vivo o
mediante la obtención de muestras por
procedimientos estériles para cultivos en
el laboratorio de microbiología.
Detección e Identificación de Bacterias
Las bacterias pueden teñirse en extensiones o bien en los tejidos; cuando las bacterias están presentes en gran número,
por ejemplo en un absceso aparecen en la
tinción con Hx-Eo como una masa granular gris azulada, aunque con frecuencia los
microorganismos están ocultos u oscurecidos por los detritos celulares. La técnica
histológica no permite identificar específicamente las bacterias, de esto se encarga la microbiología, pero sí pone de manifiesto su presencia en el tejido y algunas
características morfológicas básicas(cocos,
bacilos, espiroquetas), que junto a la historia clínica puede dar información suficiente al clínico para poder realizar el diagnóstico. Las tinciones más usadas para
bacterias en anatomía patológica son:
· Tinción de Gram: Los microorganismos
se clasifican Gram positivos y Gram negativos según su respuesta al procedimiento de la tinción, algunos de los ejemplos
están representados en la tabla siguiente:

Didáctica

100

ae >> Número 75

Los reactivos que intervienen en la tinción
de Gram son: Violeta de metilo, Solución
yodada de Gram, Solución alcohólica yodada, Rojo neutro.
Los resultados en la tinción de Gram son:
azul/negro para microorganismos Gram
(+) y rojo para microorganismos Gram ().Con todo ello se llega a la conclusión de
que los Gram (+) tienen una composición
diferente en su pared celular que impide
el arrastre o decoloración del Violeta de
metilo por parte de la solución alcohólica
yodada, proceso que sí ocurre en los Gram
(-) y por tanto el Violeta de metilo es sustituido por el Rojo neutro.
Aunque la composición química de las bacterias Gram (+) y Gram (-) es bien conocida, aún no está claro el mecanismo y por
ello las hipótesis que cobran más fuerza son:
a) La pared celular bacteriana está rodeada por una envoltura o cápsula, cuya composición es una sustancia llamada Peptidoglucano. Gutsein ha reconocido entre
otros hechos que la propiedad que tienen
algunos microorganismos de teñirse
(azul/negro) con el Gram, está relacionada
con la presencia en su cápsula de un Lipoide ácido, el cuál forma unión estable con
el Violeta de metilo e impide que sea arrastrado por la solución de alcohol yodada.
b) Parece ser que tras el tratamiento con
solución de yodo (Lugol), posterior al colorante Violeta de metilo, se constituyen
numerosos enlaces disulfuro (S-S) a partir de los grupos sulfidrilo (-SH), los cuales se encuentran en abundancia en la
pared de las bacterias Gram (+), permitiendo la formación de enlaces estables con el
colorante e impedirá la decoloración del
mismo por parte de la solución alcohólica yodada.
En todo este proceso es esencial disponer
de los “cortes control” pues de lo contrario los resultados en el diagnóstico no
deben ser considerados válidos. El corte
control debe ser apropiado al organismo
que se sospecha, por ejemplo un control
para Gram debe contener tanto microorganismos Gram (+) como Gram (-).
Los tejidos postmortem pueden ofrecer
una buena fuente de material control, en
otros casos, se puede inyectar intramuscularmente una suspensión de microorganismos G (+) y G (-) a una rata que vaya
a ser sacrificada en breve por otros propósitos. Otro procedimiento consiste en hacer
una suspensión en formol tamponado de
microorganismos tomados de placas de
cultivo, esta suspensión deberá ser centrifugada y mezclada en pequeñas cantidades con un macerado de tejido renal nor-

mal, posteriormente se procesará de la forma tradicional hasta conseguir un bloque.
· Tinciones para Micobacterias: Estos
microorganismos son difíciles de demostrar por la tinción de Gram a causa de que
poseen una cápsula que contiene un ácido graso de cadena larga (ácido mycólico)
que los hace hidofóbicos. La cápsula grasa es de grosor variable entre las distintas
especies que constituyen este grupo y es
la responsable también de la resistencia a
la decoloración por tratamiento con ácido y alcohol una vez que ha penetrado el
colorante (carbol fucsina). El ácido fenólico y frecuentemente el calor, son usados
para reducir la tensión superficial y
aumentar la porosidad, forzando de esta
manera al colorante a penetrar esta cápsula (Técnica de Ziehl Neelsen). La velocidad con la que el colorante primario es
eliminado por la diferenciación con alcohol-ácido es proporcional a la extensión
de la capa grasa. Los métodos para el M.
Leprae deben evitar el uso de disolventes
orgánicos como el alcohol y el xileno para
poder preservar su frágil cápsula.
a) Tinción de Ziehl Neelsen: El fundamento está basado en la pared celular de las
micobacterias, debido a su alto contenido
lipídico, que tiene la capacidad de combinarse con el colorante “carbol fucsina” previo forzado con calor, resistiendo la decoloración con alcohol-ácido (caso del mycobacterium tuberculosis) o con ácido solamente (mycobacterium leprae). Esta tinción “acido resistente” junto con su característica, forma y tamaño,constituye una
valiosa ayuda para la detección precoz de
una infección por micobacterias.
Generalmente las muestras a las que se
aplica esta técnica son extensiones de
esputo o cortes de pulmón (muestra obtenida mediante biopsia o necrópsia), sin
olvidar la técnica del bloque aplicada a los
esputos, así como su aplicación en secreciones y líquidos.
No podemos olvidar la utilización de los
“cortes control” positivos, donde los bacilos ácido-alcohol resistentes se observan
teñidos de color rojo sobre fondo azul (es
el colorante que actúa de contraste del carbol fucsina).
b) Tinción Auramina-Rodamina: Demuestra la presencia de bacilos TBC mediante
fluorescencia específica con los colorantes anteriores que actuan de fluorocromos,
sabiendo que la fluorescencia es una forma de luminiscencia la cuál emite luz que
se produce a partir de una fuente de energía no térmica.
La fluorescencia primaria o autofluorescen-

cia es aquella que presentan determinadas
sustancias de forma espontánea, sin necesidad de ser modificadas, por ejemplo, la
lámina elástica de las arterias muestra autofluorescencia en determinadas condiciones. En los tejidos que no poseen esta propiedad , se puede inducir fluorescencia
(fluorescencia secundaria) mediante tinción histoquímica con moléculas fluorescentes denominadas fluorocromos, pero
debido a sus inconvenientes es más apropiado el uso de la inmunohistoquímica,
donde el Ac se une a los fluorocromos y
dicho complejo se coloca en el tejido; al producirse la unión Ag-Ac, se puede visualizar
mediante la luz emitida por los fluorocromos.La Rodamina se emplea en forma de
isotiocianato de tetrametilrodamina, absorbe luz verde y emite fluorescencia rojo-anaranjada, detectándose así los bacilos de la
tuberculosis, el fondo de la preparación se
visualiza de color oscuro y los artefactos
presentan fluorescencia amarilla.
Cuando las micobacterias mueren, particularmente en los pacientes que están recibiendo terapia antituberculosa, pierden
su cápsula grasa y en consecuencia su positividad al carbol-fucsina, por este motivo
se realizan las tinciones que pongan de
manifiesto los hidratos de carbono.
c) Tinción PAS: Las micobacterias son PAS+
debido al contenido en carbohidratos de
su pared celular, sin embargo esta posibilidad es evidente cuando el microorganismo está en muy grandes concentraciones.
d) Tinción Plata- Metenamina de Grocott:
Los grupos aldehido que forman parte de la
composición de los hidratos de carbono, tienen la capacidad de reducir las sales de nitrato de plata a plata metálica, la cuál al precipitar se deposita sobre la estructura de los
microorganismos, observándose de color
negro-parduzco, que es el color de la plata.
Una posible fuente de falsos positivos en
la detección de micobacterias puede ser
encontrada por contaminación de otros
microorganismos que crecen en el material viscoso que a veces cubre los grifos del
agua o cualquier tubo de goma conectado a él; estos microorganismos son acidoalcohol resistentes pero son facilmente
identificados como contaminantes por su
apariencia en grupos o sobrenadantes
sobre el plano focal del corte.
· Tinciones para Espiroquetas: Los microorganismos más importantes de este grupo son Treponema pallidum, causante de
la sífilis y Leptospira icterohemorrágica,
causante de la leptospirosis o enfermedad
de Weil. Pese a la gran dificultad que plantea su demostración sobre cortes histoló-
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gicos, los métodos más útiles siguen diendo los de impregnación argéntica, fundamentalmente:
a) Tinción de Warthin Starry.
b) Tinción de Levaditi.
Tinciones para Rickettsias: Son bacterias
redondeadas a veces pleomorfa con pared
típica y G-, se multiplican en células vivas,
generalmente en el citoplasma, pueden
ser patógenos para el hombre y otros vertebrados a los que contaminan mediante
la picadura de artrópodos infectados. Son
bacterias de muy pequeño tamaño que
producen enfermedades como la Fiebre
Q, Fiebre de las Montañas Rocosas, Tifus
exantemático.
Rara vez necesitan ser demostradas en secciones de tejidos. Pueden observarse en ocasiones con un Giemsa o usando la técnica
de Macchiavello, con la que se colorean las
rickettsias y también algunos cuerpos de
inclusión virales de rojo sobre fondo azul.
Detección e Identificación de Hongos
Los hongos están muy extendidos en la
naturaleza y el hombre está expuesto a las
esporas de muchas especies, sin embargo
las enfermedades más frecuentes son las
micosis superficiales, que afectan las capas
subcutánea o de queratina de la piel o el
cuero cabelludo causando entidades como
el pie de atleta o las tiñas. Estos hongos
dermatofitos pertenecen a los grupos
Microsporum y Trico phyton y pueden
aparecer como levaduras o formas miceliales dentro de la queratina. Sabiendo que
los hongos se clasifican:
-Filamentosos: se encuentran formando
hifas.
-Con esporas.
-Filamentosos con esporas.
A su vez las enfermedades producidas por
los hongos (micosis), se clasifican en:
-Micosis superficiales: pelo, piel uñas.
-Micosis oportunistas: cuando las defen-

sas disminuyen.
-Micosis endémicas: hongos cuyo hábitat
es una zona geográfica en concreto.
Como en otras infecciones, el aumento de
los pacientes con un sistema inmune disminuido o comprometido ha aumentado
la incidencia de micosis sistémicas, permitiendo ataques oportunistas por hongos frecuentemente de escasa virulencia,
pero que en estas ocasiones pueden ocasionar la muerte. Cuando los hongos crecen en los tejidos pueden mostrar formas
asexuadas primitivas que aparecen como
levaduras esféricas o esporas (estructura
reproductora), las cuales esporulan por
gemación en la reproducción asexual, otras
sp de levaduras se reproducen por formación de pseudomicelios o micelios verdaderos, otras sp lo hacen por Fisión.
Algunos pueden producir crecimiento
vegetativo que aparece como hifas tubulares que pueden estar septadas y ramificadas y reciben el nombre de micelio
(estructura vegetativa). Raramente cuando el hongo accede a una cavidad abierta,
superficie corporal, o una superficie luminal como un bronquio, se produce la formación de esporas dando origen a los
cuerpos llamados esporangios o conidias.
Se pueden identificar relativamente bien
con:
a) Hematoxilina-Eosina, pero su demostración se hace fundamentalmente con las
tinciones de b).
b) Grocott.
c) PAS: en general son: PAS (+) y Gram (+)
en el caso de formar hifas, PAS (+) y Gram
(-) en caso de formar esporas.
d) Inmunofluorescencia: se disponen de
anticuerpos específicos marcados con fluorocromos y son usado para la identificación de hongos en cortes frescos o incluidos en parafina, no obstante en la mayoría de los casos aún permanecen en uso
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los métodos de tinción tradicionales.
Hematoxilina-Eosina, un Grocott, la observación de un corte sin teñir para buscar
pigmentaciones y un buen atlas a color
cuando no se tiene experiencia, permiten
que la mayoría de las infecciones fúngicas
sean identificadas a un nivel suficiente
para establecer un diagnóstico. A pesar de
esto, la realización de cultivos microbiológicos no puede excluirse.
Detección e Identificación de Virus
a) Hematoxilina-Eosina: con esta tinción
pueden verse al microscopio óptico los
efectos citopáticos de los virus, pero no las
partículas virales por ser demasiado
pequeñas. Algunos agregados víricos dentro de las células producen los llamados
cuerpos de inclusión, éstos pueden ser
intranucleares, intracitoplasmáticos o
ambos. Habitualmente los intranucleares
son acidófilos y los intracitoplasmáticos
son basófilos.
b) Tricrómicos modificados:
-Tinción de azul de metileno-eosina de
Mann (para los cuerpos de Negri de la
rabia).
-Tinción de Machiavello.
-Tinción de Floxina-Tartracina de Lendrum.
-Anticuerpos Monoclonales específicos disponibles comercialmente han revolucionado la detección tisular de virus.
Detección de Identificación de Protozoos
a) Hematoxilina-Eosina.
b) Giemsa. Ambas tinciones son las más frecuentes en la identificación de parásitos.
c) Inmunohistoquímica.Mediante la utilización de Ac específicos contra estos parásitos tales como Entamoeba, Toxoplasma
y Leishmania han facilitado el diagnóstico en gran medida, en particular en los
casos difíciles.
Trichomonas vaginalis es un protozoo flagelado que origina con gran frecuencia
casos de vaginitis y cervicitis en la mujer
y uretritis en ambos sexos su diagnóstico
se hace a través de su detección en tinciones de Papanicolau.
Habitualmente se acompaña también de
la aparición de células inflamatorias y células escamosas ligeramente displásicas.
Echinococcus Granulosus es un gusano
que coloniza las ovejas y los perros; el hombre es un huésped intermediario y desarrolla la Hidatidosis el parasito forma
quistes en muchos órganos, principalmente en Hígado y Pulmones. La pared de los
quistes es debilmente Eosinófila, PAS+,
RojoCongo+. Los escolex de los gusanos
sobreviven dentro de los quistes y se tiñen
de amarillo brillante con ácido pícrico.
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Creatividad, entre biología y cultura:
¿nacemos creativos o nos convertimos?
[Marzia Fiorini · Y0870597S]

Muchas investigaciones psicológicas han
tratado de destacar las condiciones, sociales, culturales o biológicas, que inciden
sobre el desarrollo de la creatividad. En una
óptica evolutiva, el problema de las diferencias que se hallan entre los sexos por
cuánto conciernen las capacidades creativas, ha sido identificado en la influencia
precoz de los estereotipos sexuales. En el
1962 Torrance observó una relación significativa entre el sexo de los sujetos y las puntuaciones en algunas pruebas de su test de
creatividad (Test de Torrance) y la superioridad de las puntuaciones de los chicos fue
a la base de su hipótesis que tal superioridad dependiera de la diferente educación
impartida que todavía favorecía la creatividad en los varones. Otras investigaciones
han avalorado sucesivamente esta hipótesis (Cropley 1967b; Hussain 1974; Torrance1978), precisando que el sexo, biológicamente entendido, no tiene alguna relación
con la creatividad, pero que tal relación
emerge de una educación familiar fuertemente condicionada por el estereotipo
sexual. Tales resultados son complementarios a los que han evidenciado que las mujeres que viven en entornos más favorable a
desarrollar la capacidad creativa, son más
creativas que los hombres que se encuentren en contextos desfavorables a desarrollarlas (Hussain 1974; Guay, McDaniels 1977;
Cheung, Lau, Chan, 2004). Un papel central en esta relación es desarrollado por el
conformismo. Los resultados de los estudios experimentales han subrayado la presencia de rasgos de respuesta interpersonales estables y duraderos, por los cuales el
sujeto se conforma a valores y a costumbres compartidas y aceptadas por el grupo;
estos rasgos son adquiridos por las experiencias pasadas, en el específico aquellas
atadas al papel social y sexual. Pues, el
modelo de sociedad, incluida aquella familiar, determina la manifestación de rasgos
de personalidades conformistas que resultan obstaculizan el proceso creativo. En relación a la edad, siempre es el modelo social
a desempeñar el papel más preminente. En
cuánto se entiende solamente la creatividad como dimensión verificable cuando el
sujeto ha alcanzado una dimensión socialmente estimada, también en este las mujeres son perjudicadas. Sucesivamente la

influencia de la procedencia socio-económica sobre el grado de creatividad que el
individuo desarrollará ha sido al centro de
varias investigaciones y debates. Algunos
estudios han demostrado que el potencial
creativo del niño de clase social inferior es
perjudicado fuertemente (McDaniels 1977;
Runco, 2003), pero que eso no es debido a
la posición socio-económica inferior en si,
sino a las múltiples situaciones de privaciones. Hussain (1974), demostró contrariamente que las personas de clase social superior cuentan con mayor apoyo intelectual
y sus ideas son reconocidas más rápidamente. Por lo tanto el niño de clase social
superior obtiene más confianza en si y a
menudo asume comportamientos de liderazgo activo (Kaufman, 2006). Podríamos
deducir que existen dos tipos diferentes de
presión que obstaculizan el desarrollo y el
manifestación de la creatividad. En la clase alta la presión viene de modelos culturales y de valores interiorizados precozmente, mientras en la clase baja el peligro viene de la falta de seguridad, estabilidad y
presión del grupo externo que tiende a
imponer un modelo de vida. Pero si analizamos la creatividad como potencial humano, como una habilidad a desarrollar, entonces, deberíamos enfocarnos en los estudios
psicológicos llevados a cabo en los últimos
años y mirar a la creatividad como fenómeno multifacético (Stenbergen, 1988) y en su
carácter interdisciplinar. Según Guilford
son las “habilidades creativas” las que permiten un comportamiento creativo y por
lo tanto el desarrollo de la creatividad pasa
por la “consolidación de las funciones cognitivas que la creatividad pone en juego” y
a una mejor capacidad de “explotación de
los recursos del individuo”; Guilford también cree que para enseñar a “pensar creativamente” se debe proveer de “instrumentos de precisión” que permitan la elaboración de precisas etapas formativas. Guilford
a tal fin elabora un modelo de la mente
humana llamado “estructura” del intelecto, en el que los aspectos generales de la
actividad mental del individuo son clasificados según la dirección de las operaciones, de los contenidos y de los productos.
Las operaciones son las actividades intelectivas realizadas sobre los elementos de
la realidad obtenidos por las informaciones que el organismo es capaz de discernir

y discriminar. Guilford señala cinco tipos
de operaciones:
· Cognición: Descubrimiento inmediato,
toma de conciencia, redescubrimiento o
reconocimiento de elementos particulares
de información; comprensión.
· Memoria: Provisión de la información en la
memoria, de no confundir con el conjunto
de lo que ya es almacenado en la memoria.
· Producción divergente: Generación de
otras informaciones a partir de la información recibida (en este caso el acento va
puesto sobre la variedad y la cantidad producidas a partir de la misma origen de información); búsqueda de alternativas lógicas.
· Producción convergente: Generación de
la información a partir de la información
recibida (cuando la información necesaria
es determinada totalmente por la información recibida); búsqueda de los imperativos lógicos.
· Valoración: Comparación de la información en relación a especificaciones determinadas, en acuerdo con los criterios lógicos cuál la identidad y la coherencia.
La producción de “pensamiento divergente”, activado en las situaciones que permiten más escapes o desarrollo, va más allá de
lo que es contenido en la situación de salida, supera el cierre de los datos del problema, empuja la búsqueda en varias direcciones y produce algo nuevo y diferente, a diferencia del “pensamiento convergente”, lógico, que utiliza reglas codificadas y produce
una única respuesta pertinente. Guilford
precisa que la creatividad no es una, es múltiple y asume diferentes formas; además “no
hay una sola habilidad o función de producción divergente, hay muchas de ella y
todas más o menos independientes (como
demostradas por el análisis factorial); entre
ellas destacamos fluidez, flexibilidad, originalidad, elaboración y valoración. Las producciones de pensamiento divergente no
son las solas a aportar una contribución significativa a la producción creativa. De esta
visión particularmente articulada del pensamiento creativo se pueden destacar algunos límites: por ejemplo, en el modelo factorial las habilidades del pensamiento creativo no pueden ser entendidas como operaciones mentales totalmente autónomas,
es decir no se pueden activar independientemente la una de la otra sin que hay un
recíproco influencia; tales habilidades por
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lo tanto soy parte del complejo enredo de
un sistema cognitivo unitario y sumamente dinámico; a este presupuesto los estudiosos factorial habrían faltado una explicación más clara y un ahondamiento de las
relaciones que transcurren entre tales habilidades y factores cognitivos, en el específico del pensamiento creativo no han explicado como ocurra “la integración de los predominantes factores divergentes y los presentes factores convergentes”. Si la teorización de Guilford y la contribución factorial
en el evidenciar los factores creativos subrayan la importancia de los presupuestos del
acto y el ser creativo, los estudios en el campo asociacionista describen más detalladamente algunas operaciones mentales que
contribuirían a la maduración de ideas y a
la elaboración de productos creativos. Seguramente mas “humana” es la interpretación
de la psicología humanística que en una
visión global de personalidad se conecta
mas con unos valore elevados en la dimensión social de la conducta. ¿Es lícito entonces suponer la existencia de una estrecha
correlación entre las características de personalidad de los padres y la creatividad en
el niño? Cierto es que el entorno familiar
más apto para el desarrollo de capacidades
creativas es caracterizado por una falta de
autoritarismo y por la presencia de un clima educativo más complaciente y elástico
no influenciado por estereotipos sexuales
(Coley, 2001), sin limitaciones en la libertad
de elección y exploración, alentador, abierto y atento a las primeras manifestaciones
de creatividad en el niño (DeHaan, 2009).
Coherentemente otras investigaciones han
notado una combinación de altos niveles
de tolerancia y bajos nivelas de control en
los padres de los sujetos creativos (DeMoss,
Milich, DeMers, 1993 ). En otras palabras
enseñaron como un respecto insólito por
sus hijos localizara una gran confianza en
su capacidad de hacer las elecciones justas,
dejándoles una gran autonomía de exploración y animándolos a desarrollar actividades independientes (Amabile, 1983). La
investigación de Weisberg y Springer, (Weisberg, Springer, 1961), evidencia como dentro de los núcleos familiares identificados
como favorable el desarrollo de la creatividad se hallara cierta distancia entre padres
e hijos que tuvo un efecto liberatorio sobre
este últimos, permitiéndoles al mismo tiempo poderse identificar en el entorno familiar. Sin embargo la relación entre la aceptación de base por parte de los padres de
una amplia libertad expresiva del niño y el
nivel de maduración de las posibilidades
creativas no es completamente lineal, pero
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es mediado por las variaciones y las complejas dinámicas que son implicadas en la
relación padres-hijos. Por cuánto concierne las características individuales de los
padres, se ha evidenciado que los padres de
los sujetos más creativos tienden a ser
modelos de identificación importante en
adolescencia, son menos condicionados de
los estereotipos sexuales y son más “aventurados”, (DeMoss, Milich, DeMers, 1993).
Por cuánto concierne las madres, se ha
repuesto que también ellas son menos condicionadas del papel femenino clásico, son
más abiertas y espontáneas, por lo que tienden a ser muy estimulantes para el desarrollo del potencial artístico del niño (McKinnon, 1992). Además es interesante mencionar que las madres que trabajan estimulan
el desarrollo de la creatividad infantil (Russo, 2003). En conclusión la unión de las
características mencionadas con un estilo
educativo menos condicionado por estereotipos sociales y culturales, y menos dog-

mático y autoritario, es lo que potencia el
desarrollo del potencial creativo.
Después de esta reseña creo sea útil hacer
algunas reflexiones. La creatividad es un
aspecto potencial de la personalidad que
cada uno posee ya desde el nacimiento y
su realización depende, en la mayor parte
de los casos, de las oportunidades que el
entorno le ofrece al individuo (Fiorini, 2008).
No es solamente creativo quien plantea y
produce algo nuevo para emplear de manera diferente de la usual, si no también quién
interpreta y estructura en forma diferentes
datos ya elaborados. Interpretar la creatividad en estos términos equivale a tomar conciencia del hecho que la capacidad de ser
originales e inventivos no está poseída solo
por el artista o el científico, pero es una propiedad de cualquiera que piense o actúe;
es creativo también el que está disponible,
abierto y libre de administrar la relación
emotiva e interpretativa con la realidad en
la cual vive.
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Visibilización de la aportación
femenina a la sociedad
[Antonio Elías Jurado Perea · 44.253.518-T]

Conocer a las mujeres notables de la historia, además de un acto de justicia, contribuye a dignificar y a proporcionar modelos a las mujeres del presente. De igual
manera que la abolición de la esclavitud,
la conquista de la democracia, o la declaración de los derechos humanos, la igualdad de género es un hito histórico que
debemos conocer y valorar.
«No puede haber igualdad cuando más de
la mitad del género humano carece de historia. Las aproximaciones tradicionales a
la historia deben ser reajustadas y ampliadas para incluir tanto a la mujer como al
hombre. El resultado será una nueva versión que nos ofrecerá por primera vez una
verdadera historia de la humanidad».
Aún queda mucho camino para llegar a una
igualdad real entre hombres y mujeres.
Conviene resaltar cuáles son las diferencias que aún persisten y mostrar la invisibilidad de las mujeres. Es fundamental
reconocer las desigualdades existentes
entre hombre y mujeres en todos los ámbitos y así mismo, visibilizar el mundo de las
mujeres. Es muy importante desarrollar
una actitud crítica hacia lo que tradicionalmente nos han dicho que pensamos, sentimos y hacemos las mujeres y los hombres. Hemos de potenciar una educación
coeducadora que potencie la igualdad de
oportunidades y la corresponsabilidad de
las tareas domésticas. Las relaciones entre
las personas deben estar basadas en el respeto, la igualdad y la libertad. Es necesario
que chicos y chicas se comuniquen para
conocerse mejor y no basar sus relaciones
en prejuicios y estereotipos sexistas.
Estudiar la historia de la humanidad ha
sido, hasta hace poco tiempo un ejercicio
de olvido. Cabe hacernos preguntas como:
¿dónde han estado las mujeres a lo largo
de la historia? En la mayoría de los libros
de historia la información sobre las mujeres a lo largo de la historia se ha limitado
a mencionar a algunas reinas y unas santas. No es lógico pensar que, a lo largo de
la historia de la humanidad la mujer no
hay tenido un papel destacado y que ha
llegado distorsionado a nuestros días.
Durante el estudio de las sociedades prehistóricas, es común la idea transmitida

de que sólo el hombre se dedicaba al
arriesgado oficio de la caza. Pero diferentes hallazgos en yacimientos arqueológicos han demostrado que la mujer también
se dedicaba a la caza. Como ejemplo de
mujeres con arcos, flechas y otras armas
de cacería, son las “Damas Blancas”, de
Rhodesia, o las de la cueva de la Saltadora, Barranco de la Valltorta, etc. Muchos
mitos heredados de la prehistoria reflejan
a diosas y heroínas dedicadas a la caza:
Agrostina, Annika, Arduida, Artemisa,
Minerva, etc. Además de cazadoras, las
mujeres prehistóricas fueron reinas, agricultoras, artesanas, curtidoras, sacerdotisas, curanderas y recolectoras.
En la civilización griega, la mujer en general se encuentra confinada al mundo del
hogar. Se las aparta de los asuntos públicos por considerarlas inferiores a los varones, opinión que fue difundida e incluso
legitimada por el mismo Aristóteles. No
obstante algunas mujeres lograron dejar
huella a pesar de las condiciones adversas
en las que vivieron. Vale la pena mencionar a: Aglaonice de Tesalia (profesora de
ciencias naturales), o Agnodice (aprendió
medicina y obstetricia, y encabezó una
rebelión de mujeres).
De la época romana, el centro de la cultura antigua pasa a ser la ciudad de Alejandría, nos ha llegado información principalmente de dos mujeres científicas importantes. Una se llamaba María, María la
hebrea, y vivió en el siglo I a.C., de sus escritos se conservan extractos tomados por
otros autores, famosa por diseñar aparatos y procedimientos químicos, a ella le
debemos el conocido proceso llamado
“baño María”. La otra mujer más conocida en la antigüedad es Hipatia de Alejandría, fue la primera mujer científica cuya
obra se conoce con detalle.
Las mujeres egipcias fueron muy valoradas socialmente. Se las nombraba como
“Nebt-Het” que significa señora de la casa.
En el imperio nuevo, la situación legal de
la mujer era totalmente igualitaria ya que
se las consideraba capacitadas para heredar, intervenir en pleitos legales, hacer
negocios, etc. Llegaron a ejercer profesiones como: funcionarias, empresarias, artistas o sacerdotisas, etc.

Sólo las de las clases altas podían acceder
a una educación similar a la de los varones. Muchas llegaron a ostentar la función
política suprema, la de faraón: recordemos
a Nitocris, Neferusobek, Hatshepsut, Tausert y la famosa Cleopatra. En el museo de
arte antiguo de Berlín, podemos observar
el busto de Nefertiti, que significa: bondad
de Atóm, la más bella ha llegado. Hay informaciones, aún, sin confirmar, pero parece probado que ella fue la que ejerció las
funciones de gobierno junto a su esposo
el faraón Ajenatón (Akenatón). Su belleza
fue legendaria, pero tras su imagen sublime, su papel político y religioso fue fundamental. Siempre acompañó a Ajenatón
y asumió las funciones de corregente con
su marido, el cual la nombró reina- faraón
con el nombre de “Neferneferuaton”, algo
único en toda la historia del imperio egipcio. Deducimos que además de muy bella,
esta mujer debió ser muy inteligente y ejerció con su marido las tareas de gobierno
de su imperio en condiciones de igualdad.
Recordemos el mito o leyenda de Semíramis, que fue según las leyendas griegas,
una reina de la antigua Asiria durante 42
años. Se le atribuye la fundación de numerosas ciudades y la construcción de maravillosos edificios en Babilonia, como sus
palacios y hermosos jardines colgantes.
Conquistó Egipto y según la leyenda ascendió al cielo en forma de paloma. Su origen
fue el de hija de una sacerdotisa, que la
abandonó en el desierto para que pereciese. Al parecer unas palomas se cuidaron
de alimentarla hasta que la encontró un
pastor llamado Simasla que la adoptó.
Años después fundó el imperio Babilónico. Esta leyenda podría identificarse con
Samuramat, reina histórica de Asiria, esposa de Shamshi-Adad V y regente de su hijo
Adad-Niari III.
Durante la edad media algunas mujeres
tuvieron acceso a los estudios y a la libertad intelectual, fueron estudiosas, copistas y teóricas dentro de la libertad de los
cenobios. Cuando en los siglos XII al XV
comenzaron a establecerse las universidades en occidente, las mujeres no pudieron tener acceso y sus oportunidades de
formarse en el conocimiento disminuyeron considerablemente. Sólo en las uni-
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versidades italianas se les dejó formarse y
por ello destacaron algunas de ellas como
científicas. En este período, salvo casos
excepcionales las mujeres no tienen permitido ir a la guerra. Los oficios que desempeñan están ligados a trabajos del área
textil y la confección, como: hilanderas,
tejedoras, tintoreras, costureras, o los relacionados con la alimentación, como: panaderas, verduleras, mesoneras, fabricantes
de cerveza, etc. También se sabe de mujeres que realizaron su trabajo en actividades como el cuero y el metal, o en la construcción y la minería inglesas.
Repasemos la vida de otra mujer importante, Leonor de Aquitania, mujer histórica y de una energía y singularidad que la
convirtieron en leyenda y motivo de numerosas obras de arte. Nació en la ciudad de
Poitiers, en el año 1122, siendo la mayor de
los tres vástagos habidos del matrimonio
entre Guillermo X, duque de Aquitania, y
de Leonor de Châtellerault. En 1130 murió
su único hermano, Guillermo, convirtiéndose en la heredera de su padre. El 9 de
abril de 1137, Guillermo X falleció en una
peregrinación a Santiago de Compostela,
y Leonor toma posesión del inmenso ducado de Aquitania, que se extendía desde el
Loira hasta los Pirineos y era mayor que los
dominios directos del rey de Francia.
El 4 de julio de 1137 contrajo matrimonio
a los 15 años de edad en Burdeos, con Luis
VII de Francia, futuro Rey de Francia, un
año mayor que ella. Ese mismo año ascendieron al trono francés, a la muerte del rey
Luis VI. Ocho años más tarde, en 1145, nace
su primera hija, María, futura condesa de
Champaña. Las tensiones entre la pareja
empezaron muy pronto, cuando la reina
apoya el matrimonio ilegítimo de su hermana Petronila con el conde Raúl I de Vermandois, mientras que el rey enviaba a su
hermano Roberto a invadir Vermandois en
castigo por la bigamia del conde. Además,
su comportamiento emancipado y liberal
fue duramente criticado por la curia eclesiástica -especialmente por Bernardo de
Claraval y el abad Suger- y, al parecer, por
su propia suegra, Adelaida de Saboya. Pero
nada de esto le importaba al soberano francés, que estaba locamente enamorado de
su esposa.
En 1147, la joven pareja marchó a la Segunda Cruzada movidos por la predicación de
Bernardo de Claraval. El rey no permitió
de buen grado que su esposa lo acompañara, pero Leonor, en su calidad de duquesa de Aquitania, y por tanto la mayor feudataria de Francia, insiste en partir como
los demás señores feudales. Durante su

estancia en Antioquia, la relación de la reina con su tío Raimundo de Poitiers, príncipe de la ciudad, dio lugar a toda clase de
murmuraciones, que provocaron el alejamiento entre el rey y la reina. Luis obliga
a su mujer a volver con él a la fuerza, aunque parten separadamente. En su camino
a Francia, se detienen en Roma, donde el
Papa trata de reconciliar a la pareja real el resultado de la gestión papal fue su
segunda hija, Alix, futura condesa de Blois,
nacida en 1151-.
Pero la pareja estaba irremediablemente
distanciada: el 21 de marzo de 1152 consiguieron la anulación de su boda, basándose en el parentesco entre ambos. El precio
que puso Leonor a esta separación fue la
conservación de sus dominios. El 18 de
mayo de 1152 Leonor contrajo matrimonio, en la Catedral de San Andrés de Burdeos, con el que pronto sería Enrique II de
Inglaterra, uniendo sus vastos dominios en
Francia a los que ya poseía el heredero al
trono inglés (dueño de Anjou, Maine y Normandía, aparte de Reino de Inglaterra y
Gales). De este modo se formaba el llamado Imperio Angevino, en el cual los reyes
de Inglaterra, aun siendo vasallos del rey
de Francia, controlaban un territorio ocho
veces superior al dominado por Luis VII.
De este matrimonio nacieron ocho hijos,
cinco varones y tres mujeres. En su corte,
establecida principalmente en Poitiers, tuvo
gran auge la lírica caballeresca, siendo
mecenas de numerosos trovadores.
La existencia de una amante de Enrique II
provocó el enfrentamiento entre Leonor y
el rey, y a partir de 1173 Leonor promovió
la rebelión de tres hijos del rey contra su
padre. Tras reprimir la rebelión, el rey
encarceló a Leonor, primero en Chinon y
luego en Salisbury, donde permaneció bajo
arresto hasta la muerte del rey Enrique en
1189. Recuperada la libertad, Leonor se
convirtió en regente de los dominios angevinos durante las ausencias de su hijo
Ricardo. Tras la vuelta de este rey de la Tercera Cruzada,
Leonor se retiró a la Abadía de Fontevrault.
La muerte de Ricardo el 6 de abril de 1199
hizo que Leonor abandonara de nuevo su
retiro hasta conseguir la coronación de otro
hijo, Juan, relegando a su nieto, el duque
Arturo I de Bretaña, al que prácticamente
no conocía. En 1200, y contando con casi
80 años, da muestras de una fortaleza
impresionante cuando decide viajar hasta Castilla, cruzando los Pirineos, para escoger entre sus nietas, las infantas de Castilla -hijas de su hija Leonor y de Alfonso VIII
de Castilla- a la que se convertiría en la
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esposa del hijo de Felipe II Augusto, el futuro Luis VIII. La escogida sería Blanca, una
de las reinas de Francia más célebres,
regente del reino en tres ocasiones y modelo de virtud y habilidad política.
Al final de sus días se retiró a una abadía,
Fontevraud, es una abadía mixta de monjas
y monjes, donde la autoridad máxima reside en la madre abadesa. Murió el 1 de abril
de 1204 en la Abadía de Fontevrault, a los 82
años de edad, siendo sepultada allí mismo
junto a su esposo Enrique y su hijo Ricardo.
En el siglo XVIII se produce una auténtica
revolución científica; con ella, se sientan
las bases para el ingreso de las mujeres en
el mundo científico. En Italia, su participación en el estudio universitario había
sido admitida desde la Edad Media, pero
en el resto de Europa la oposición a la instrucción femenina había sido muy poderosa. A pesar de ello en ésta época, las
mujeres están presentes en todos los campos de la ciencia: astronomía, geología,
química, botánica, biología, matemáticas
y medicina, disciplina en la que más habían destacado en el pasado. Durante el siglo
XVIII, comienzan a crearse las Academias,
que impulsaron de forma notable la ciencia moderna. A medida que las Academias
aumentaban su prestigio, las mujeres eran
excluidas de ellas. En el caso de la Real Academia de las Ciencias de Francia, no se
permitió que las mujeres entraran como
miembros de número.
La Royal Society de Londres no admitió a
ninguna mujer hasta 1945. Pese a ello, algunas mujeres consiguieron que las Academias publicaran sus trabajos o reconocieran sus aportaciones científicas. Tal es el
caso de la médica y filósofa española Oliva Sabuco de Nantes.
La caza de brujas se inicia en Europa a principios de la Edad Moderna, en el siglo XVI.
En torno a 110.000 personas, el 80 % fueron mujeres, ejecutadas por la acusación
de brujería. Está fuera de toda duda y se
saben las características de dicha represión
y que las acusaciones estaban basadas en
pruebas inexistentes. Muchas de estas
mujeres tenían conocimientos de medicina y los practicaban como curanderas y
comadronas, así como por estar encargadas de cuidar niños. Gran parte de ellas
sufren la ejecución en una edad avanzada,
ya con más de 50 años, lo que se ajusta a la
idea que todos tenemos de una bruja.
Después de la Revolución Francesa, se produce el inicio del Movimiento para la igualdad de géneros. Su importancia es capital
para entender las transformaciones sociales de nuestra época. Las revoluciones libe-
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ral-burguesas planteaban como objetivo
central la consecución de la igualdad ante
la ley, las libertades y los derechos políticos. Pero excluían a las mujeres. Los “Derechos del Hombre y del Ciudadano” que
proclamaba la revolución francesa se refería al hombre no a la mujer. Esta situación
hace que en Europa Occidental y en Norteamérica comience el movimiento sufragista, que será la primera manifestación
de los posteriores movimientos feministas. El objetivo de este movimiento era el
de conseguir el derecho a voto. La lucha
continuada de las sufragistas consiguió
modificar las condiciones sociales y jurídicas de la mujer, dando paso a su imparable proceso de incorporación a la actividad pública.
Rosalind Elsie Franklin (25 de julio de 1920
en Kensington, Londres – 16 de abril de
1958 en Chelsea, Londres) fue una biofísica y cristalógrafa inglesa autora de importantes contribuciones a la comprensión
de las estructuras del ADN, los virus, el carbón y el grafito. A Franklin se le recuerda
principalmente por la llamada Fotografía
51, la imagen del ADN obtenida mediante difracción de rayos X, que sirvió como
fundamento para la hipótesis de la estructura doble helicoidal del ADN en la publicación del artículo de James Watson y Francis Crick de 1953 [1], y tras su publicación
constituyó una prueba crítica para la hipótesis [2]. Más tarde, lideró varios trabajos
pioneros relacionados con el virus del
mosaico de tabaco y el poliovirus. Falleció
en 1958 a causa de bronconeumonía, carcinomatosis secundaria y cáncer de ovario, minutos antes de que su último informe fuera leído en la Faraday Society.
Rosalind Franklin se graduó de la universidad de Cambridge en 1941, no sin antes salvar la oposición paterna. Hizo estudios fundamentales de microestructuras del carbón y del grafito y este trabajo fue la base
de su doctorado en química física, que obtuvo en la universidad de Cambridge en 1945.

Después de Cambridge, pasó tres productivos años (1947-1950) en París, en el Laboratoire de Services Chimiques de L’Etat, donde estudió la aplicación de técnicas de
difracción de rayos X a sustancias amorfas.
En 1951, regresó a Inglaterra para trabajar
como investigadora asociada en el laboratorio de John Randall en el King’s College de Londres. Rosalind Franklin, una
mujer de personalidad fuerte, mantuvo
aquí una relación compleja con Maurice
Wilkins, quien mostró sin su permiso sus
imágenes de difracción de rayos X del ADN
a James Watson y Francis Crick. Ninguna
otra inspiración fue tan fuerte como ésta
para la publicación por ellos, en 1953, de
la estructura del ADN, tal y como ellos mismos reconocieron.
En febrero de 1953, a la edad de 33 años,
Rosalind escribió en sus notas de trabajo
“la estructura del ADN tiene dos cadenas”.
Para ese entonces, ella también sabía que
la molécula del ADN tiene sus grupos fosfato hacia afuera y que existe en dos formas
[3]. Su principal desventaja es que fue mujer,
y en aquella época no estaba bien visto, que
una mujer fuese investigadora. Mientras
que Pauling se iba a los cafés donde conversaban profesores e investigadores masculinos ella se quedaba en el laboratorio, y
por eso le enseñó su trabajo a jóvenes poco
conocidos como eran Watson y Crick.
Franklin murió prematuramente, de cáncer de ovario, en 1958 en Londres. Con toda
probabilidad, esta enfermedad fue causada por las repetidas exposiciones a la radiación durante sus investigaciones.
Las condiciones que como mujer tuvo que
soportar en Cambridge y ciertas palabras
despectivas de James Watson, hacen aparecer como un agravio la concesión del Premio Nobel de Fisiología o Medicina sólo a
Watson, Crick y Wilkins en 1962, cuando en
realidad ya se había producido su fallecimiento. Sus compañeros, incluso Watson,
famoso por la mordacidad con que se refiere a sus colegas, expresaron repetidas veces

su respeto personal e intelectual por ella. En
cualquier caso, Rosalind Franklin merece el
lugar que ha llegado a ocupar como icono
del avance de las mujeres en la ciencia.
Tras este rápido y breve repaso por algunas omisiones históricas o modificaciones
de la realidad de las mujeres a lo largo de
la historia, cabe señalar, que desconocer
las aportaciones femeninas a la historia de
la humanidad es desvirtuar dicha historia.
Desde el principio de los tiempos ha habido un papel, una aportación, ya sea individual o colectiva de mujeres que han contribuido al desarrollo de las sociedades, el
arte, las ciencias, etc., del momento que
les tocó vivir, a pesar de las trabas que se
les imponía.
«No puede haber igualdad cuando más de
la mitad del género humano carece de historia. Las aproximaciones tradicionales a
la historia deben ser reajustadas y ampliadas para incluir tanto a la mujer como al
hombre. El resultado será una nueva versión que nos ofrecerá por primera vez una
verdadera historia de la humanidad».
Conocer a las mujeres notables de la historia, además de un acto de justicia, contribuye a dignificar y a proporcionar modelos a las mujeres del presente. De igual
manera que la abolición de la esclavitud,
la conquista de la democracia, o la declaración de los derechos humanos, la igualdad de género es un hito histórico que
debemos conocer y valorar.
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El cambio climático preocupa en todos los
ámbitos sociales y la búsqueda de energías que ejerzan un menor impacto sobre el
medio ambiente es ya una necesidad prioritaria. El protocolo de Kyoto preveía que
los países industrializados deberían haber
reducido sus emisiones de gases de efecto invernadero durante el período 20082012, y puso de manifiesto los problemas
derivados de la imparable industrialización de nuestro planeta y de las enormes
cantidades de energía necesarias para
poder funcionar la industria, los hogares,
los medios de transporte, el comercio y los
lugares de ocio.
Hace unos años, se emitieron una serie de
estudios en los que mostraban que el planeta se enfrentaría a desastres medioambientales si la concentración atmosférica
de CO2 continuaba por encima de 350 partes por millón. Los principales climatólogos observaron señales inequívocas del
cambio climático como el rápido deshielo en el Ártico y de los glaciares y un
aumento de las sequías entre otras.
En la actualidad, al haber quemado tantos
combustibles fósiles, la concentración de
CO2 es de 390ppm, lo cual supone un nivel
extremo. Para reducir esta cifra, lo primero
que tenemos que hacer es dejar de emitir
CO2 a la atmósfera, lo cual supone una transición muy rápida a otros tipos de energía
renovables como la solar y la eólica.
España posee unas condiciones geográficas privilegiadas que permiten un desarrollo elevado de las energías alternativas con las que podemos reducir nuestros
problemas energéticos y disminuir nuestras emisiones de CO2 a la atmósfera.
Ante esta alarma surge el movimiento ciudadano a nivel mundial, 350.org, que utilizando las redes sociales como elemento
de comunicación y coordinación, vienen
organizando campañas de información y
concienciación, para lograr el objetivo de
reducir el CO2 de la atmósfera a 350 partes por millón.
Nuestro centro participó el 10 de octubre
de 2010, fecha simbólica elegida para que
a nivel mundial se celebrara el Día Internacional de las Soluciones Climáticas, con
la organización de una jornada de convivencia en la que hubo talleres de energía,
relojes solares, concursos de carteles, taller
de reciclado, visionado de película, etc.
con participación de todos los miembros
de la comunidad educativa. Esta actividad
se prestó especialmente, para trabajar
determinados aspectos relacionados con
el desarrollo de la competencia en el cono-

350, el número
que nos une

cimiento y la interacción con el mundo
físico. La utilización de los recursos energéticos y el consumo de energía para nuestras necesidades cotidianas, contribuirán
a la adquisición de esta competencia y nos
dará pie para reflexionar sobre el impacto
que nuestros hábitos de vida tienen sobre
el medio ambiente, para conocer los distintos tipos de energías que utilizamos así
como el origen de las mismas.
La competencia social y ciudadana se consigue desarrollando en el alumno/a la
capacidad y disposición para lograr un
entorno saludable y una mejora en la calidad de vida, mediante el análisis crítico de
la repercusión medioambiental de la actividad tecnológica y el fomento de las actitudes responsables de consumo racional.
El desarrollo de la competencia digital se
logra con el uso adecuado de internet: las
redes sociales como instrumento de comunicación y coordinación a nivel mundial.
Los días previos nos marcamos una serie
de objetivos para trabajarlos en el aula:
Conocer los distintos tipos de transformaciones energéticas que se producen en los
aparatos que utilizamos. Fomentar el interés de los alumnos/as por conocer las
características de los aparatos eléctricos
que determinan su consumo, para poder
así desarrollar hábitos destinados al ahorro energético. Conocer de qué maneras se
obtiene hoy la energía, y describir el proceso de transporte y distribución de la energía eléctrica desde los centros de producción hasta los lugares de consumo. Identificar las características y el modo de funcionamiento de los distintos tipos de centrales eléctricas que existen. Tratar de sensibilizar a los alumnos/as hacia el uso de
energías alternativas como forma de generar electricidad, frente a las fuentes de energías convencionales, como el carbón o el
petróleo, más contaminantes. Además,
deben ser conscientes de los pros y con-

tras del resto de energías convencionales.
La valoración de la actividad fue muy positiva. Se desarrollo durante las tres últimas
horas de clase. El alumnado estuvo motivado en todo momento y participó con
gran entusiasmo en las diferentes propuestas de trabajo (talleres, concursos, etcétera). Al finalizar la jornada nos preguntaban
que cuando se iba a celebrar la siguiente.
Para finalizar y como reflexión, comentar
que aunque haya finalizado el protocolo de
Kyoto y los países más contaminantes no
hayan cumplido el compromiso de reducir
las emisiones de CO2, tenemos que seguir
buscando soluciones a este problema.
BIBLIOGRAFÍA
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· Poner la justa información personal, es
decir, el nombre por el cual
ser reconocido, edad, y poco más.
Nada de teléfonos de contacto, emails,
fotos abierta a todo el mundo, DNI.
Otro tema es el de creación de cuentas de
redes sociales, Todo el mundo se puede
crear una cuenta sin restricción de ningún
tipo. Para ello sería conveniente que las
redes sociales pudiesen controlar el acceso de nuevos usuarios mediante el conocimiento de la edad, poner una edad mínima. Muchas redes sociales como tuenti ya
lo hacen, pero el usuario se puede inventar la edad. Una forma más segura de asegurar que el usuario cumple con la edad
sería mediante la inclusión y generalización del DNI electrónico. El usuario se
identifica con él y si cumple requisito de
edad podrá acceder.

“
Redes sociales para
todos pero seguras
[Javier Manzorro García · 27.347.098-Y]

De unos años a esta parte estamos viendo
cómo cambia el mundo y la sociedad a
pasos agigantados. En ocasiones por necesidad y en otras ocasiones por consumo
sin más de productos que nos ofrecen. En
la última década el uso de internet ha pasado de ser algo efímero a un consumo desmedido. En la red nos encontramos todo
tipo de información, imágenes, videos, etc.
En una sociedad tan cambiante y tan
dependiente de la red nos encontramos
con el último boom, el de las redes sociales, que han entrado en nuestras vidas casi
sin darnos cuenta, y con ellas mucha gente que se conecta a diario para relacionarse con otras personas. Las redes sociales
tienen un lado positivo, pero también su
negativo. Si nos centramos en el negativo,
veremos que la privacidad de la identidad
del sujeto queda en entredicho. Si no
somos conscientes del uso que le estamos

dando a una red social, si desconocemos
parte del funcionamiento, estaremos
poniendo al alcance de muchos usuarios
una información personal que no siempre
ha de ser mostrada. Es por ello que hay que
poner una serie de medios a nuestro alcance para preservar nuestra seguridad de la
red lo máximo posible.
Para debemos en un principio conocer
como funciona esa red social y aplicar las
normas de seguridad para restringir el los
datos personales lo máximo posible. Entre
otras cosas podríamos elegir las siguientes opciones:
· Elegir a un grupo de amigos restringidos
para compartir, archivos, fotos, información de distinto tipo, etcétera.

Las redes sociales
está tan de moda entre
el alumnado que se
puede aprovechar este
tipo de medios para
utilizarlo como recurso
dentro y fuera del aula

El tema de redes sociales está tan de moda
en la sociedad y en particular entre nuestro alumnado que podemos aprovecharnos de este tipo de medios para utilizarlo
como recurso dentro y fuera del aula, pues
a través de este medio nos permitirá tener
una relación con el alumnado y entre ellos
de un modo directo.
Hay muchas posibilidades dentro
de este campo y
de hecho hay un
amplio abanico
de redes sociales
especializadas en
temas educativos.
Pero eso si, como
docentes y como adultos, antes de proponer y usar este medio dentro y fuera del
aula como medio de comunicación, se ha
de promover un uso de buenas maneras.
BIBLIOGRAFÍA
ELABORACIÓN PROPIA.
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Buscando una metodología eficaz
[Isabel González Rodelas · 24.227.825-Q]

Nadie tiene la metodología perfecta, ya que
tenemos mucha teoría, estudiamos muchas
técnicas innovadoras, pero hasta que no te
enfrentas realmente a un grupo de alumnos y alumnas no sabes cuál será más eficaz y que dará mejor resultado. Todo es
empezar y comenzar con la metodología
programada e ir modificando aspectos no
efectivos según la respuesta que esté dando mi grupo de alumnos y alumnas.
Crearemos interés por los temas dándoles
una visión interdisciplinar del conocimiento, resaltando relaciones con otras áreas,
aplicando lo aprendido a situaciones de la
vida cotidiana, aprovechando los recursos
de nuestro entorno, las diversas fuentes
de información, cultura y ocio en nuestra
sociedad, tomando conciencia al tiempo
de los problemas que le afectan. Esto se
hará efectivo con una metodología activa,
participando mediante:
-Las asambleas y en las conversaciones de
pequeño y gran grupo que surjan. Estos son
momentos idóneos para la participación del
alumnado, animando en la medida de lo
posible a los más inhibidos, conectando con
sus intereses y despertando la curiosidad a
través de historias, cuentos, experiencias,
anécdotas, objetos, noticias, experimentos...
-En momentos de conversación particular
partiendo del núcleo globalizador que se
haya elegido y apoyándonos en las láminas,
en ilustraciones diversas, en cromos, sus
propios dibujos y los de los compañeros y
compañeras, etc. El deseo de expresar oralmente sus ideas previas es a la vez un buen
elemento motivador y de participación.
-En los juegos de autonomía personal y
expresión corporal, y en los de expresión
musical, ayudando al que más le cueste
participar por medio de apoyos, tanto orales como corporales.
-En los trabajos diarios, en la responsabilidad y colaboración y en los talleres que se
proponen. Contactamos directamente con
ellos para animarles, orientarles, proponerles actividades, las que ellos proponen a su
vez y otros juegos alternativos que ellos van
modificando y adaptando en consenso.
Los centros docentes elaborarán sus propuestas pedagógicas para esta etapa desde la consideración de la atención a la
diversidad y del acceso de todo el alumnado a la educación común. Asimismo,
arbitrarán métodos que tengan en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje del
alumnado, favorezcan la capacidad de

“

En el alumno/a se
produce un aprendizaje
cuando es capaz de
establecer relaciones
significativas entre su
experiencia previa
y la nueva información
que se le presenta

aprender por sí mismos y promuevan el
trabajo en equipo. Se asegurará el trabajo
en equipo del profesorado, con objeto de
proporcionar un enfoque multidisciplinar
del proceso educativo, garantizando la
coordinación de todos los miembros del
Equipo docente que atienda al grupo.
Dada la metodología global en el ciclo inicial, el Área de Conocimiento del Medio es el
área más adecuada para elegir un eje central de aprendizaje, ya que la utilizamos
como marco de globalización. Todo conocimiento comienza por la etapa experimental que éste área nos facilita enormemente,
con objetos reales y mediante acciones manipulables, se traslada a un lenguaje gráfico, y finalmente simbólico, pasando por un
proceso de verbalización de las acciones.
Planteo una metodología activa y participativa. Las estrategias didácticas básicas
son situaciones que se crearán en el aula

para conseguir que los alumnos y alumnas aprendan conocimientos con los que
alcanzarán las capacidades recogidas en
los objetivos.
En resumen, en el alumno o alumna se produce un aprendizaje cuando es capaz de
establecer relaciones significativas entre su
experiencia previa y la nueva información
que se le presenta. Modifica los esquemas
de conocimiento preexistentes y evoluciona hacia estructuras más elaboradas y complejas. Se afianzan destrezas básicas y se
introducen técnicas de trabajo para facilitar el acercamiento al análisis de la realidad
más racional y objetivo. Realiza tareas de
complejidad creciente, aplica los nuevos
contenidos a situaciones concretas y reales (aprendizaje funcional), se comienza el
quehacer cooperativo y el alumno o la
alumna se hace cada vez más autónomo
con relación al maestro o maestra.
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[Santiago Rodrigo Tamarit · 22.696.989-Z]

El producto turístico está configurado por
un conjunto de elementos, organizados y
estructurados, que constituyen la oferta
turística de un destino con la finalidad de
atraer y satisfacer las necesidades de los
turistas. Los elementos que configuran este
producto son los siguientes:
· Recursos turísticos.
· Infraestructuras.
· Servicios y equipamientos
Los recursos turísticos constituyen la base
sobre la que se desarrolla la actividad turística y están constituidos por aquellos atractivos que pueden generar interés para los
turistas, determinando la elección y motivando el desplazamiento. Elementos relacionados con la naturaleza, historia, cultura viva, etcétera.
Las infraestructuras son los elementos físicos o servicios generales, públicos o privados, considerados como mínimos imprescindibles para el funcionamiento y desarrollo de la actividad turística: carreteras, puertos, aeropuertos, sanidad, suministros, etc.
Los servicios recogen las prestaciones
materiales e inmateriales que realizan los
agentes o empresas turísticas para que el
turista disfrute y pueda satisfacer sus necesidades. De entre estos distinguimos entre
servicios turísticos básicos: transporte, restauración y alojamiento. Y los servicios
turísticos complementarios: empresas de
ocio, excursiones, servicios de guías, animadores turísticos, etcétera.
Observamos que las empresas de alojamiento constituyen un servicio fundamental en la actividad turística. Todas las definiciones de turismo llevan implícitas el
alojamiento, la estancia en lugares distintos al de su entorno habitual, sea por ejemplo la propia de la OMT, Organización
Mundial del Turismo, en la que define el
turismo como “las actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno
habitual, por un periodo de tiempo consecutivo inferior a una año, con fines de ocio,
por negocios y otros motivos”.
Respecto a la definición de este tipo de
empresas podemos tomar como referencia las que encontramos, muy similares en
las diferentes comunidades autónomas,
en el RD 1634/1983 a nivel nacional y el
art.7 de la Ley 3/1998 del Turismo de la
Comunidad Valenciana en la que las define como: “aquellas empresas o establecimientos que facilitan de manera habitual,
específica y profesional, en contraprestación de un precio, el servicio de habitación,
con la posibilidad o no de ampliar el ser-

Alojamiento en los ciclos
de Hostelería y Turismo
vicio a la manutención, así como otros complementarios a los anteriores y en relación
a la clasificación del establecimiento”.
Estamos ante una empresa multiservicio,
incluye muchas veces la restauración, y
que se configura en una amplia variedad
de segmentos, con distintas categorías y
tipologías. Una actividad que ha evolucionado a lo largo de los siglos desde aquel
servicio de hospitalidad a los viajeros y
peregrinos, que hoy se ha transformado
completamente para atender las demandas de los consumidores más caprichosos.
Finalmente puntualizar que en el subsector de alojamiento, distinguiremos entre
alojamiento turístico y alojamiento no
turístico. El turístico está formado por empresa como hoteles, hostales, camping...
y el no turístico está referido a los hospitales, residencias, colegios mayores, etc.

turísticos y otros tipos de hospedaje de corta duración (albergues y turismo rural),
que elevan las cifras a 30.000 establecimientos, 1.900.000 plazas. Establecimientos que en 2010 generaron 268 millones de
pernoctaciones, un incremento de cerca
del 6% respecto a 2009 y que en 2011 se
superarán conforme las últimas previsiones del ministerio en enero de 2012.
Referente al empleo, dentro de la amplia
industria turística, según datos de la EPA
2010, el turismo emplea cerca de 2.100.000
de trabajadores, de los que 320.000 pertenecen al servicio de alojamiento.
La actividad turística además del alojamiento alcanza subsectores como la restauración, intermediación, transporte y
logística, planificación y gestión pública
de destinos, Oferta Complementaria, Formación, investigación y consultoría.

Peso económico
El sector turístico se corresponde con uno
de los sectores más dinámicos de la economía a nivel mundial: genera el 11% del PIB
mundial y más del 8% del empleo total.
Unos 935 millones de turistas internacionales en 2010 según la OMT, a los que cabría
añadir los miles de millones de viajes
domésticos. En nuestro país, supone el 10%
del PIB y representa el 11’5% del empleo
en 2010. Siendo este dato significativo, lo
es además por la importancia que tiene
para nuestra economía y nuestra balanza
comercial, y sobre todo en estas fechas.
Los datos de los últimos años nos mantienen como el cuarto receptor mundial del
turismo, con una cuota de mercado superior al 7%, según los datos publicados por
la Secretaría de Estado de Turismo y Comercio del Ministerio de Industria Turismo y
Comercio. Para este año las perspectivas de
crecimiento en plena crisis nos llevarán otra
vez cerca de los 57 millones de turistas y
más 52.000 millones de euros de ingresos.
En España están disponibles en la actualidad más de 1.140.000 plazas hoteleras. Si
consideramos el sector turístico en general (hoteles, restaurantes, bares), el sector
hotelero supone cerca de un 25% del volumen de negocio del sector. Según los datos
del INE, Instituto Nacional de Estadística,
el sector hotelero lo conforman más de
14.000 establecimientos, al que tendríamos que añadir campings, apartamentos

Clasificación de los establecimientos de
alojamiento
Podemos encontrar una gran variedad de
establecimientos de alojamiento bajo diferentes criterios y clasificarlos conforme las
características generales, tipo de oferta,
tipo de clientela, normativa aplicable. Conforme las características generales:
a) Régimen de explotación:
a. En propiedad.
b. En arrendamiento.
c. Contrato de gestión.
d. Franquicia.
b) La propiedad:
a. Propiedad privada. Agrupa establecimientos familiares, cadenas, agrupaciones de hoteles y establecimiento de tiempo compartido (Time Sharing).
b. Propiedad pública. Como Paradores de
Turismo de España. Red de alojamientos
repartidos por todo el país y que generalmente se localizan en inmuebles de interés histórico, artístico y cultural.
c) La categoría:
Dependerá de la normativa que regule
cada establecimiento, en la que se recoge
la clasificación por categorías. Los hoteles
están normalmente, clasificados en categorías según el grado de confort y el nivel
de servicios que ofrecen. En cada país pueden encontrarse las categorías siguientes:
· Estrellas (de 1 a 5).
· Letras (de E a A).
· Clases (de la cuarta a la primera).
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· Diamantes y ‘World Tourism’.
Estas clasificaciones son exclusivamente
nacionales, el confort y el nivel de servicio
pueden variar de un país a otro para una
misma categoría y se basan en criterios
objetivos: amplitud de las habitaciones,
cuarto de baño, televisión, piscina, etc.
Una clasificación oficiosa a nivel internacional es la siguiente:
· Gran Lujo, lujo y semilujo (5*): GL, L, SL.
· Primera superior (4*): PS.
· Primera (3*): P.
· Turista (2*): TS.
· Cuarta categoría (1*): 4ª.
d) La dimensión.
· Gran tamaño: más de 300 unidades de
alojamiento.
· Intermedio: de 100 a 300
· Pequeño de 100 unidades.
En los extremos se sitúan el Hotel Punta
Grande de El Hierro, con una habitación, y
el MGM Grand Las Vegas, con 5.044 habitaciones. El Hotel Costa Meloneras de Las Palmas, por su parte, tiene 1.136 habitaciones.
e) La localización.
· Urbanos:
-Hoteles de negocio.
-Hoteles de arte.
-Hoteles turísticos.
-Hoteles casino.
· Rústicos:
-Hoteles de playa.
-Hoteles de montaña.
-Hoteles balneario.
f) La temporada:
· Alojamientos de temporada o estacionales y los que están todo el año abiertos.
· Hoteles de estancia breve, en los que los
clientes pasan unas horas.
· Hoteles de estancia media-larga, de rotación más lenta.
· Hoteles residencia, los clientes más que
temporales son fijos.
Tipo de oferta
Se refiere al concepto empresarial que se
quiere ofrecer al público, asociados a un
producto turístico (sol y playa, rural,
deportivo, etc.) Podemos agrupar:
a) Hoteles urbanos o comerciales. Están
Situados en núcleos urbanos, con buenas
comunicaciones entre hotel y la ciudad y
viceversa. Existen tres modalidades en función del ambiente proyectado:
· Hoteles clásicos. Con más de 50 años. Elementos decorativos antiguos y lujosos.
· Hoteles modernos. Funcionales y con elegancia discreta. Muchos pertenecen a
cadenas.
· Hoteles locales. Adaptados a sus entornos geográficos y culturales.

b) Hoteles de convenciones y congresos.
c) Hoteles de vacaciones. Están situados
en zonas geográficas cercanas a los atractivos naturales (lagos, playa, montaña) y
artificiales.
d) Hoteles Salud y Balneario.
e) Rural.
f) Deportivo.
g) Gastronómico: especializados en el servicio de restauración.
h) Otros:
· Hoteles Casino, de categoría elevada: Las
Vegas.
· Hoteles Boutique, hoteles de entornos
íntimos y de servicio muy personalizado.
· Hoteles monumento, ubicados en edificios de interés: Los Paradores Nacionales
o Las Pousadas de Portugal.
i) Hoteles de carretera. Están cerca de vías
de comunicación.
j) Hoteles Low-Cost. Están Están situados
en las inmediaciones de núcleos urbanos
y están dirigidos a una clientela que busca servicios básicos sin renunciar a determinados niveles de calidad
Tipo de clientela
a) Familiar. Frecuentado por familias en
vacaciones por lo que la oferta complementaria ha de ser amplia: jardines, parques, piscinas, salas de TV y recreo, animación, guardería, menú infantil, servicio
de cunas. El perfil económico es medio o
incluso medio-bajo.
b) De negocios. Enclavados en ciudades.
Establecimientos muy funcionales. Estancias de Lunes a Viernes y estancias muy cortas. Instalaciones para congresos, convenciones, reuniones, por lo que cuenta con los
últimos avances tecnológicos: NH, Ibis, AC...
c) De paso. Tipo de carretera, moteles, donde el cliente pasa muy poco tiempo. Cuenta con pocos servicios adicionales.
d) Juveniles. Estancias breves. Económicos. Normalmente se alquila una cama en
un dormitorio múltiple y comparte baño,
cocina y sala de estar con otros huéspedes. Son los albergues o ‘Youth Hostels’
(denominación internacional).
e) Tercera edad. Se ofrecen servicios de alojamiento y manutención a estos grupos
que facilitan corregir la estacionalidad de
muchos de los establecimientos que los
acogen, ya que suelen viajar en periodos
de ocupación más baja. También es aplicable a los “escolares”.
f ) De alto poder adquisitivo. Edificios
emblemáticos con gran cantidad de servicios complementarios, etcétera.
g) Segmentos específicos Alojamientos para
naturistas, enfocados a colectivos gay, etc.

ae

Normativa aplicable
La legislación turística es una competencia transferida a cada comunidad autónoma del Estado. Encontraremos de modo
general referencias al RD 1634/1983 en el
que se realizaba una primera clasificación:
a) Establecimientos hoteleros.
a. Grupo I: Hoteles (estrellas doradas/oro
de 1 a 5).
a. Hoteles.
b. Hotel-apartamento.
c. Moteles.
b. Grupo II: Pensiones (estrellas plateadas
de 1 a 2).
b) Establecimientos extrahoteleros.
a. Campamentos de turismo.
b. Alojamientos rurales.
i. Casas rurales.
ii. Posadas.
iii. Agroturismo.
c. Ciudades de vacaciones.
d. Apartamentos turísticos (1 a 4 llaves:
Lujo, primera, segunda y tercera).
La clasificación puede variar conforme las
comunidades autónomas. Sirva como ejemplo la que dispone la Comunidad Valenciana en su Ley 3/1998 de Turismo de la CV en
la que dice: Artículo 8. Modalidades de la
actividad de Alojamiento. Uno. El ejercicio
de la actividad turística de alojamiento sólo
podrá desarrollarse previa autorización y/o
clasificación del establecimiento en alguna de las siguientes modalidades:
1. Establecimientos hoteleros.
2. Apartamentos turísticos.
3. Campamentos de Turismo.
4. Alojamiento Turístico Rural.
5. Cualesquiera otras que reglamentariamente se determinen.
Y así se clasifican:
1. Establecimientos hoteleros.
· Grupo I: Hoteles.
-Hoteles (1-5).
-Hoteles-apartamento (1-5).
-Hoteles residencia (1-3).
-Hoteles apartamento residencia (1-3).
· Grupo II: Hostales.
-Hostales (1-2).
-Hostales residencia (1-2).
· Grupo III: Pensiones.
2. Apartamentos turísticos.
· Lujo.
· Primera.
· Segunda.
3. Campamentos de Turismo.
· Lujo.
· Primera categoría.
· Segunda categoría.
4. Alojamiento Turístico Rural.
· Casa rural, compartida o no con sus propietarios o usuarios.
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· Acampada en finca particular con vivienda habitada.
· Albergue turístico.
Categoría de estándar y superior, pudiéndose otorgar la de Lujo a los superiores con
previa solicitud de los interesados y en
atención a sus características, servicios e
instalaciones.
Podrán reconocerse, cuando proceda, las
siguientes especialidades de alojamiento:
1. Masías, Alquerías y Riuraus.
2. Casas de Pueblo.
5. Cualesquiera otras que reglamentariamente se determinen.
El alojamiento en los ciclos formativos
El subsector del alojamiento es clave para
el desarrollo de la actividad turística. Además de contar con un ciclo formativo de
grado superior, la necesidad de despertar
en el alumnado el interés por comprender
la importancia de esta actividad como
herramienta clave, junto a otras, desarrollo de la actividad turística y su interrelación con otros subsectores, encontramos
referencias en los diferentes ciclos formativos tanto de grado medio como en los
contenidos de otros ciclos superiores. Así
entre las múltiples competencias profesionales, personales y sociales de los diferentes títulos encontramos la referencia al
subsector de alojamiento. Y sobre todo en
cuanto a su vinculación y empleabilidad.
Técnico superior en gestión de alojamientos turísticos
a) Coordinar los servicios propios de los
establecimientos de alojamiento turístico,
disponiendo las estructuras organizativas
óptimas para la gestión y control de sus
departamentos.
b) Detectar oportunidades de negocio y
nuevos mercados, y aplicar métodos innovadores, analizando las alternativas de
inversión y financiación ligadas a ellos.
c) Analizar el mercado y comercializar el
producto base propio del alojamiento, así
como los servicios y productos complementarios, gestionando las reservas con
criterios de eficiencia empresarial.
d) Controlar y supervisar el departamento de pisos, estableciendo los recursos
humanos y materiales, pudiendo prestar
el servicio, en su caso.
e) Controlar y supervisar el departamento
de recepción, pudiendo prestar el servicio,
en su caso, y asegurando la atención al cliente con los niveles de calidad establecidos.
f) Organizar y promocionar eventos en el
propio establecimiento, en coordinación
con los diferentes departamentos impli-

cados, gestionando los recursos humanos
y materiales necesarios.
g) Supervisar la correcta atención al cliente, el servicio postventa y la gestión de quejas y reclamaciones, para conseguir su
satisfacción.
h) Proponer la implantación de sistemas
de gestión innovadores, adecuando y
empleando las tecnologías de la información y la comunicación.
i) Supervisar el cumplimiento de las normas relativas a seguridad laboral,
medioambiental y de higiene en los establecimientos de alojamiento turístico.
j) Motivar al personal a su cargo, delegar
funciones y tareas, promoviendo la participación y el respeto, las actitudes de tolerancia y los principios de igualdad de oportunidades.
k) Mantener el espíritu empresarial para
la generación de su propio empleo.
l) Cumplir con los objetivos de la producción, colaborando con el equipo de trabajo y actuando conforme a los principios de
responsabilidad y tolerancia.
m) Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones laborales, originados por cambios tecnológicos y organizativos en los procesos productivos.
n) Resolver problemas y tomar decisiones
individuales siguiendo las normas y procedimientos establecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia.
ñ) Ejercer sus derechos y cumplir con las
obligaciones derivadas de las relaciones
laborales, de acuerdo con lo establecido
en la legislación vigente.
o) Gestionar su carrera profesional analizando las oportunidades de empleo, autoempleo y de aprendizaje.
p) Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una actitud
crítica y responsable.

Los ciclos de turismo: Técnico superior en
agencias de viajes y gestión de eventos,
Técnico superior en guía, información y
asistencias turísticas, donde el dominio y
conocimiento de este subsector es clave
para el desarrollo de su actividad.
Los ciclos propios de hostelería: Técnico
superior en dirección de cocina, Técnico
superior en dirección de servicios de restauración, Técnico en cocina y gastronomía, Técnico en servicios en restauración,
donde se hace hincapié a un subsector
donde existe mucha empleabilidad para
estos perfiles profesionales.
BIBLIOGRAFIA Y WEBGRAFÍA
INSTITUTO DE ESTUDIOS TURÍSTICOS, MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO DE
ESPAÑA. “EMPLEO EN EL SECTOR TURÍSTICO 2010”.
INSTITUTO DE ESTUDIOS TURÍSTICOS, MINISTERIO
DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO DE ESPAÑA. “ENCUESTAS FRONTUR Y FAMILITUR 2010”.
JAVIER CERRA CULEBRAS. “GESTIÓN DE PRODUCCIÓN DE ALOJAMIENTOS Y RESTAURACIÓN”. EDITORIAL SÍNTESIS.
MONTANER MONTEJANO. “ESTRUCTURA DEL MERCADO TURÍSTICO”, EDITORIAL SÍNTESIS.
LEY 3/1998 DEL TURISMO DE LA COMUNIDAD
VALENCIANA.
REAL DECRETO 1634/1983 EN EL QUE ESTABLECEN LAS NORMAS DE CLASIFICACIÓN DE LOS
ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS.
I N STITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTIC A:
WWW.INE.ES
SECRETARIA DE ESTADO PARA EL TURISMO DE
ESPAÑA: WWW.MINETUR.GOB.ES.
REVISTA HOSTELTUR: WWW.HOSTELTU.ES
WWW.EXCELTUR.ES
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA. REALES
DECR ETOS DE LOS DI F ER ENTES CICLOS:
WWW.EDUCACION.ES
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[Natalia Molero Soto · 28.793.708-P]

En la rama de Sanidad en Formación Profesional, son muchos los docentes con los
que me he cruzado por el camino a los que
no les gustaría tener que dar clase en el Ciclo
Formativo de Anatomía Patológica y desde
mi punto de vista creo que es porque no les
han dado una oportunidad. Es un Ciclo Formativo muy interesante y me gustaría compartir con los lectores algo de información
respecto a este apasionante mundo.
Estructura del laboratorio de A.P./citología
La Unidad de Anatomía Patológica (UAP)
en un hospital se integra dentro de los servicios de diagnóstico y tratamiento y garantiza la realización de estudios de tejidos y
células en tiempos pre y postoperatorios
así como postmortem. Asimismo pueden
tener lugar en ella actividades docentes y
de investigación.
Su ubicación dependerá, como es lógico del
hospital al que pertenezca, en general deberá estar situada en el sótano, cerca de la sala
de necropsias, con acceso fácil de quirófanos que permita la movilización de las piezas con gran rapidez, incluso con sistemas
especiales de transporte de muestras.
Organización general de un laboratorio
de AP
Aunque cada laboratorio puede presentar
características arquitectónicas y de equipamiento específicas, para un correcto funcionamiento hay que tener en cuenta que:
a) Los instrumentos para la inclusión automática de tejidos y la confección de bloques deben estar en una habitación independiente o aislada en campanas de
extracción de gases.
b) Las baterías de coloración deben estar
situadas junto a la toma de agua corriente, y protegidas también por una campana de extracción de gases.
c) Los microtomos y baños para extensión
de cortes estarán situados en la zona más
iluminada del laboratorio; en su defecto, se
situará un foco de iluminación accesoria.
d) En zonas calurosas, y para facilitar la realización de secciones, es imprescindible que
exista instalación de aire acondicionado.
e) En todo laboratorio debe existir al menos
un microscopio para controlar los resultados de los métodos de coloración utilizados.
f) Cuando el volumen de trabajo del laboratorio es suficientemente grande, conviene establecer unidades independientes
para realizar determinadas tecnologías
especiales (inmunohistoquímica, biopsias
intraoperatorias, etcétera).
g) El almacenamiento de los materiales inflamables y explosivos debe hacerse fuera del
laboratorio principal, lejos de focos de fue-
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Un gran desconocido,
el laboratorio de
Anatomía Patológica
go y tomas de corriente eléctrica. Debe
disponerse de extintores adecuados al tipo
de materiales inflamables acumulados.
h) Siempre existirán unos servicios comunes que serán: Recepción de muestras, Sala
de autopsias, Archivos y un Servicio Administrativo.
Funciones del técnico de AP y citología
Las tareas asignadas a los técnicos de AP
son las siguientes:
· Colaborar en la macro.
· Fijación de las biopsias.
· Fabricación de los reactivos.
· Realización de la inclusión en parafina.
· Confección de los bloques de parafina y
mantenimiento de la estación de montaje.
· Corte de los bloques de parafina y confección de las preparaciones histológicas.
· Realización de las coloraciones.
· Chequeo de la temperatura de los distintos instrumentos.
· Lavado del material de vidrio.
· Archivo y control de los bloques y preparaciones histológicas.
· Almacenamiento y control de los suministros.
· Fotografía y revelado de microscopía electrónica y otros.
En los laboratorios de Inmunohistoquímica, M electrónica, cultivos celulares, etc.
las misiones del técnico dependen bastante del jefe de servicio y organización interna de cada hospital.
Recepción de muestras
Las muestras de tejidos humanos que llegan al laboratorio de AP pueden proceder
de: autopsias, biopsias, es decir, muestras
de tejido procedentes de individuos vivos
y que pueden ser piezas quirúrgicas, piezas endoscópicas o biopsias intraoperatorias (es necesario procesarlas durante una
intervención quirúrgica, de manera que el
resultado de su estudio va a condicionar
el tipo de intervención), o citologías, se
trata de un conjunto de células sueltas
obtenidas de un tejido o líquido biológico
que se encuentran extendidas en un portaobjetos. Este material llega a recepción
de muestras identificada con el nombre,
número de seguridad social, edad, etc. así
como de un informe donde figuran los

datos personales del enfermo, tipo de
muestra y posible diagnóstico. Debemos
comprobar que los datos de la muestra y
del material coinciden, a continuación se
le da un número de entrada que ponemos
tanto en la muestra como en el informe y
se da entrada en el libro de registro donde se deben reflejar los siguientes datos:
nº de biopsia o citología, nombre, edad,
tipo de muestra.
Recepción de biopsias: normalmente pueden venir fijadas (formol) aunque también
biopsias intestinales (Bovin), las de ME en
suero fisiológico o en glutaraldehído al 4%
y las biopsias para histoquímica en fresco.
Se les dará un número de entrada (etiqueta verde) que se pondrá en el informe y en
la muestra.
Recepción de endoscopia y broncoscopia:
si las endoscopias vienen acompañadas de
extensiones se les dará un número distinto
de citología y de biopsia y se realiza el procedimiento anterior, poniendo en la citología el número de la biopsia y viceversa.
Recepción de citologías: todos los líquidos y esputos deben venir incluidos en
alcohol de 80º y en heparina si el líquido
es hemorrágico. Las extensiones vienen ya
fijadas, aunque a veces vienen en acetona. Si se trata de estudios de eosinófilos
(vienen sin fijar) no pueden permanecer
más de dos horas. Todas las citologías llevan etiqueta roja.
Las muestras de nervios, músculos, biopsias renales y hepáticas, que conllevan un
estudio bioquímico o histoquímico vienen
en neveras o gasas con suero fisiológico, se
les da un número de entrada y se avisa inmediatamente para que se procese.
Equipamiento
El equipamiento puede ser también muy
variado dependiendo de las técnicas que
se realicen en el laboratorio de AP y C, no
obstante el equipamiento mínimo imprescindible incluye: balanzas, procesadores
automáticos para la inclusión de los tejidos, micrótomos, criostatos, dispensadores de parafina, estaciones para la confección de bloques, estufas, frigoríficos, congeladores y microscopios.
Un principio básico es que nadie debe
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manipular nunca un instrumento de laboratorio sin autorización y sin haber sido previamente instruido en su manejo o sin
haber consultado detalladamente, al
menos, el manual de instrucciones, para
ello es obligado que una copia de ese
manual se encuentre junto al instrumento.
Materiales
a) Material de vidrio:
Volumétrico para mediciones precisas.- En
su manejo hay que tomar las siguientes
precauciones: los líquidos han de estar a
la temperatura ambiente, bajo ningún concepto echar líquidos calientes, el enrase
debe hacerse tomando como referencia la
parte baja del menisco.
· Matraz aforado. Recipiente con cuerpo
en forma de pera y un cuello largo dotado
de tapón esmerilado o de plástico, posee
en el cuello un marca circular (aforo) que
determina el volumen que es capaz de
medir, este volumen es constante a 15ºC.
Sirve para preparar disoluciones.
· Pipetas graduadas. Son tubos de vidrio
abiertos por los dos extremos, uno de ellos
termina en punta y por el otro se succiona para su llenado. Posee una escala numérica que indica el volumen que se puede
medir. En su parte superior vienen marcados el volumen máximo y mínimo que
puede medirse en ellas. Nunca debe utilizarse la boca para succionar líquidos
fumantes, ácidos o bases fuertes o líquidos orgánicos, en estos casos se emplearán peras de seguridad.
· Pipetas aforadas. Sólo sirven para medir
un volumen, el comprendido entre los dos
aforos o entre el aforo y el pico de la pipeta, en caso de pipetas de un aforo. La última gota no es necesario recogerla porque
ya viene aforada para que quede sin caer.
· Pipetas contrastadas. Llevan un contraste para una mejor visualización. Todas las
pipetas han de usarse siempre en posición
vertical.
· Pipetas automáticas o micropipetas. Son
pipetas en las que se determina el volumen mediante la elevación de un émbolo
que se mueve entre dos topes. Miden volúmenes pequeños. El líquido se aloja en
unas piezas de plástico, normalmente desechables, que se adaptan al extremo inferior de la pipeta.
· Buretas. Son parecidas a las pipetas pero
con una llave en su extremo inferior que
sirve para regular el caudal de salida. Están
graduadas y, para medir con ellas, la zona
que hay entre la llave y la boca de salida
debe quedar completamente llena de líquido. Necesitan un soporte metálico y se
emplean para valoraciones.

Volumétrico para mediciones aproximadas:
· Matraz Erlenmeyer. Recipiente cónico
con cuello corto que sirve para preparar
disoluciones, contener líquidos, etc. Suelen tener una graduación que es aproximada pero no es adecuado para medir
volúmenes. Se pueden calentar al baño
maría o usando una rejilla de amianto,
nunca a fuego directo.
· Matraz esférico. Poseen un cuerpo en forma de balón y cuello corto, pueden tener
una base plana. Se pueden calentar.
· Matraz kitasato. Parecido al erlenmeyer
pero con una salida lateral próxima al cuello. Sirve para conectarlo a la trompa de
vacío y hacer filtraciones por succión. Hay
que usarlo limpio ya que es la única forma de refiltrar en el caso de que algo de
sólido pase. No se puede calentar, aunque
sí pasar líquidos calientes. No cerrar el
grifo del agua sin haber primero desconectado la goma de la salida lateral. Tener
el matraz sujeto durante la operación.
· Vaso de precipitado. Pueden ser altos o
bajos, algunos vienen con graduaciones e
indican un volumen aproximado pero no
es un material adecuado para medir. Se puede enfriar, calentar y sirve para todo, desde
preparar una disolución hasta de depósito.
· Probetas. Recipiente cilíndrico con una
base, posee una escala graduada. Sirve para
medir volúmenes, proporciona valores
inexactos pero que normalmente bastan
para las determinaciones que no requieren mucha precisión.
· Copas graduadas. Recipientes de boca
ancha y fondo cónico con una amplia base.
Se usan para medir volúmenes sin mucha
precisión.
No volumétrico:
· Tubos de ensayo. Son tubos cilíndricos
con fondo redondo o cónico, pueden tener
graduación, sirven para hacer pequeños
ensayos en el laboratorio.
· Tubos capilares. Son tubos extremadamente finos y abiertos por los extremos.
· Pipetas Pasteur. Son pipetas sin graduar,
pequeñas y uno de cuyos extremos está muy
alargado y con calibre muy disminuido.
Embudos. Son cónicos y con un pico terminado en bisel. Se usan para trasvasar
líquidos y para filtrar, en cuyo caso hay que
colocarle un filtro de papel.
· Vidrio de reloj. Lámina de vidrio cóncavo-convexa que se usa para contener
pequeñas cantidades de líquidos o sólidos
y para pesar sólidos.
· Mortero. Recipiente de vidrio grueso con
fondo redondeado que dispone de un
mazo o pistilo para golpear. Sirve para triturar o pulverizar.

· Varillas de Vidrio. Cilindros macizos, se
usan para agitar o como soporte de portaobjetos en tinciones.
· Cristalizadores. Recipientes generalmente cilíndricos, se usan para cristalizar el
soluto de una disolución por efecto del
reposo. No deben ser calentados.
· Cubetas para portaobjetos. Recipientes
de vidrio grueso, rectangulares, con ranuras en su interior para alojar los portas.
Suelen tener tapa.
· Cestillas para portas. Igual que el anterior pero sin fondo y con asa metálica. Pueden ser también de plástico.
· Cubetas de tinción. Recipientes de vidrio
grueso, rectangulares y con tapa. Sirven
para alojar la cestilla con portas en una
batería de tinción.
· Portaobjetos. Son láminas rectangulares
donde se coloca la muestra que va a ser
observada al microscopio.
· Cubreobjetos. Son láminas cuadradas o
rectangulares, muy finas, que se colocan encima de la preparación que está en el porta.
b) Otros materiales:
· Frasco lavador. Bote de plástico cuyo
tapón está traspasado por un tubo cuya
parte libre tiene forma curva. Se usa para
contener agua destilada.
· Gradillas. Soportes metálicos para tubos
de ensayo.
· Cestillas portapipetas. Son cestos cilíndricos, de rejilla metálica, que se usan para
transportar las pipetas dentro del laboratorio o para escurrirlas.
· Botes de boca ancha. De plástico opaco.
Se usan para contener los órganos fijados
con formol.
· Batería de tinción. Soporte metálico rectangular con una serie de recipientes de
plástico con tapaderas. Sirve para contener
los líquidos necesarios para una tinción.
· Embudo Buchner. De porcelana, con placa filtrante de agujeros grandes, por lo que
se necesita poner papel de filtro para su uso.
Se emplea para filtrar por succión al vacío.
Su uso va unido al kitasato. El papel de filtro debe tener un diámetro ligeramente inferior al del embudo para que tape los orificios pero no suba por las paredes y se formen
canales por donde se escape el producto.
· Pera de seguridad o llena-pipetas. Sirven
para llenar las pipetas sin necesidad de
usar la boca como elemento de succión.
c) Limpieza del material:
Cristalería general.- Todo el material de
vidrio debe lavarse inmediatamente después de su uso según las pautas siguientes:
1) Enjuagar con agua corriente.
2) Limpiar con agua y detergente usando
cepillos y escobillones.
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3) Enjuagar, primero con agua corriente y
después con agua destilada.
4) Dejar escurrir o secar en estufa.
En caso de que tras este procedimiento queden restos adheridos, dejar el material
sumergido en mezcla sulfocrómica durante 12 o 24 horas y posteriormente enjuagar.
Receta de la mezcla sulfocrómica:
-Dicromato potásico: 50 g.
-Acido sulfúrico: 100 g.
-Agua destilada: 1000 g.
Limpieza de portaobjetos.- Lavar en primer lugar con agua jabonosa y esponja,
aclarar bien y escurrir. Posteriormente,
introducir en una mezcla alcohol-ácido
durante 24 horas, aclarar con agua destilada, escurrir y secar en estufa. Esto se hace
para obtener portas desengrasados y limpios, se debe hacer incluso con los portas
nuevos. La mezcla alcohol-ácido consiste
en una disolución al 10 % de ácido clorhídrico comercial en alcohol de 95º.
Pipetas:
· Lavado a mano: Inmediatamente después
de su uso, colocar en un recipiente lleno
de agua para que no se seque en su interior el líquido pipeteado; pasar agua con
algo de presión por su interior mediante
una goma adaptada al grifo. Si quedan coágulos o restos de suciedad se colocarán en
una solución de sosa al 10 % durante 12 o
24 horas y posteriormente se limpiarán.
· Lavado automático: Existen unos lavadores de pipetas que van conectados a una
toma de agua. Se introducen las pipetas
invertidas, se abre el grifo, se añade detergente y se dejan un tiempo enjuagando.
Cerramos el grifo cuando el aparato esté
sin agua. Sacar la cestilla portapipetas y
dejar que escurran.
BIBLIOGRAFÍA
ANATOMÍA PATOLÓGICA.PARDO MINDADN. ED.
ELSEVIER ESPAÑA.
HEMATOLOGÍA, FUNDAMENTOS Y APLICACIONES.
BERNADETTE RODAK. ED. PANAMERICANA.
TÉCNICO ESPECIALISTA EN ANATOMIA PATOLOGICA DEL SERVICIO GALLEGO DE SALUD.ED. MAD
DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO DEL LABORATORIO CLÍNICO. JAMES LYNNE BENNINGTON. ED.
PANAMERICANA.
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ae

Joomla!, una aportación
a la alfabetización digital
[Javier Manzorro García · 27.347.098-Y]

La tecnología evoluciona a pasos agigantados. La sociedad ha pasado de vivir en
una época casi estática donde cada evolución tecnológica requería de varios
años de adaptación por parte de la industria y, como no, de la sociedad para familiarizarse con ella.
En nuestros días ya no existe esa estaticidad, la sociedad ha aprendido a vivir en
un continuo cambio. Cada día aparecen
nuevos formatos, nuevos estándares.
Como parte de la sociedad en la que se
encuentra y para dar respuesta a ella, las
instituciones educativas deben poner al
alcance de ésta los medios y recursos
necesarios para que puedan aprender y
formarse con las Nuevas tecnologías.
La administración educativa se esfuerza en equipar a los centros con los últimos recursos y medios tecnológicos para
satisfacer la demanda de alfabetización
digital por parte de la sociedad. Este
esfuerzo no debe quedarse solo en un
esfuerzo administrativo, pues también depende de la actitud de los docentes hacia el uso y disfrute de las Nuevas
Tecnologías.
En los centros educativos nos encontramos una gran cantidad de recursos multimedia de última generación; es el cado
de la pizarra digital, de la dotación de
netbooks, proyectores, conexión a banda ancha. A esto hay que unirle la proliferación de programas educativos y una
gran variedad de software libre que podemos encontrar en internet.
Una de las aplicaciones que podemos
llevar a cabo dentro del aula con el alumnado es el uso de una página web en la
que el docente propone tareas al alumnado. Una plataforma muy interesante
que nos de soporte para llevar a cabo este
tipo de actividad es Joomla!, que se define como un sistema de gestión de contenidos. Gracias a esta herramienta podemos editar contenido web de forma sencilla, no es necesario tener grandes cono-

cimientos de informática o programación para su gestión y el resultado puede llegar a ser espectacular dependiendo del interés del docente. Este administrador de contenidos puede trabajar en
internet o intranets, para ellos se requiere de una base de datos MySQL, así
como de un servidor HTTP Apache.
Este gestor de contenidos web permite
al docente centrarse en los contenidos
dejando a un lado los conocimientos de
informática para su gestión, es por ello
que, se trata de una herramienta muy útil
para los profesionales de la educación.
Así se pueden crear webs educativas en
la que se pueden incluir foros, encuestas, enlaces a blogs, tareas de distintas
asignaturas, etc.
Así la tecnología nos brinda una vez más
una nueva forma de trabajar con el alumnado y por lo tanto dar mayor variedad
al proceso educativo contribuyendo por
tanto a una mayor calidad del mismo.
WEBGRAFÍA Y BIBLIOGRAFÍA
HTTP://ES.WIKIPEDIA.ORG/WIKI/JOOMLA!
DISEÑO DE PÁGINAS WEB CON JOOMLA. INFORNET. COORDINADOR: ISMAEL CARRERA SÁNCHEZ. AUTOR: FRANCISCO IBÁÑEZ MURILLO.
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[María Dolores González Quirantes · 24.225.188-R]

Durante la etapa de Educación Infantil tanto el alumnado como las familias viven la
incorporación de sus hijos/as a la escuela de una forma más familiar y cercana.
Hasta ahora, las familias colaboraban con
la escuela en la celebración de efemérides
y fiestas del entorno. Pero también es verdad, que debido a la incorporación de la
mujer al mundo laboral, su participación
en la escuela se hace cada vez más difícil
y complicada.
También en nuestras escuelas cada día y
con mayor frecuencia nos encontramos
con un nuevo alumnado que es alérgico a
diferentes tipos de alimentos. Es muy frecuente encontrarse en las aulas de infantil alumnos/as celíacos, diabéticos, alérgicos a la lactosa, a la proteína de la leche de
la vaca… por ello a la hora de celebrar cualquier evento tenemos dificultad con los
alimentos que toman. Por todo esto, y
como solución a estos nuevos problemas
que nos encontramos en la escuela y también al elevado número de alumnado que
conforman nuestras aulas, una solución
fácil y sencilla para celebrar los cumpleaños es elaborar una tarta de plastilina. Con
ella podemos celebrar todos los cumpleaños de los niños /as porque siempre está
a punto....y lista para soplar las velas. Así
el alumnado se siente querido, protegido
y feliz por sus compañeros/as y maestra.
Entre las actividades que hacemos para
celebrar el cumpleaños podemos destacar:
-Señalar la fecha de nacimiento, día y mes
en el calendario de clase. La estación del
año en que cumple años.
-Recordamos las fechas más próximas al
siguiente cumpleaños.
-Cantar la canción de feliz cumpleaños,
bien en español o inglés.
-Contar y poner en la tarta el número de
velas según la edad del niño/a.
-Elaborar una corona de rey y una medalla de cumpleaños.
-Cada niño/a hace un pequeño dibujo
para regalar, con estos dibujos podemos
hacer un collage con todos los dibujos de
la clase, o bien, elaboramos un pequeño
libro, con su portada, lo encuadernamos
y se lo regalamos como recuerdo de su
cumpleaños. Estos regalos le hacen mucha
ilusión, ya que cada página es elaborada
por un alumno/a de la clase y así tienen
un recuerdo de sus compañeros/as. Con
esto, también dejamos de fomentar el consumo irresponsable, ya que no todos los
regalos se compran con dinero, también
son valiosos los regalos que hacemos con
nuestro trabajo y esfuerzo personal. Se

Tarta de plastilina y...
¡feliz cumpleaños!

valora el trabajo personal del alumnado,
es útil y tiene una finalidad. Es, por tanto,
un aprendizaje significativo y funcional.
-Hacer fotos de la celebración del cumpleaños en clase, de todo el grupo con la mascota de la clase. Podemos elegir alguna foto
para decorar el libro y ponerla en la portada o contraportada. Así las familias pueden ver cómo ha sido la fiesta y tienen un
recuerdo de sus hijos/as del primer cumpleaños en la escuela, ya que, muchas
veces los padres y madres no pueden asistir porque están trabajando.
Con esta celebración conseguimos crear
lazos entre los propios compañeros de clase, que ahora son como una pequeña familia y también fortalecer la autoestima y que
se sientan felices y queridos por el resto del
alumnado. También evitamos el consumo
excesivo de chucherías, pues a veces parece
ser el único método para celebrar los cumpleaños, cuando en realidad muchos alumnos/as no le gustan este tipo de alimentos.
Con esta receta muchas familias nos agradecerán la celebración y así enseñamos hábitos responsables y sobre todo saludables.
Receta para elaborar la tarta de plastilina
· Dificultad: Fácil.
· Tiempo: Una hora para su elaboración y
varios días de secado al aire libre.
· Ingredientes:
-Una caja redonda de lata de galletas de
mantequilla vacía.

-Plastilina de colores diferentes según el
sabor: Si es de chocolate marrón, si es de
fresa rosa, si es limón amarillo…
-Cuchillo de plástico.
-Un bote grande cola Darson y un pincel.
-Un plato de cartón, una blonda y velas de
colores.
-Una cucharadita de paciencia.
-Varias dosis de gran humor.
· Proceso de elaboración:
1. Una vez limpia la caja, se abre y se forra
la parte inferior de la caja con plastilina,
ésta constituye la base de la tarta.
2. Se cierra la caja, se sigue forrando la parte superior de otro color diferente.
3. Se decora con letras de plastilina de diferentes colores (FELIZ CUMPLEAÑOS) y
con motivos florales o bien infantiles.
4. Se encola con la cola Darson y con ayuda del pincel.
5. Se deja secar durante varios días al aire,
con este proceso tomará un aspecto brillante y se endurece.
6. Una vez seca, se pega la base a la blonda y al plato de cartón. Finalmente, se colocan las velas de cumpleaños, se encienden
y a soplar y a cantar…” Feliz, feliz….”
LEGISLACIÓN
ORDEN DE 5 DE AGOSTO DE 2008, POR LA QUE
SE DESARROLLA EL CURRÍCULO CORRESPONDIENTE A LA EDUCACIÓN INFANTIL EN ANDALUCÍA. BOJA NÚMERO 169, 26 DE AGOSTO 2008.
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[José Salvador Ramos Molina · 44.288.547-T]

En la actualidad la educación en nuestro país
tiene grandes deficiencias que se han de
mejorar, como son el currículo, las instalaciones, formación del profesorado, mejor
aprovechamiento de los recursos disponibles
pero sin embargo el problema que nos ocupará es el referente al alumnado que se
niega a hacer nada en las clases y que en muchos casos acaba con actitudes conflictivas.
Es muy común encontrarnos en nuestras
aulas un determinado número de alumnos
y/o alumnas que se niegan rotundamente a
cumplir con sus obligaciones como estudiantes como es trabajar en clase y respetar y obedecer al profesorado. Este alumnado cuando llega a clase tienen una actitud totalmente pasiva de manera que pasan los minutos
y se niegan a abrir la mochila para sacar el
material, lo cual origina un conflicto con el
profesor/a, pierdes unos minutos hablando,
motivándole, y discutiendo con él “aguantando” diversas palabras y gestos que denotan una clara falta de respeto al profesorado,
pero su actitud sigue igual, a continuación le
apercibes por escrito o se le expulsa del aula
para que asista al aula de convivencia… cuando todo acaba miras el reloj y han pasado 20
minutos y por tanto lo que tenías programado para esta clase ya no lo puedes cumplir y
piensas que has empleado 20 minutos en un
alumno/a que no conseguirá al final del curso ningún objetivo de ninguna materia y
mientras tanto ha estado el 90% de la clase
esperando a que todo el conflicto acabe.
Pero eso no es todo, cuando el comportamiento de este tipo de alumnado persiste has
de rellenas informes para padres, si se procede a expulsarlo, reunirte con los padres, si
eres tutor, recopilar información y tareas para
el expulsado del resto del profesorado, llegando a ocupar estas tareas “administrativas” todo el tiempo del que se supone que
tenemos para preparar clases magistrales,
prácticas de laboratorio y en definitiva hacer
lo máximo para ofrecer una enseñanza de
gran calidad. Este comportamiento se puede apreciar ya desde el primer ciclo de la Educación Secundaria obligatoria, nos encontramos con un alumnado que con tan solo
13 años presentan la actitud que hemos descrito y que las medidas establecidas para la
atención a la diversidad (refuerzo, PCPI, diversificación, apoyos…) no valen para nada simplemente porque “no quieren ver un libro ni
en pintura” y efectivamente muchos de ellos
llegan con esta actitud hasta que cumplen
16 años y por tanto se han perdido 3 o 4 años
de su juventud y además han hecho perder
mucho tiempo al profesorado y al resto de
alumnado.
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Apatía por los estudios
Esta cruda realidad educativa nos muestra
que algo está fallando y que por supuesto
algo hay que hacer. En cualquier caso creo
que existen soluciones y estoy convencido
de que es la educación la baza más importante para erradicar estos comportamientos
e incluso las actitudes violentas.
Los objetivos que debemos conseguir pueden ser los siguientes:
· Conocer la situación real del centro escolar.
· Analizar y debatir sobre las causas que originan estos comportamientos.
· Reflexionar sobre las medidas que sería conveniente adoptar para erradicar o disminuir
estas situaciones conflictivas.
· Fomentar estudios y abrir líneas de investigación sobre convivencia, conflictividad y solución de conflictos en los centros escolares.
Para solucionar esta problemática hay que
tener presente que el comportamiento de
este alumnado ha podido ser originado en:
1. El ambiente familiar. Está claro que una
estructura familiar donde escaseen o no se
den actitudes positivas en el proceso de educación y formación de los hijos, es un buen
semillero de alumnos problemáticos o conflictivos, cuando no violentos. Hay padres
que suelen exigir a los profesores una autoridad que ellos son incapaces de imponer en
sus casas, se desvinculan de las actitudes
violentas de sus hijos y eluden la responsabilidad que les corresponde de colaborar
en su proceso de educación y formación.
2. El entorno social próximo donde los niños
y adolescentes experimentan sus primeros
contactos sociales y sus primeras apreciaciones de la vida que van a influir fuertemente
en su conducta social con el riesgo de poder
llegar a aprender a desinhibirse y comportarse agresivamente viendo e imitando a jóvenes y mayores que usan la violencia en su
propio beneficio.
3. Los medios de comunicación. A un
ambiente familiar o social desestructurado
se asocia la negativa influencia de los medios
de comunicación y de manera especial la
televisión con sus incontrolados programas
que propician en el alumnado comportamientos de no valoración de la necesidad de
tener unos estudios ya que ven en los medios
de comunicación cómo gente sin estudios
triunfan y son gente de éxito.
4. El ambiente y disciplina escolar en alarmante estado de degradación. Al no darse el
debido equilibrio entre los derechos y deberes del alumnado se tiende a considerar como
una agresión a la libertad de éstos cualquier

ejercicio de autoridad o, simplemente, cualquier corrección de pautas de comportamiento personal, lo que genera grandes dificultades en la convivencia y gobernabilidad
de los centros. El profesorado ante estas actitudes, y no apoyado suficientemente por la
administración educativa, se siente desorientado y manifiesta un estado de insatisfacción
permanente. Las medidas, para solucionar
estos problemas escolares tienen que ser:
1. En relación al profesorado.
· Aquellas medidas encaminadas a dignificar
la figura del profesor.
· Lograr la total autonomía de los claustros.
· Crear el profesor especialista en conflictividad y violencia escolar.
· Elaborar planes de prevención sobre conflictividad y proporcionar información sobre
el historial de alumnos conflictivos en casos
de traslado de centros.
· Considerar la ayuda a los padres en la educación en valores de sus alumnos, como una
responsabilidad profesional prioritaria.
· Creación de un comité de conflictos de intervención rápida, compuesto por el jefe de estudios y dos profesores.
2. En relación al alumnado.
· Revisión del decreto de derechos y deberes
del alumnado buscando el equilibrio entre
los derechos y los deberes.
· Potenciar e intensificar la educación en valores, especialmente los que tienen su fuente
y justificación en la dignidad de la persona.
· Ayudar al alumnado a asimilar y personalizar los valores y los criterios de vida a través
de un proceso educativo que fomente espíritu crítico sano.
· Desarrollar estrategias y habilidades que
puedan favorecer el trabajo en equipo.
· Orientación personal de cada alumno en
un ambiente de confianza, sinceridad, solidaridad y libertad responsable.
· Incrementar en el alumnado la autoconfianza y la autoestima potenciando el desarrollo de sus destrezas, especialmente en los
de conductas conflictivas.
· Proporcionarle ocasiones de asumir responsabilidades, de acuerdo con sus posibilidades, en la vida familiar y escolar.
· Programar campañas de valoración de los
estudios en el centro.
· Dictar normas de educación diversificada
para el alumnado carente de motivación.
3. En relación a los padres.
· Realizar campañas de respeto al prójimo y
no-violencia por el AMPA.
· Programar talleres de formación en valores

Didáctica

118

ae >> Número 75

y cursos de formación de padres, especialmente para los de hijos agresivos.
· Cooperación continua, activa y conjunta de
padres y profesores, especialmente en casos
de conductas violentas o agresivas.
· Colaboración centro-familias para la solución de problemas.
· Programación de campañas en la comunidad educativa para potenciar la importancia
de la familia en la educación de los hijos.
· Orientadores familiares para hogares desestructurados.
· Intensificar la formación de los padres para
potenciar la influencia del desarrollo de los
valores en el ambiente familiar.
· Recuperar el respeto a la función docente y
la dignificación del profesorado.
· Penalizar a los padres que manifiesten conductas violentas dentro del centro.
4. En relación a la administración educativa.
· Crear equipos de educación para la convivencia escolar con el objetivo de intervenir
en los centros en los que se den brotes de
conflictividad o violencia que no se hubieran resuelto por los medios ordinarios. Estos
equipos podrían estar formados por un psicólogo, un asistente social y un pedagogo y
actuarían con misión preventiva a petición
de los directores de los centros.
· Dictar decretos o resoluciones en los que se
contemplen aspectos tales como:
a) Más funciones de autonomía al claustro
de profesores.
b) Dotación a todos los centros de departamentos de orientación y de profesorado de
apoyo suficiente.
c) Propiciar campañas sobre la dignificación
y autoridad magistral del profesorado.
5. En relación a los agentes sociales.
· Promover campañas de sensibilización antiviolencia en los medios de comunicación.
· Reformar la legislación sobre la programación de Televisión, para permitir que los protagonistas de la televisión sea gente con formación y bien preparada, promoviéndose la
importancia para la vida y la sociedad de tener
unos estudios.
· Establecer medidas consensuadas entre
todos los agentes sociales para frenar el
ambiente de violencia en la sociedad.
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Metodología específica
para la lectoescritura
[Isabel González Rodelas · 24.227.825-Q]

Actividad muy compleja en la que intervienen muchos procesos (léxicos, sintácticos
y semánticos), como identificación de
la letras, reconocer y descifrar el significado de una palabra, e integrar el significado
en el resto de conocimientos previos.
Combinaremos el método global con el
sintético. Las letras y las palabras están
siendo identificadas simultáneamente.
La identificación de letras es un proceso necesario para poder leer, pero no es
suficiente. Reconocer una palabra significa descifrar el significado que ese grupo de letras representa. Los niños y niñas
que se encuentran en los primeros estadios de la lectura utilizan principalmente la ruta fonológica (grafema-sonido),
mientras que los de edades mas avanzadas utilizan la ruta visual, (forma con
representación interna), ya que poseen
un buen número de representaciones
internas de las palabras. Van pasando
por una serie de etapas consecutivas que
desarrollan las dos vías. Memorizarán
palabras y formarán una representación
interna de ellas, con lo que las podrá leer
directamente sin necesidad de transformar cada letra en su sonido.
Elaboraremos un programa de actividades para mejorar la capacidad lectora,
aportando técnicas y estrategias para
favorecer la comprensión, mejorar la
expresividad y fluidez en la lectura, abordar la composición escrita en su nivel de
silaba, palabra y frase.
Las programaciones didácticas de todas
las áreas incluirán actividades en las que
el alumnado deberá leer, escribir y expresarse de forma oral. Se da gran importancia a la lectura, dedicándole todos los
días un tiempo dependiendo del estadio
en la lectura en que se encuentren.
Todo lo programado será flexible, que
puede sufrir modificaciones en función
de las necesidades que se presenten: más
tiempo, más actividades, mejores agrupamientos, otra organización espacial o
mayor profundización (por el interés que
despierte el tema). Así evaluaremos al
final la enseñanza, además del aprendizaje, por si algún aspecto, sin darnos
cuenta, hayamos descuidado.
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[Pino del Carmen Suárez Martín · 42.865.153-F]

El hombre desde la época neolítica trabajaba la tierra y todo ese saber ha llegado
hasta nuestros días pero, pertenece a unos
pocos privilegiados que poseen un terreno o se dedican a la agricultura. Nos
encontramos en los Centros Educativos
actuales que el alumnado desconoce por
completo todo lo relacionado con la agricultura, la siembra, los tipos de plantas,
los frutos que producen esas “plantas verdes” o el tiempo , el esfuerzo y el mimo que
hay que dedicar para conseguir que el
huerto de sus frutos. La tarea que se pretende conseguir con el huerto escolar es
que el alumnado valore todo el proceso, el
esfuerzo y la recompensa producida al ver
como el terreno se va llenando de plantas,
éstas van creciendo, desarrollándose, dando frutos y que ellos han sido partícipes y
protagonistas de todo el proyecto. Ante
todo, es importante tener un proyecto en
el que se reflejen los objetivos, los contenidos, las actividades y la organización y
sobre todo tener en el Centro un trozo de
terreno donde cultivar y en los casos en los
que no lo haya , buscar un espacio disponible parar crear un huerto en bandejas o
macetas. También es necesario uno o
varios puntos de agua ya que así se ahorrará mucho trabajo y agua instalando un
riego por goteo.
Son necesarias personas colaboradoras
para llevar a cabo el proyecto. Pueden participar en el huerto el profesorado, padres
y madres y el personal no docente.
Los conocimientos hortícolas se adquirirán a base de la experiencia en el huerto. Si
el Centro está situado en una zona agrícola, se trataría de implicar a la familia del
alumno. Sería ideal que los abuelos, que tienen unos conocimientos prácticos de las
faenas agrícolas, que de no aplicarse se perderán, puedan traspasárselos a sus descendientes y si no, se preguntará a personas
con conocimientos de la materia o se recurrirá a la búsqueda de información en libros
sobre la materia o consultando Internet.
Desde todas las áreas se podrán realizar
actividades, así desde Música se escucharán los sonidos del huerto y se fabricarán
instrumentos. Desde el área de Lengua
Castellana se trabajará el vocabulario hortícola. Desde el área de clásicas se buscará el nombre científico de las plantas. Desde el área de idiomas se ampliará el vocabulario del alumnado con el léxico del
huerto en lenguas foráneas. Desde el área
de matemáticas se realizarán estadísticas
sobre las cosechas, presupuestos sobre lo
que se necesita en el huerto, etcétera.
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Acercar la naturaleza al
alumno. El huerto escolar
Durante todo el curso escolar se realizarán
talleres ya sean de productos naturales, de
fotografía (estaciones del año, crecimiento, insectos…), de cocina, de alimentación
y consumo (nutrición, alimentación, higiene y salud) o de consumo responsable.
Existen numerosas diferencias entre la
agricultura convencional y la agricultura
ecológica. Se pretende realizar un proyecto de educación ambiental, que el alumno tome conciencia del medio que nos
rodea, que conozca los alimentos naturales, que aprenda a respetar a plantas y animales y a reciclar los residuos.
La realización del proyecto con tres horas
semanales sería suficiente. Éstas podrían
ser los lunes, miércoles y viernes a primera hora de la mañana. La persona coordinadora estará con el grupo clase que le
toque , distribuye al alumnado e indica las
tareas a realizar: cavar, reponer plantas,
quitar bichos, alisar la tierra, quitar piedras, podar, regar, añadir composta a la
tierra, plantas adventicias, apuntar en el
cuaderno de campo, etcétera.
El alumnado trabajará en parejas y se irán rotando para realizar todas las tareas. A la hora
de plantar y de cosechar irá todo el grupo.
En cuanto a la parte formal de la empresa, tendremos que tener en cuenta detalles como el del trazado del huerto. El pasillo central que va desde la entrada hasta
el final del huerto ha de tener al menos un
metro de ancho, cómodo para poder pasar
y caminar y de éste saldrán los pasillos
secundarios, que pueden ser un poco más
estrechos y perpendiculares al principal,
que serán los que delimiten los canteros.
El huerto puede tener más de un pasillo
central y otro tipo de trazado que no sea
el rectangular. Lo importante es asegurarnos de repetir en la medida de lo posible
el mismo trazado cada año, para asegurarnos de que pisamos siempre el mismo sitio
y no la zona cultivable.
El ancho de los canteros debe ser muy
cómodo (1,5 m de ancho), de manera que
una vez situados en el pasillo para trabajar, alargamos los brazos y trabajamos
cómodamente. El largo dependerá del
tamaño del huerto, pero podría ser de 6 m.
Las herramientas necesarias para el huerto serán las siguientes:
Para un grupo de 8-9 personas se necesitarán al menos: 2 hazadas, 2 rastrillos, 2

pulverizadores, 2 regaderas, 2 palas, 1 carretilla, guantes, cubo, hilo, estacas, 1 manguera y un plantador además de unas tijeras de podar y bandejas para semilleros.
También utilizaremos herramientas técnicas como cámara de foto y ordenadores.
En cuanto a la siembra y plantación, hay
que tener en cuenta las épocas de siembra
de semilleros y transplantes. Conseguir
semillas que tengan cierta fiabilidad, elegir cultivos de la zona donde está el huerto y realizar asociaciones o rotaciones.
Los cultivos de otoño e invierno se desarrollarán entre septiembre y febrero. Se
siembra entre septiembre y octubre, se
trasplanta entre octubre y noviembre en
caso de haber hecho semillero y la recolección se realizará entre enero y febrero.
Los cultivos de primavera- verano se desarrollarán entre los meses de febrero y
junio. Se sembrará entre febrero y marzo,
se trasplantará entre marzo y abril y la recolección se realizará entre mayo y junio.
Como nos encontramos con agricultores
de escasa experiencia, lo mejor será plantar rábanos, cebollas, beterradas, judías…
plantas que no necesitan de unos excesivos conocimientos y cuidados.
Se realizarán asociaciones de cultivos favorables como por ejemplo la de puerros con
zanahorias con cebollas y con zanahorias,
ya que esta asociación es muy beneficiosa
porque se protegen mutuamente de parásitos, lo mismo ocurre con los pimientos y la
albahaca que protege contra los pulgones.
Se tendrá en cuenta asociaciones desfavorables, que son las producidas entre plantas como la salvia más otras plantas como
por ejemplo la col que se vuelve más blanda y apetecible para las plagas.
Las plagas más comunes en los huertos
son las orugas, los caracoles, los pulgones,
la mosca blanca, el trips (se combate con
jabón potásico).
Las enfermedades más comunes son el
oidio que ataca a las calabazas, calabacines, etcétera, el mildiu que ataca a las patatas, tomateras y vides y se combaten con
azufre o sulfato de cobre.
Para evitar las plagas es fundamental un
buen abonado de la tierra que propicie
plantas más fuertes y resistentes a las enfermedades. También es importante hacer
rotaciones de cultivo para evitar el agotamiento del suelo y plantar junto con las
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hortalizas, flores y setos de plantas aromáticas ya que las flores
serán un buen cobijo para los enemigos naturales de las plagas.
Tendremos un libro del huerto donde se irán recogiendo todas
las experiencias vividas en el mismo, como las fechas de plantación, riegos, cosechas, plagas, siembras del semillero, etcétera.
Por otro lado, en él se incluirán dichos y remedios naturales
tradicionales en los que se necesiten de base las plantas que
se cultiven.
El huerto se rodeará de setos que además de proteger del viento son espacios llenos de vida y de biodiversidad y estarán formados por arbustos, plantas aromáticas, árboles frutales, etc.
Se plantarán plantas medicinales que serán ubicadas en los setos
o intercaladas con otros cultivos, así habrá aloe vera, manzanilla, caléndula, menta, poleo, romero, salvia, tomillo, etcétera.

[Lorena Luque Sánchez · 74.886.404-Z]

Según el estado en que nos encontremos a
la víctima actuaremos de distinta manera:
Procedimiento en adultos
Si la víctima está consciente y tiene tos efectiva.- Animarla a toser con fuerza varias
veces para, con el impulso de la tos, expulsar el cuerpo extraño. Si no pudiera por sí
misma, le abriremos la boca para revisar si
se ve el objeto y se puede extraer.
Si la víctima está consciente, pero su tos no
es efectiva.- Colocaremos a la víctima inclinada hacia adelante y le sujetaremos con
una mano el tórax mientras que con la otra
golpeamos cinco veces con el talón de la
mano en la parte alta del centro de la espalda, entre las dos escápulas.
Si no hemos conseguido que expulsara el
objeto pasaremos a realizar la maniobra de
Heimlich:
a. Nos colocaremos detrás de ella y le pediremos que se incline hacia adelante.
b. Cerraremos el puño, apoyándolo por el
lado del pulgar sobre la boca del estómago
de la víctima, justo debajo del apéndice xifoides del esternón. Colocaremos la otra mano
abierta sujetando el puño por la parte del
dedo meñique.
c. En esta posición, presionaremos bruscamente la boca del estómago hacia atrás y
hacia arriba, con la intención de conseguir
que el diafragma se eleve, comprima los pulmones y expulse fuertemente el aire hacia la
tráquea para expulsar el cuerpo extraño.
d. Repetiremos la compresión cinco veces.
Si la víctima no ha expulsado por sí sola el
cuerpo extraño, le abriremos la boca por si
hemos conseguido que suba hacia la boca
para poder extraerlo.
e. Si no es posible encontrarlo o extraerlo,
alternaremos cinco golpes interescapulares
con cinco compresiones abdominales.
· Si la víctima es obesa o tiene un embarazo
avanzado, no practicaremos la compresión
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Actuación en caso de obstrucción de
la vía aérea por un cuerpo extraño
sobre la boca del estómago sino sobre la parte baja del tórax.
· Si la situación de asfixia nos sucediera a
nosotros y nos encontráramos solos hay una
variante de la maniobra de Heimlich que
consiste en golpear la zona de la boca del
estómago contra la esquina de una mesa o
el respaldo de una silla. Esta opción también es factible en caso de que no tuviéramos la fuerza suficiente para realizar la
maniobra de Heimlich de forma efectiva en
una víctima. La colocaremos por encima de
la esquina del respaldo y llevaremos a cabo
empujones cortos para que el peso de la persona ayude a comprimir el diafragma.
Si la víctima está inconsciente.- La colocaremos en el suelo, avisaremos a alguien para
que llame al 112 e iniciaremos seguidamente la RCP sin valorar respiración ni circulación. Tras la primera tanda, revisaremos la
boca por si encontramos algún objeto extraño que haya podido ser expulsado, si no es
el caso reiniciaremos otro ciclo de 30 compresiones/2 ventilaciones.
Actuación cuando la víctima es un niño o
un lactante
Si el niño está consciente.- Si está consciente
y tose con efectividad se realizará la misma
actuación que en el adulto. Si está consciente pero no tose de forma efectiva, le daremos
cinco golpes con el talón de la mano en la
espalda, de la siguiente manera:
-Si es un lactante o niño pequeño, lo colocaremos boca abajo, encima del antebrazo
de nuestra mano no dominante y con la
cabeza a una altura más baja que los pies,
sosteniéndolo por el pecho y la barbilla. Con
la otra mano le daremos golpes rápidos entre
los hombros.

-Si es un niño mayor, le sentaremos en nuestro regazo y lo inclinaremos hacia adelante
para darle luego los golpes en la espalda.
Si esto no fuera suficiente: en niños, le practicaremos cinco compresiones en la parte
alta del abdomen, como en los adultos pero
con menos fuerza; o en la parte baja del tórax
para los lactantes. En este último caso, giraremos al bebé, apoyando su espalda contra
nuestro antebrazo, siempre con la cabeza
más baja que el cuerpo. Luego, le presionaremos el apéndice xifoides del esternón con
dos dedos, como hacíamos en las compresiones torácicas de la reanimación, pero de
forma más lenta pero más fuerte.
Por último, comprobaremos el estado de la
víctima y si no ha expulsado el objeto, continuaremos con los ciclos.
Si el niño está inconsciente:
a) Ábrele la vía aérea con la maniobra frente-mentón y busca el objeto que obstruye
el paso del aire. Si ves el objeto, intenta
extraerlo con los dedos.
b) Practica cinco ventilaciones de rescate y
comprueba si son efectivas. En caso de que
no lo fueran, pasa a las compresiones torácicas, comprobando antes de realizar las 2 ventilaciones si ha expulsado el objeto extraño.
c) Continúa la reanimación hasta que la obstrucción desaparezca o lleguen los profesionales sanitarios.
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Elaboraremos un programa de aprendizaje de la lecto-escritura y una serie de actividades para mejorar la capacidad lectora, aportando técnicas y estrategias para
favorecer la comprensión, mejorar la
expresividad y fluidez en la lectura, abordar la composición escrita en su nivel de
silaba, palabra y frase. Prepararemos una
colección de láminas con palabras base
que ayudarán en este aprendizaje.
1. Listado de actividades para la lectoescritura
· Actividades con sílabas y palabras: se
muestran letras aisladas para que el niño
las nombre, segmentar las palabras en silabas y letras, unir varias sílabas formando
palabras, elegir una silaba y pensar en palabras que la contengan, escribir palabras
incompletas en la pizarra y completarlas,
se dictan palabras entre dos compañeros
y se las corrigen, en una lista de palabras
reales e inventadas, que las reconozcan y
cambien las que no están bien, añadir signos de puntuación, dar órdenes escritas
sencillas y comprobar que las entienden,
juego del ahorcado, juego del veo-veo, preguntas sobre un texto o frase, hacer el dibujo correspondiente a una frase.
· Actividades con palabras: las agrupamos
por criterios ortográficos, elegir una palabra y expresar oralmente una frase, escribirla en el cuaderno, formar familias de
palabras, hacer dibujos relativos, elegir tres
palabras e inventar un cuento, juego del
domino- se elige una palabra y de esta se
buscan otras que empiecen por la silaba
en que acaba la ultima, localizar palabras
según un criterio- nombres de animales,
tener la letra r, nombres propios, etc., completar un texto con palabras que han volado”, pero que están a la vista en un recuadro, Descripciones y adivinanzas que serán
resultas dibujando, localizar en un dibujo
objetos de una lista y colorearlos, completar lista de palabras con las letras que falten, realizar crucigramas con las definiciones escritas, colorear dibujos siguiendo
claves de conversión: verde las zonas con
nombres de alimentos, frases para la comprensión con V o F, juego de las adivinanzas- un compañero elige una palabra, da
pistas sobre ella y otro tiene que adivinar
cual es, completar frases con las palabras
adecuadas, respetando género y número,
buscamos antónimos y sinónimos de las
palabras que dice el profesor, lectura de
mensajes con algunas líneas escritas en
espejo, trabalenguas, retahílas repetitivas,
construir una frase a partir de una dada,
añadiendo en cada línea una palabra nue-
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va, comparar dos textos idénticos, pero en
el segundo aparecen palabras mal escritas, inventar un cuento en forma de acordeón en el que cada niño solo ve la ultima
frase y el sigue inventando, realizar un
cuento en imágenes como viñetas de
cómic, recortarlas y otro compañero las
ordena secuencialmente e intenta contar
el cuento como él cree que es, surgirán
nuevos cuentos con la diversa colocación
de los dibujos.
· Actividades para la comprensión lectora,
cuando la fase de lectura esté más avanzada:
-Previas: activando el conocimiento previo del alumno acerca del contenido del
texto y relacionar lo que sabe con lo que
va a leer. Facilita la comprensión.
-Conversación dirigida: observación de
dibujos y título del texto para una primera aproximación al contenido del texto.
Predicciones sobre el contenido global.
Establecer objetivos para la lectura. Formular preguntas que guíen la lectura del
texto. Presentar las palabras correspondientes al nuevo vocabulario.
-Lectura dirigida, párrafo a párrafo: buscando la respuesta a cada pregunta y haciendo
un resumen oral. Comprobación del acierto a las predicciones que se realizaron en
base a los dibujos y titulo. Hacer nuevas preguntas del texto que queda por leer.
-Posteriores a la lectura: leído el último
párrafo, se hace un resumen general del
texto y se evalúan las predicciones.
2. Metodología específica para la lectoescritura
La lecto-escritura es una actividad muy
compleja en la que intervienen muchos
procesos (léxicos, sintácticos y semánticos), como identificación de las letras,
reconocer y descifrar el significado de una
palabra, e integrar el significado en el resto de conocimientos previos.
Combinaremos el método global con el
sintético. Las letras y las palabras están
siendo identificadas simultáneamente. La
identificación de letras es un proceso necesario para poder leer, pero no es suficiente. Reconocer una palabra significa descifrar el significado que ese grupo de letras
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representa. Los niños y niñas que se
encuentran en los primeros estadios de la
lectura utilizan principalmente la ruta
fonológica (grafema-sonido), mientras que
los de edades más avanzadas utilizan la
ruta visual, (forma con representación
interna), ya que poseen un buen número
de representaciones internas de las palabras. Van pasando por una serie de etapas
consecutivas que desarrollan las dos vías.
Memorizarán palabras y formarán una
representación interna de ellas, con lo que
las podrá leer directamente sin necesidad
de transformar cada letra en su sonido.
Todas las áreas incluirán actividades en las
que el alumnado deberá leer, escribir y
expresarse de forma oral. Se da gran importancia a la lectura, dedicándole todos los
días un tiempo dependiendo del estadio
de la lectura en que se encuentren.
Todo lo programado para la lecto-escritura será flexible, que puede sufrir modificaciones en función de las necesidades
que se presenten: más tiempo, más actividades, mejores agrupamientos, otra organización espacial o mayor profundización
(por el interés que despierte el tema).
Así evaluaremos al final la enseñanza, además del aprendizaje, por si algún aspecto,
sin darnos cuenta, hayamos descuidado.
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