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de la Chica

Lamenta que sea “más fácil dejar
de contratar interinos que no dar
trabajo a funcionarios estables”

Las oposiciones enfrentan a los
gobiernos central y autonómico
Griñán reitera que Andalucía mantendrá g La Plataforma de Aspirantes e Interinos
la convocatoria mientras Wert le pide que por la Educación Pública acusa al PP de
respete la tasa de reposición establecida boicotear el proceso selectivo andaluz
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Las oposiciones abren
otra brecha entre el
Gobierno y la Junta
La administración andaluza mantiene la convocatoria
a pesar de las “imposiciones” del Gobierno central
[J.H./L.C.] El Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte ha publicado una
orden que deroga los temarios en los que
debían basarse las oposiciones que se
celebrasen a partir de este año para el
ingreso en los cuerpos de maestros y profesores, aprobados el pasado mes de
noviembre, y restablece provisionalmente la vigencia de los materiales que regían los procesos selectivos convocados
hasta ahora, y que venían aplicándose
desde 1993. Al parecer, el departamento que dirige José Ignacio Wert considera que “concurren varias circunstancias
objetivas que desaconsejan la implantación en este momento de nuevos
temarios definitivos” para las pruebas
de acceso a la función pública docente.
Sin embargo, algunas organizaciones
sindicales, como ANPE, USTEA, FECCOO o FETE-UGT han criticado la decisión, que incrementa la incertidumbre
y el desconcierto de los aspirantes.
El ministerio ha justificado la medida
arguyendo que entre sus intenciones está
revisar el sistema de acceso a la función
docente y, por tanto, los temarios “no
pueden resultar ajenos” a ese proceso.
Además, ha argumentado que en el “actual marco de austeridad y restricción
del gasto”, la mayoría de las administraciones educativas han aceptado su recomendación de posponer las oposiciones
y acumular las plazas que debían haber
salido este año a la oferta de empleo público del próximo ejercicio. Lo que parece que el Gobierno no ha tenido en cuenta es el varapalo que esta modificación
representa para quienes concurrirán a
los procesos selectivos que sí se celebrarán en algunas comunidades, como
Andalucía o País Vasco, y para quienes
ya se están preparando de cara a la crucial cita de 2013. En todo caso, el Ejecutivo se ha limitado a decir que la implantación de nuevos temarios “introduciría
un elemento de inestabilidad en el sistema educativo, que perjudicaría los in-

“

El ministerio deroga
los temarios en los que
se basarían los próximos
procesos selectivos para
el acceso a la función
pública docente y
restablece los de 1993

tereses” de los colectivos afectados y de
la comunidad educativa en su conjunto.
Conocida la noticia, USTEA ha exigido
al ministerio que “paralice su política de
tierra quemada y asuma la responsabilidad de gobernar para todo el mundo”.
A juicio de este sindicato, es “inadmisible el juego político” que tanto el Gobierno central (del PP) como la Junta de
Andalucía (del PSOE) “se traen a costa
de las oposiciones de 2012”, y que “afecta a las personas que se están preparando duramente y a sus familias”. Tras calificar como una “irresponsabilidad” que
“a estas fechas se cambien por segunda
vez los temarios”, dicha organización ha
pedido a ambas administraciones que
“no usen a los opositores como rehenes
de sus disputas”. En similares términos
se han pronunciado los representantes
de ANPE-Andalucía, que lamentan que
“las presiones del ministerio a las distintas comunidades autónomas para conseguir la congelación de las oposiciones
y la derogación de los nuevos temarios
que entraron en vigor el pasado mes de
noviembre” supongan “los últimos episodios de la escalada de disparates políticos en materia de educación”. Con todo,
este sindicato estima que la última decisión adoptada por el departamento que
capitanea Wert añade un “nuevo motivo de desconcierto a los aspirantes a la
función pública”.

Actualidad03
Número 77 <<

Por su parte, la Federación de Enseñanza
de Comisiones Obreras ha recordado que
la preparación de un proceso selectivo es
una tarea “compleja, laboriosa y difícil”, que
supone un “importante desembolso económico”; y ha denunciado que la decisión
del Gobierno “es una a prueba evidente
del desinterés de la administración por
que este año se celebren las oposiciones”.
Más críticos se han mostrado desde las filas
de la Confederación STEs-I, entidad que ha
denunciado el “menosprecio” hacia los
aspirantes que ha demostrado el ministerio, que ha vuelto a “sumir en un proceso
de confusión” a quienes pretenden acceder a la función pública docente.
Griñán: “Mantendremos nuestra apuesta”
“Vamos a mantener la apuesta por la educación y a mantener las oposiciones”. Así
de contundente se mostró el presidente
de la Junta de Andalucía tras conocer la
decisión del ministerio de derogar los temarios en los que debían basarse los próximos procesos selectivos en la enseñanza.
A juicio de José Antonio Griñán, se trata
de una “imposición” del Gobierno del Par-

tido Popular que no ha tenido en cuenta
que “hay muchas personas que han gastado dinero en el temario, que han invertido meses de estudios y que ahora se ven
desprovistos de esos recursos y de esos
conocimientos”. Además, el máximo representante autonómico se quejó de que el
Ejecutivo central no haya “sido capaz de
hablarlo con las comunidades para explicarles las razones” de dichos cambios.
Días antes, el consejero andaluz de Educación había exigido al ministro que rectificara y firmara una nueva orden que sustituyera a la que suprime los temarios
aprobados en noviembre de 2011, restableciendo los del año 1993, que fue redactada de forma “unilateral y sin consulta
previa” a las comunidades. De cualquiera
manera, la Junta no está dispuesta a litigar ni a emprender “ningún procedimiento judicial”, porque “eso sería someter a
más angustia aún a los opositores”, que,
según Francisco Álvarez de la Chica, son
los que “más están sufriendo” la “barbaridad y sinrazón del Gobierno del PP”.
En opinión del socialista, Wert ha demostrado “una falta de valentía extraordinaria”
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al modificar los temarios en vez de “recurrir la convocatoria de oposiciones” en
Andalucía. En este sentido, aludió a la reunión de la Conferencia Sectorial de Educación que tuvo lugar en Madrid el pasado 26 de enero, en el transcurso de la cual
el ministro propuso a las administraciones
autonómicas posponer hasta el próximo
año la apertura de ofertas públicas de
empleo docente. “Pero, ¿quién es el ministro de Educación y qué es una orden suya
para fijar que haya oposiciones en 2013, si
eso no le compete?”, se preguntó Álvarez
de la Chica, quien indicó que algo así debería estar recogido en los Presupuestos
Generales del Estado para ese ejercicio y
“aún no están aprobados ni los de 2012”.
“La educación -apostilló- es una cosa muy
seria que no se puede tomar como una tertulia donde nadie le pide explicaciones”.
“Lo que el señor Wert ha querido con esta
medida es intentar dar cobertura a las
comunidades donde gobierna el PP para
que mantengan sus políticas de recortes”,
denunció el consejero, quien explicó que
“es mucho más fácil dejar de contratar
interinos que no dar trabajo a los funcio-
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“Angustia y tensión” entre los aspirantes
“Yo no sé el futuro que tiene (José Ignacio
Wert) como ministro, pero desde luego, si
sigue así, mejor que se prepare una oposición”, ironizó Álvarez de la Chica, quien
recalcó que la modificación de los temarios introduce “importantes cambios” respecto a los que aprobó el anterior Ejecutivo del PSOE en noviembre de 2011. Esta
circunstancia ha provocado situaciones
tan desagradables como que los aspirantes a acceder a la función pública docente hayan tenido que adquirir materiales
que ahora no sirven. “¿Quién va a devolverles ese dinero? ¿Quién les va a pagar el
tiempo que han perdido estudiando?”, se
cuestionó el consejero, quien lamentó que
el ministro “no sabe lo que es una oposición ni enfrentarse a ella; ni tampoco el
nivel de angustia y de tensión que supone personalmente para cada chico y chica que tiene el sueño de ser profesor”.
El representante de la administración autonómica fue más allá al acusar a Wert de no
haberse leído “ni los temarios ni las actas
de la Conferencia Sectorial” en la que se
abordó la convocatoria de las oposiciones,
porque, si lo hubiera hecho (algo que “sería
un buen trabajo y que le va en el sueldo
hacerlo”), no hubiera tomado “una decisión tan lamentable y desgraciada” como
restablecer los antiguos materiales, dero-

gando los que se elaboraron hace apenas
unos meses con la participación de “todas
las comunidades autónomas y con representantes técnicos muy cualificados” para
ajustarlos a la Ley Orgánica de Educación.
En similares términos se pronunció el portavoz de Educación del Grupo Socialista en
el Congreso, Mario Bedera, quien denunció la “falta de responsabilidad” del ministro por sustituir los temarios y “condenar”
a más de sesenta mil aspirantes a una plaza en la docencia pública, que “llevan preparando varios meses” los exámenes. Después de acusar a Wert de utilizar el Boletín
Oficial del Estado como arma arrojadiza
contra las autonomías que han convocado
oposiciones o tenían previsto hacerlo, “para
que finalmente no lo hagan”, el diputado
del PSOE recordó que el anterior equipo
del ministerio tardó un año en preparar el
cambio de temarios que la LOE exigía.
Por su parte, el portavoz del Grupo Popular en la Cámara Baja, Alfonso Alonso, dijo
entender la “inquietud” de los opositores
ante estas circunstancias y pidió que haya
“más información y diálogo” para tranquilizarlos. No obstante, aseveró que Wert “es
sensible a estas situaciones” y “sabrá escuchar y aclarar bien para que la cosa quede lo más ordenada posible”, al tiempo que
incidió en que “no se trata de una medida
que tenga otra intencionalidad”.

en detalle

narios estables; por lo tanto, cuanto menos profesores estables haya, más fácil
será luego no contratarlos o despedirlos”.
Frente a esa política, Andalucía prefiere
“seguir contando con más profesores” y,
para ello, celebrará oposiciones previsiblemente a finales del mes de junio, ofertando 2.389 plazas para Educación Secundaria, Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial. A este proceso,
según los cálculos estimados de la Junta,
podrían concurrir unos cuarenta mil aspirantes, que es el número aproximado de
opositores que se presentaron a las pruebas selectivas de 2010 en esta región.

La nueva Plataforma
de Aspirantes e Interinos
por la Educación Pública
acusa al PP de boicotear
el normal desarrollo del
proceso selectivo abierto
en Andalucía con toda
clase de cortapisas

Los aspirantes a docentes han comenzado a perder la paciencia y hay quienes han
empezado a movilizarse ante lo que consideran un ataque a sus legítimas pretensiones. Muestra de ello son las concentraciones secundadas por unos doscientos
opositores de Secundaria y Formación Profesional que tuvieron lugar frente a las
sedes de las ocho delegaciones provinciales andaluzas de Educación para protestar por la modificación de los temarios a
cuatro meses de la celebración de los exámenes. Las redes sociales, como Twitter o
Facebook, están jugando un papel clave
en la organización de estas acciones reivindicativas, que cuentan con el respaldo
de algunos sindicatos. FETE-UGT mostró
a través de un comunicado su “más profundo apoyo” a los perjudicados, mientras
FE-CCOO afirmó que “este despropósito
del Ministerio de Educación deja manifiestamente claro lo que le importa al nuevo
Gobierno de España la educación pública”.
El secretario general de Enseñanza de
Comisiones Obreras de Andalucía, José
Blanco, declaró que Wert ha hecho “un claro desprecio a los opositores” y le pidió
que, “como muestra de una cordura actualmente inexistente, dé marcha atrás a esta
nefasta decisión y modifique con una nueva orden esta derogación, de modo que
vuelva a estar en vigor el temario publicado en noviembre de 2011”. Además, exigió
a los responsables políticos que dejen de
utilizar este “tipo de estrategias que perjudican enormemente a la educación y al
profesorado que aspira a enseñar en un
centro público”.
Unidos en una plataforma
Al margen de las movilizaciones, un centenar de opositores andaluces han constituido la ‘Plataforma de Aspirantes e Interinos por la Educación Pública’, una de
cuyas primeras actuaciones ha sido emitir un manifiesto en el que se acusa al Partido Popular de minar la oferta de empleo
docente para 2012. Según este colectivo, la

Reunión con los sindicatos Contrataciones de interinos
La Consejería de Educación de la Junta de Andalucía se reunió el pasado día 10 de febrero con los sindicatos de la enseñanza para abordar el cambio de los temarios de las oposiciones hecho público por el ministerio a través del BOE.
En dicho encuentro, celebrada en Sevilla, CSI-CSIF, CCOO,
ANPE, USTEA y FETE-UGT, junto a la Consejería, analizaron la derogación de los temarios aprobados el pasado mes
de noviembre de 2011 y el restablecimiento de los de 1993.

La administración andaluza ha contratado, en lo que va de
curso, a más de 13.100 profesores y maestros interinos que
han cubierto, de un lado, las plazas vacantes de la plantilla
de la escuela pública -generadas entre otras circunstancias
por las jubilaciones- y, de otra parte, las bajas docentes.
El plazo de cobertura de estas bajas se sitúa en 1,5 días de
media gracias al modelo de sustituciones implantado en
la región desde el pasado curso para agilizar este proceso.
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decisión del Ejecutivo del PP de cambiar
los temarios a pocos meses de las oposiciones -que serán en verano- “lejos de pretender mejorar el proceso selectivo, no es
más que otro episodio en la política antisocial del Gobierno central que, después
de haber visto frustrados sus intentos por
evitar la convocatoria, está boicoteando su
normal desarrollo poniendo cortapisas”.
Los integrantes de esta nueva organización responsabilizan a los ‘populares’ de
“querer ofrecer como moneda de cambio
para la llamada estabilidad de los mercados, servicios básicos pilares del Estado
del Bienestar como la educación, la cual
peligra si su profesorado no es garantizado en las escuelas públicas mediante la
convocatoria de nuevas oposiciones”.
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El ministro dice que“cuesta
creer que esto haya causado
un perjuicio generalizado”
“Los aspirantes e interinos que pretendemos presentarnos a este proceso estamos
en estado de indefensión ante estas acciones”, aseguran los miembros de la plataforma, quienes advierten de que “la sustitución del profesorado que se jubila resulta
imprescindible para mantener un sistema
educativo que establezca unas mínimas
garantías de calidad para el alumnado”.
“Nosotros nos comprometemos a luchar
por el mantenimiento de este puntal del
Estado del Bienestar para seguir garantizando una enseñanza pública, gratuita y
de calidad a todos los ciudadanos para
impedir que, como parece pretender el PP,
sólo las clases acomodadas tengan derecho a la formación”, señala el manifiesto.
El citado colectivo también ha acordado
crear una página web para dar a conocer
sus reivindicaciones y mantener un encuentro con la ‘Plataforma de Opositores contra
el decreto 302’ para “acercar posiciones”.
El Ejecutivo central responde
En el transcurso de un desayuno informativo organizado por el Foro Nueva Sociedad, José Ignacio Wert lamentó que el cambio de los temarios de las oposiciones haya
causado “perjuicios individuales” a quienes “empezaron a estudiar en los últimos
cuarenta días”. No obstante, puntualizó que
la “inmensa mayoría” de los aspirantes a
una plaza de profesor se están formando
con los materiales restablecidos “desde hace
años”, por lo que “cuesta creer que esto haya
causado un perjuicio generalizado”.
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Wert pide a Andalucía que
respete la tasa de reposición
[M.O./E.G.R.] “A nadie nos gusta, y
menos al ministro de Educación, que tengamos las limitaciones en la tasa de reposición de los docentes, pero la ley es ley
para todos y, por tanto, el Gobierno no
tiene otra misión que hacerla cumplir”.
Con estas palabras, José Ignacio Wert ha
hecho suyo aquello de ‘se puede decir
más alto, pero no más claro’, y ha lanzado un aviso a la Junta de Andalucía para
que se atenga a las restricciones que marca la actual legislación vigente a la hora
de abrir ofertas de empleo público. De
cualquier forma, ha precisado que en el
caso de que el Ejecutivo central estimara oportuno recurrir las oposiciones
andaluzas, esta competencia correspondería al Ministerio de Hacienda, puesto
que su departamento se limita a trasladar “las circunstancias de cada caso”.
Sin embargo, la Consejería andaluza de
Educación ya ha convocado el procedimiento selectivo para cubrir las 2.389 plazas de profesores de Secundaria, Formación Profesional y de Enseñanzas de Régimen Especial correspondientes a la oferta de empleo público docente de 2012,
cuyo concurso-oposición arrancará a partir del mes de junio. Su titular, Francisco
Álvarez de la Chica, firmó la Orden correspondiente tras el acuerdo adoptado el 10
de febrero con los sindicatos representados en la Mesa Sectorial de la enseñanza.
Donde al final se pospondrán las oposiciones será en Canarias. La Consejería
de Educación, Universidades y Sostenibilidad ha adoptado esta decisión debido a las restricciones impuestas por el
Ejecutivo central y a la entrada en vigor
del Real Decreto Ley 20/2011, de 30 de
diciembre, de medidas urgentes para la
corrección del déficit público, que limita a un 10 por ciento la tasa de reposición en la enseñanza. Si bien este departamento consideraba necesaria la oferta de empleo, sobre todo para reducir la
tasa de interinidad (que en esta comunidad alcanza el 15 por ciento y aumenta cuatro puntos cada año que no se abre
un proceso selectivo), las limitaciones
para la cobertura de vacantes de personal fijo jubilado hacen inviable la convocatoria.

De nada han servido, por tanto, los
esfuerzos de la consejería por buscar fórmulas para seguir adelante con su intención de celebrar oposiciones para Secundaria, como establecer la tasa de reposición en función de las vacantes para Educación, Sanidad y Justicia, elevando así
la oferta que, en la actualidad, se limitaría a tan sólo 81 plazas, por las 810 jubilaciones de profesores que se produjeron durante el pasado año. “Ha sido una
decisión dolorosa, ya que en nuestro ánimo estaba sacar esta oferta pública de
empleo, porque sabemos que hay mucha
gente con sus esperanzas laborales puestas en ella. No obstante, ha sido una decisión profundamente meditada”, arguyó
el titular del ramo, José Miguel Pérez,
quien añadió que “todas las consultas
realizadas nos llevan al mismo camino,
el marco dibujado por las medidas del
Gobierno central es fuertemente restrictivo y anuncios como el del cambio de
temario tampoco ayudan, y el escenario
planteado por el ministerio no nos permite llevar a cabo adecuadamente nuestros objetivos”.
La Consejería de Educación solicitará al
departamento que capitanea José Ignacio Wert que la próxima convocatoria esté
vinculada a la tasa de interinidad y no a
la de reposición, lo que permitiría aumentar el número de plazas ofertadas, que se
sumarían a las acumuladas de este año.
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Bruselas cree que los recortes
en educación hacen peligrar
el crecimiento económico
Los docentes de Castilla y León se suman a la corriente de protestas
que se extiende por medio país en respuesta a la política de ‘ajustes’
[E.N.] La Comisión Europea ha alertado de que los
recortes en educación que se están acometiendo
en España y otros Estados miembros para reducir
el déficit y combatir la crisis ponen en riesgo el crecimiento económico futuro y la competitividad.
En un informe del Ejecutivo comunitario, se reconoce que la UE podría incumplir los objetivos de
rebajar al 10 por ciento la tasa de abandono escolar y aumentar al 40 la de diplomados para el horizonte de 2020. España, Malta y Portugal tienen el
índice más elevado de deserción de los Veintisiete.
“Los recortes en los presupuestos de educación
amenazan con socavar el potencial de crecimiento de la economía y la competitividad”, afirma la
Comisión, que indica que, además de ese país, Bélgica, Holanda, Grecia, Francia, Hungría, Bulgaria,
Irlanda, Letonia, Portugal, Rumanía y Eslovenia han
comenzado a aplicar la política del ‘tijeretazo’. Las
medidas más frecuentes consisten en reducir el personal educativo, según apunta el citado informe.
“Se necesita una amplia reflexión que implique a
todos los afectados para identificar maneras eficientes de compartir la carga financiera y encontrar nuevas fuentes de financiación”, pues “incluso
antes de la crisis, el gasto en algunos Estados miembros era bastante bajo, cerca o por debajo del 4 por
ciento del PIB, mientras que la media de la UE estaba en casi el 5 por ciento del PIB, por debajo del
nivel del 5,3 en Estados Unidos”, señala el texto.
En el caso de España, el gasto en educación bajó
del 4,98 por ciento del PIB en 2009 al 4,91 en 2010,
por debajo de la media comunitaria.

En este país, una de las últimas comunidad en subirse a la ola de los recortes ha sido Castilla y León.
Para FETE-UGT, FE-CCOO, CSIF y ANPE no cabe
duda de que la aplicación del Plan de Racionalización del Gasto Público supondrá, además del
aumento de la jornada laboral, la “destrucción de
cientos de puestos de trabajo” en el sector educativo y una merma en la calidad de la enseñanza.
Es por ello que esos cuatro sindicatos acordaron
emprender movilizaciones contra dichos ‘ajustes’.
Los docentes castellanoleoneses se suman así a la
corriente de protestas que se extiende por medio
país en respuesta a la política del ‘tijeretazo’ que imponen diferentes administraciones autonómicas y
que ha venido a denominarse la ‘marea verde’.
Destrucción de “cientos de puestos de trabajo”
Las organizaciones sindicales han criticado que el
aumento de la jornada laboral, que tras la imposición del mencionado Plan de Racionalización se
situará en 37,5 horas semanales, supondrá la destrucción de “cientos de puestos de trabajo”, pero
también un aumento del número de alumnos por
profesor y un incremento del esfuerzo y de la dedicación de cada profesional a su tarea docente. Se
trata, por tanto, de la misma fórmula de ‘racionalización’ que se está aplicando con otras comunidades, como Madrid o Galicia. Pero las medidas del
Ejecutivo castellanoleonés van más allá, pues también contemplan la eliminación del cobro del verano a los interinos que no ocupen vacante durante
este curso escolar”, entre otras tantas iniciativas.

Las declaraciones
de Wert sobre el
sistema andaluz
enojan a Griñán
El presidente andaluz mostró su
sorpresa por las declaraciones
del ministro de Educación en
las que decía que el sistema
educativo de la región “necesita mucha mejora” y “con urgencia”, tras treinta años de “políticas y orientaciones erróneas”.
José Antonio Griñán replicó la
José Ignacio Wert que “no
conoce Andalucía” y “cree que
hay que mejorar en educación
y la mejor manera de ello es
cambiar los temarios e impedir
las oposiciones”.

Granada acoge
la entrega de los
Premios al Mérito
en la Educación
El consejero andaluz de Educación entregó en un acto celebrado en Granada los Premios
al Mérito en la Educación 2011.
El sociólogo José María Maravall, ministro de Educación en
los años ochenta, recibió una
de las Medallas de Oro. Otros
galardonados fueron el psicopedagogo italiano Francesco Tonucci, la profesora de Literatura Carmen María Gil, el Colegio
Rural Agrupado ‘Monte Chullo’
y el aula hospitalaria del Hospital Vázquez Díaz de Huelva.

Ven corto en corto en corto en corto en corto en corto
Condenan a unos padres por Denuncian a dos alumnos por El 98% de los estudiantes no
permitir a su hijo faltar a clase un presunto delito de abusos suelen cometer faltas graves
Un juzgado de Albacete ha condenado a unos padres
a una multa de siete meses, con una cuota diaria de
cinco euros, por permitir que su hijo, menor de edad,
no acudiera a clase en el instituto en el que estudiaba durante los cursos 2008-2009 y 2009-2010.
La sentencia también señala que los acusados,
J.R.C.D. y M.I.M.P., faltaron “a su obligación como
padres” y no colaboraron con los técnicos del centro ni con los Servicios Sociales del Ayuntamiento.

La Fiscalía de Menores de Sevilla está investigando
una denuncia a dos alumnos que pudieron cometer un presunto abuso sexual contra otro menor.
Tras la preceptiva denuncia, se procedió a la apertura de un expediente sancionador, que se encuentra en fase de investigación, por los supuestos
hechos, que han propiciado que, como medida cautelar, a los presuntos agresores no se les permita la
entrada en el centro hasta que no se aclare todo.

El Observatorio Andaluz para la Convivencia Escolar ha dado a conocer el informe anual que recoge las principales actuaciones que se llevan a cabo
para evitar incidencias registradas en las aulas.
Dicho estudio constata que el 98 por ciento de los
alumnos no comete faltas que afecten gravemente a la convivencia en la escuela, en la línea de los
datos que se han venido registrando desde que
comenzó a elaborarse este documento.
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[Pino del Carmen Suárez Martín · 42.865.153-F]

Los jóvenes de hoy en día, debido sobre
todo a campañas de concienciación, muestran una gran preocupación por el medio
ambiente y por una Naturaleza equilibrada y sostenible. Aprovechando su interés,
sensibilidad e ilusión, se les puede iniciar
desde los centros educativos a conocer la
permacultura y que ésta sea considerada
una alternativa de vida para el futuro.
¿Qué es la permacultura?
El término permacultura deriva de la suma
de las palabras “cultura” y “permanente”.
No es sólo un modelo de cultivo, sino de
relacionarse con el planeta. Viene a ser un
sistema de diseño regido por unos principios éticos que busca soluciones para los
retos ambientales de nuestra vida.
El australiano Bill Mollison, quien figura
como el inventor de la permacultura en la
década de los setenta, asegura que ese
diseño debe ser diferente en cada sitio,
porque debe adaptarse a cada ecosistema.
En realidad, consiste en aplicar una serie
de principios, porque no hay recetas,
la permacultura se aprende practicando.
El cuidado de la tierra significa cuidar las
cosas vivientes y no vivientes: suelos, especies y sus variedades, atmósfera, bosques, animales y agua, lo cual implica la
realización de actividades inofensivas y
rehabilitadoras, la conservación activa y
el uso ético de los recursos.
Se les introduce en la teoría de que con el
cuidado de la gente se estimula la ayuda
mutua entre las personas y las comunidades, tomando en cuenta las necesidades
básicas de alimento, abrigo, educación,
empleo satisfactorio y contacto humano.
Se les explica que compartir los recursos
es la contribución del tiempo y energía
para lograr los objetivos enfocados al cuidado de la tierra y de la gente. Después de
haber cuidado nuestras necesidades básicas y diseñado nuestros sistemas lo más
hábilmente posible, podemos extender
nuestra influencia y energías en ayudar a
otros a lograr este enfoque.
Se les hace saber, que se puede aprovechar todo, por ejemplo, los desechos orgánicos, ya que estos pueden utilizarse como
abono para las plantas así, a los excrementos sólidos se le añade paja con restos de
café y luego, después de un tiempo, se le
introducen lombrices rojas que digieren
y trituran preparando abono para los árboles. El agua del pis, puede dirigirse directamente a los arbustos y el agua de lavar
se reutiliza para regar las plantas, tras filtrarla con piedras porosas, aunque lo
esencial sería utilizar poco jabón.
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Acercamiento de los
jóvenes a la permacultura
Se les da a conocer las asociaciones de cultivos favorables que reducen la aparición
de parásitos y pulgones, consiguiendo así
unas mejores cosechas. Los campos de
viñas por ejemplo, pueden convivir con
numerosas plantas consiguiendo así, aparte de la cosecha una tierra fértil. Plantas como el hinojo que tiene raíces profundas abre
la tierra y no perjudica a otras plantas. Según
la permacultura, y en contra de la creencia tradicional, la hierba no compite con
los cultivos sino que la hace más fértil.
Así lo relata, uno de los que se considera
el creador de la permacultura, Masanobu
Fukuoka en su libro La revolución de una
brizna de paja:
“La inspiración de su método natural de
agricultura le vino un día en que pasaba
accidentalmente a través de un campo que
no había sido cultivado ni utilizado durante muchos años. Allí vio que unas vigorosas plantas de arroz brotaban de entre una
maraña de hierba. A partir de entonces dejó
de inundar sus campos para cultivar el
arroz. Dejó de sembrar el arroz en primavera y en su lugar lo sembró en otoño, directamente sobre la superficie del campo en el
momento en que naturalmente habría caído sobre el suelo. En vez de labrar el suelo
para librarse de las malas hierbas, aprendió a controlarlas mediante una cubierta
vegetal más o menos permanente de trébol
blanco, y un acolchado de paja de trigo y
de centeno. Una vez que observa que las
condiciones se han inclinado a favor de sus
cultivos, el Sr. Fukuoka interfiere tan poco
como le es posible sobre las comunidades
vegetales y animales de sus campos”.
Hay que trabajar con la naturaleza, no en
contra, realizar un mínimo cambio para
conseguir el máximo efecto, ya que todo
afecta a todo.
En la permacultura también se utilizan
animales, como por ejemplo las ovejas las
cuales comen, pisotean y abonan la tierra con sus excrementos, preparándola
para el cultivo. La tierra sobreexplotada
por los cultivos tradicionales se regenera
en menos de diez años, si dejamos pastar
libremente por ella a un rebaño de ovejas.
La casa ideal sería una casa bioclimática,
con un diseño para beneficiarse de lo que
hay, que con poco cambio se pueda conseguir mucho efecto, sin mucho trabajo ni gasto económico. Se orientará al sur para apro-

vechar la fuente de energía del sol tanto
luz como calor. Utilizar piedra en el suelo mantendrá caliente por la noche el hogar
y no se necesitará energías alternativas.
La energía cuando en la naturaleza hay
abundancia se aprovechará y cuando hay
épocas de carencia tendremos que replegarnos buscando alternativas hasta que
vuelva a haber de aquella.
Se pretende buscar estrategias para poder
comer, sobrevivir en un lugar sin agotarlo, sacar partido a la tierra, la naturaleza el
mayor tiempo posible, en contraposición
de la agricultura tradicional que cansa la
tierra, necesitando más abono, más esfuerzo y más gasto económico.
Los practicantes de la permacultura consideran que la raíz de los problemas
ambientales está en la tierra pero que en
ella también está la solución.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
LA REVOLUCIÓN DE UNA BRIZNA DE PAJA. MASANOBU FUKUOKA. RODALE PRESS, 1978.
HTTP://WWW.RTVE.ES/TELEVISION/20110929/PER
MACULTURA-PERMA/465017.SHTML
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El milenio de Granada en la escuela
[Concepción Gervilla Zapata · 24.141.547-B]

Fundamentación
Dar cuenta de la diversidad humana y favorecer el desarrollo de las personas y los grupos más desfavorecidos en consonancia con
sus identidades étnicas, de sexo, clase, etc.,
es en lo que se fundamenta este proyecto.
La educación intercultural busca la articulación de procesos de enseñanza y aprendizaje donde tales identidades no sean ahogadas bajo el peso de una tradición educativa que ha interpretado tales diferencias
como defecto en nombre de una ‘alta’ cultura. La multiculturalidad existe en nuestra
sociedad andaluza y, como consecuencia,
en nuestros centros educativos. Nuestro
objetivo es darle a esta multiculturalidad un
enfoque intercultural. Enfoque basado en
valores de respeto, tolerancia y solidaridad.
Según el II Plan Andaluz para la Inmigración, debemos potenciar el valor de la interculturalidad, integrando en el hecho educativo la riqueza que supone el conocimiento y respeto a la diversidad cultural. Basándonos en la convocatoria, trabajaremos con
el alumnado las prácticas lectoras y de la
Competencia lingüística, algo imprescindible para trabajar la interculturalidad en el
centro y en el patio de recreo, con materiales apropiados para el mismo; no sólo a nivel
de interculturalidad, sino también en todos
los niveles y áreas con las que se trabaja en
el centro, pues sin la lecto-escritura como
una buena base poco podremos avanzar.
Utilizaremos los recursos didácticos que nos
ofrece el patrimonio artístico, natural y cultural de la provincia de Granada, realizando investigaciones y experiencias en el aula
sobre “La Creación del Reino de Granada”.
Cuando hablamos del milenio del reino de
Granada, nos estamos refiriendo a la fundación de un reino de taifas realizada en 1013
por Zawi ibn Zirí, como consecuencia del
desmoronamiento del Califato de Córdoba.
La dinastía de los ziríes gobierna Granada
hasta 1090, fecha en que el reino granadino
es absorbido por el imperio norteafricano
de los almorávides. Por cierto, qué interesante es la lectura de ‘El siglo XI en primera
persona: las Memorias de Abdallah, último
rey zirí de Granada’, para conocer esta época. Posteriormente, las tierras granadinas
pasan a formar parte de otro imperio norteafricano, el almohade; ya en siglo XIII, tras
la victoria cristiana de Las Navas de Tolosa
en 1212 y la desintegración del imperio
almohade, comienza la andadura de un nuevo reino granadino independiente: Muham-

mad ibn Nasr Alhamar establece en nuestra ciudad la capital del reino nazarí.
La dinastía de los nazaríes gobernará Granada hasta la ocupación cristiana en 1492.
Además, trabajaremos algunas de las plantas que se utilizaban en aquella época como
aromáticas y medicinales, de esta forma
ampliaremos los contenidos a trabajar con
el alumnado dentro y fuera del aula. Debido a la amplia gama de variedades que existen nos limitaremos a trabajar diez especies
en el Primer Ciclo de Primaria y veinte en el
Segundo y Tercer ciclo de Primaria. También
intentaremos plantar todos los arriates con
plantas resistentes, para que el alumnado se
encargue de plantarlas y cuidarlas para que
las sientan como algo que les pertenece.
La ciudad de Granada está en plena conmemoración del nacimiento del Reino de Granada. Este recuerdo nos acercará a 1.000 años
de historia, cultura, sensaciones, paisajes y
patrimonio compartido con las seis provincias andaluza vinculadas históricamente al
Reino de Granada, fundado en el año 1013
por Zawi Ben Zirí, tras la desaparición del
Califato de Córdoba, como un reino de taifa más, sin mayores pretensiones, sobre el
antiguo emplazamiento de Garnata Al-Yehud (la Granada de los Judíos, fundada en el
s. I-II d.C.). Pero no fue sino en el periodo
Nazarí (1238-1492) cuando el Reino de Granada se convirtió en ese lugar mítico de convivencia razonable entre las tres culturas.
El año 1013 es el que los historiadores aceptan para fijar la fundación del Reino de Granada, una realidad que abarcó una buena
parte de Andalucía.
El Reino de Granada fue, durante mucho
tiempo, un ámbito de convivencia entre civilizaciones, culturas y religiones, de extraordinaria riqueza cultural, patrimonial, artística que “evoca la realidad de la Andalucía y
de la España más hermosa y más genuina”.
Un poco de Historia
El Reino de Granada comprendía parte de
la provincia actual de Jaén, de las provincias
actuales de Sevilla, Córdoba y Cádiz y las
provincias actuales de Almería, Málaga y
Granada, pero fue reduciéndose hasta que
en el siglo XV quedó aproximadamente
en el territorio de las provincias orientales.
La ciudad de Granada se convirtió en una
de las más prósperas de Europa. Tras el fin
de la conquista castellana el 2 de enero de
1492, el Reino de Granada pasa a formar parte de la Corona de Castilla. Su símbolo -la
granada- se incorporará al escudo de España y a las armas de la Monarquía Española

y continúa en la actualidad, símbolo de su
permanencia e importancia, en el escudo
constitucional determinado por la Constitución Española de 27 de diciembre de 1978.
El Reino de Granada perdurará políticamente hasta el fin del Antiguo Régimen en 1833.
Aún así, administrativa y socialmente considerado subsistió entre 1833 y 2007.
El antiguo Reino de Granada
En 1031, sólo setenta años después del fin
del reinado de Abd al-Rahman III, el califato omeya andalusí se colapsó tras la muerte de Hisham III, el último soberano de la
dinastía (975-1036). Para esa fecha el territorio había comenzado a fragmentarse constituyéndose los llamados reinos de taifas.
En ese momento se formaron 26 reinos, algunos de ellos de duración breve, y las guerras que los enfrentaron fueron frecuentes.
La necesidad de sostener tantas cortes y
administraciones obligó a elevar los impuestos y cundió el descontento entre los andalusíes. Entre las principales taifas de este período cabe señalar Sevilla, Málaga, Granada,
Badajoz, Murcia, Silves, Denia, Carmona,
Tortosa, Valencia, Toledo y Zaragoza. Con
el tiempo y el devenir de mil años todos
desaparecieron formalmente, uno a uno.
De aquellos reinos peninsulares el único que
ha perdurado hasta nuestros días es el antiguo reino de Granada nacido de hecho entre
1012 y 1013. Granada es el único de los antiguos reinos que tiene reflejo en el flanco del
escudo constitucional español. Se mantienen en buena parte de la organización administrativa y es aún deslindado y sentido por
sus hijos. Solamente esta inicial taifa superó la historia y ha llegado hasta nuestros días.
El alumnado realizará una investigación y
realizará una presentación sobre la historia
y el antiguo reino de Granada, con mapas.
También se trabajarán las plantas ornamentales, aromáticas y medicinales que utilizaban los musulmanes. En las albercas andalusíes solía haber plantas acuáticas, como
nenúfares y peces multicolores, como todavía pueden apreciarse en el Jardín del Partal
y en el Patio de los Arrayanes de la Alhambra. El amor por los jardines, las flores y la
naturaleza en general, fue una constante en
el mundo islámico y en especial entre los
andalusíes. Los poetas dejaron su impronta
naturalista en su observación de los jardines
y almunias que abundaban en al-Ándalus.
Objetivos
· Sensibilizar a la Comunidad Educativa
sobre la realidad multicultural y sobre la
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necesidad de educar para ella.
· Promover un marco de relaciones que facilite la vivencia de las distintas realidades
culturales y genere una interacción cultural tolerante y enriquecedora.
· Incorporar al currículum el conocimiento de otras realidades sociales y culturales
diferentes desde enfoques interculturales.
· Introducir estrategias interculturales en el
aula y fomentar nuevas formas de relación
dentro y fuera de la escuela.
· Motivar el interés, curiosidad, respeto y
tolerancia por lo diferente.
· Capacitar para combatir los prejuicios, estereotipos y tópicos culturales y para generar actitudes positivas hacia la diversidad.
· Educar en la necesidad de la existencia de
otras formas de vida diferentes y en los valores de solidaridad y cooperación.
· Proporcionar al alumnado extranjero los
instrumentos lingüísticos necesarios para
alcanzar un dominio de nuestra lengua que
les permita su inmediata inmersión en la
vida escolar del centro y entorno, respetando sus valores culturales y su propia lengua en un enriquecimiento mutuo.
· Utilizar el Patrimonio artístico, natural y
cultural de Granada en la tarea docente.
· Investigar sobre la creación del Reino de
Granada.
· Elaborar un Power Point, con el alumnado del Tercer Ciclo sobre la Creación del
Reino de Granada.
· Incentivar en el alumnado la necesidad
de la búsqueda del conocimiento y sentido de pertinencia por nuestras costumbres
y recursos naturales a través de un proceso que les permitirá involucrarse y relacionarse con la historia de nuestra ciudad.
· Establecer la importancia y utilidad de los
recursos naturales, específicamente las
plantas ornamentales, aromáticas y medicinales de la época.
Objetivos específicos
· Elevar el autoconcepto personal/grupal de
las minorías étnicas integradas en el centro.
· Potenciar la convivencia y cooperación
entre alumnos/as culturalmente diferentes, dentro y fuera de la escuela.
· Promover y facilitar el contacto con otros
centros/realidades de diferentes contextos.
· Favorecer la expresión de diferentes culturas y la participación en ellas.
· Incrementar la equidad educativa.
· Potenciar la integración y participación del
alumnado inmigrante en la vida del Centro.
· Luchar contra el racismo, la exclusión y la
discriminación sea del origen que fuere.
· Apoyar el cambio social según principios
de justicia, equidad y sostenibilidad.

· Facilitar la comunicación entre el profesorado y el alumnado de origen magrebí.
· Favorecer el aprendizaje del castellano
por parte del alumnado.
Metodología de las actividades, actuaciones o servicios propuestos
Al hablar de metodología hay que tener claro que no se trata de buscar fórmulas generales que no tienen mucho sentido en educación y menos en educación intercultural. Pese a esto, existen una serie de principios que es necesario considerar. Son estos:
· Activa y dinámica: poniendo en marcha
todos los recursos de comunicación, interacción, trabajo en grupos, relación, etc.
· Respetuosa con los Derechos Humanos.
· Crítica respecto a la propia cultura.
· De grupo.
· Constructivismo, teniendo en cuenta que
la cultura de origen forma parte fundamental de los conocimientos y actitudes previas.
· Aprendizaje significativo.
· Interdisciplinariedad y transversalidad.
· Trabajo colaborativo.
· En los procesos de enseñanza-aprendizaje, interacción entre alumnado, profesorado, familia y agentes sociales, neutralizando los posibles efectos del desarraigo y
aprovechando en positivo la riqueza de la
diversidad de aportaciones.
· Atención a la diversidad, desde la igualdad de derechos.
· Expresión y vivencia de la identidad, basadas en el respeto mutuo en un marco de
derechos y deberes democráticos.
· Comprensión de la realidad desde diferentes ópticas, .poniéndonos en lugar del
otro o la otra.
· Transferencia de situaciones escolares a
contextos de la vida cotidiana y viceversa.
· Diversificación en el uso de materiales y
en el tipo de actividades a realizar.
· Uso de estrategias que impliquen investigación, intercambio, contraste, reflexión
sobre la práctica, etcétera.
· Entrada de todas las culturas en el centro,
en el aula y en las
diferentes materias.
· En el aprendizaje del español como segunda lengua, cubrir las necesidades de comunicación interpersonal y, al
mismo tiempo,
facilitar el acceso
a los códigos propios de las distin-
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tas áreas curriculares, de forma que en
general todo el grupo-clase mejore en su
nivel de competencia lingüística.
· Trabajo permanente y sistemático de valores, tanto en el centro como a través de una
coordinación con el medio sociofamiliar.
· Adaptación temporal de materiales curriculares e instrumentos de evaluación para
periodos acotados de tiempo (durante la
acogida, el aprendizaje del idioma o la
superación de un desfase curricular de partida, por ejemplo).
· Evaluación como instrumento de coherencia de todo el modelo.
Tiene que permitir el descubrimiento y profundización de la propia identidad cultural al mismo tiempo que ponga en contacto a miembros de diferentes culturas, para
que investiguen y descubran otras formas
de vida y aprendan a valorar, contrastar y
criticar las pautas culturales. Lo fundamental es preparar al alumnado para la convivencia con el otro, sea cual sea su diferencia o su cultura, para aprender a convivir
con los demás admitiendo y respetando
sus peculiaridades. De una educación de
lo intercultural pasamos a un enfoque
intercultural de la educación.
Contenidos
Para conseguir los objetivos, que nos hemos
propuesto, vamos a trabajar los siguientes
contenidos:
1. Procesos de acogida de alumnado inmigrante.
2. La educación intercultural.
3. La enseñanza de español.
4. Colaboración del centro con las familias
y asociaciones.
5. Conocimiento de la creación del Reino
de Granada.
6. Utilización de las TIC.
7. Las plantas aromáticas.
8. El herbario virtual.
9. El programa de presentaciones.
10. El uso de Internet en el aula.
11. El respeto hacia el medio ambiente.
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Las plantas
La farmacopea brilló particularmente en
al-Ándalus. En la España musulmana, la
farmacología, la zoología y la botánica
estuvieron vinculadas, después de que los
árabes introdujeran numerosas plantas,
desarrollaran una rica agricultura de regadío y crearan jardines botánicos. El geógrafo cordobés al-Bakrí (m. 1094) estudió
en sus trabajos los árboles y vegetales de
su España natal. Pero era en la España musulmana donde se hallaba la vanguardia
de la investigación en ciencias naturales.
Por la misma época y con el mismo título
que el empleado por Abu al-Salt, el andalusí Abu Ÿa’far al-Gafiqí (m. 1165), hijo del
célebre oculista Muhammad al-Gafiqí,(1)
llevó a cabo una novedosa descripción
científica de las plantas.
En el siglo XIII, su compatriota Abu-lAbbás Ibn al-Rumiyya al-Nabatí (11661240), que estudió en Marrakesh con el farmacéutico Ibn Salih, se hizo célebre con
sus trabajos sobre botánica.
Entre los logros que habitualmente se atribuye a los musulmanes de la Edad de Oro
(s. VIII al XII), está el de desarrollar de modo
notable la agricultura, sobre todo aquella
que se refiere a los cultivos de regadío. Y al
igual que sucedió en otros campos, como
filosofía, música y arquitectura, los musulmanes recuperarán la tradición clásica. Sin
embargo, el más grande botánico farmacólogo de la civilización islámica fue otro
hispanomusulmán, Diya al-Din Abu Muhammad Abdallah Ibn Ahmad, llamado
Ibn al-Baitar (“el hijo del veterinario”), de
Málaga (m. 1248), discípulo de al-Nabatí.
En relación con el cuidado de la tierra en
al-Ándalus, la figura más sobresaliente es
Ibn Luyún de Almería (1282-1349). Su obra
ha sido editada por Joaquina Eguaras Ibañez y lleva por título Tratado de Agricultura (Granada, 1988). Está realizada en verso y contiene importantes conocimientos
sobre el tema agrícola, el cuidado de jardines, etc. Maestros de la horticultura.
Un refrán popular español de aquella época rima así: “Una huerta es un tesoro si el
que la labra es un moro”.
El etnólogo e historiador español Julio Caro
Baroja (1914-1995), decía que «La fama de
los moriscos como horticultores es grande
y siempre se les consideró en esta actividad como muy superiores a los cristianos
viejos. Los moriscos, dice Andrea Navaggiero (1483-1529, embajador veneciano
ante Carlos V) en su memorable descripción de Granada, son los que tienen las tierras labradas, y llenas de tanta variedad de
árboles; los españoles -añade-, lo mismo

aquí que en el resto de España, no son muy
industrioso y ni cultivan ni siembran de
buena gana la tierra. Cuando los historiadores arabófilos hablan del estado de florecimiento a que llevaron los árabes la agricultura en España debían decir, de modo
más exacto, la horticultura. En efecto, entre
las varias oposiciones existentes entre
moriscos y cristianos viejos, una de ellas es
la que parecían tener en lo que se refiere a
la misma explotación del suelo. A través de
varios textos parece rastrearse la hostilidad
que experimentaban ciertos cristianos,
agricultores de secano, cultivadores de cereales en superficies grandes, hacia los horticultores, que cuidaban de huertos de regadío, con cultivos variados e intensivos y de
vergeles de tipo mediterráneo» ( J. Caro
Baroja: Los Moriscos del Reino de Granada, Ediciones Istmo, Madrid, 1991, pág. 98).
El especialista Jesús Ávila Granados tiene
similares conceptos: «El auge de la agricultura nazarí se debe, principalmente, a la
tecnología hidráulica, capaz de transformar los terrenos de secano en fértiles huertas de regadío, con grandes norias giratorias de acequias, pequeñas aceñas, acueductos, acequias, canales, pozos artesanos,
etc. De este modo, los agricultores nazaríes pudieron, incluso, aclimatar nuevos productos. Los nazaríes perfeccionaron asimismo el sistema romano de riego. Los
molinos de agua, instalados en las orillas
de los ríos, molían los granos de cereales.
Los de viento, provistos de anchas velas de
barco, hacían girar un eje vertical que movía
la piedra de moler el grano. El mejor aceite se elaboraba en los molinos que trituraban los frutos del olivo (almazaras)» (J. Ávila Granados: La Granada Nazarita, Editorial Bruño, Madrid, 1990, pág. 12).
La tipología del jardín hispanomusulmán
En al-Ándalus la idea del jardín era más
extendida que en otras regiones del mundo islámico. Era huerto y jardín a la vez,
también era un campo de experiencias
botánicas, donde aclimatar aquellas especies traídas de oriente, como la granada o
la palmera datilera, idea que sería imitada posteriormente por los británicos y
materializada en los Royal Botanical Gardens de Kew, sobre el Támesis, cerca de
Londres, a partir de 1759.
Los emires, califas y sultanes de al-Ándalus, a lo largo de sus ocho siglos de historia (711-1492), favorecieron con enorme
interés la creación, junto a sus palacios, de
jardines botánicos donde se experimentaba con las nuevas especies traídas, iniciándose una técnica de injertos que dio

lugar a muchas frutas que hoy se degustan en Europa y América, como el albaricoque, ciertas especies de higos, como el
de Málaga, tipos de dátiles, etc.
También se aclimataban especias y condimentos, como la pimienta negra y el azafrán y plantas aromáticas y medicinales
como la alhova y la alheña. Para ello se crearon enormes huertos, con una dotación
constante, y se buscaron los mejores geóponos de la época, para que, como avezados investigadores, cuidaran y experimentaran en ese jardín botánico.
El oficio de jardinero tenía una significativa dignidad entre los musulmanes andalusíes. No era oficio vil, sino todo lo contrario; representaba una antigua profesión,
basada en la ciencia experimental y en una
exquisita sensibilidad. Este jardinero/botánico era el complemento del perfumista y
el médico, oficios llenos de misterio y fórmulas magistrales. Oficios muy apreciados por emires y califas.
El amor por los jardines, las flores y la naturaleza en general, fue una constante en
todo el mundo islámico y en especial entre
los andalusíes. Los poetas dejaron su
impronta naturalista en su observación de
los jardines y almunias que tanto abundaban en al-Ándalus. De esta observación,
sensible y exquisita, nació todo un género poético conocido con el nombre de raudiyyat (de rau “jardín”), que fue muy popular desde finales del siglo X y principios del
XI. Dentro de este género, se cultivaron
especialmente los temas florales (nauriyyat) por poetas como el iraquí domiciliado en al-Ándalus, llamado Sa’id al-Bagdadí (m. 1026), que descolló en la corte de
Almanzor, e Ibn al-Qutíyya.(4)
La aceptación popular de estos géneros y
estilos, trajo como consecuencia el gusto
por la naturaleza de todas las clases sociales andalusíes, como un símbolo de que la
poesía había descendido al pueblo, tras el
monopolio poético del poder califal.
Veamos un ejemplo de estos bellos fragmentos poéticos:
«Contempla para recrear tus ojos, un jardín lujuriante sobre el cual la brisa no cesa
de soplar y la lluvia de caer».
«La flor hace pensar en un ojo que, bañado por las lágrimas, se ha despertado; el
agua, en una boca sonriente que seduce por
el brillo (de sus dientes)».
«¡Oh habitantes de al-Ándalus, qué felicidad
la vuestra al tener sombras, ríos y árboles! ».
El jardín en al-Ándalus tenía plantas aromáticas y flores especialmente difusoras
de perfume durante el día o la noche. También crecían en él, árboles frutales que per-
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fumaban el ambiente durante el tiempo
de su floración.
El jardín del Generalife
Sin lugar a dudas, el jardín más espléndido e inolvidable de la España musulmana
es el Generalife (del árabe Ÿannat al’arif:
“La más noble y elevada de todas las huertas”, también “Huerta del gnóstico o arquitecto”), la almunia de la Alhambra de Granada. Su primera construcción data de la
época almohade (1147-1232), con importantes y radicales reformas posteriores, llevadas a cabo por los sultanes nazaríes
Muhammad III (1302-1309), Ismail I (13141325), Muhammad V (1353-1359/13621390) y Yusuf III (1408-1417).
Ibn Luyún, el gran sabio y literato almeriense, maestro de Lisanuddín Ibn al-Jatib
(1313-1375), en el capítulo final de su Tratado de Agricultura y Jardinería (Edición y
traducción de Joaquina Eguaras Ibáñez,
Granada, 1988), nos da el programa virgiliano de una casa de campo al gusto de su
época. El Generalife es un fiel reflejo de
esta teoría plasmada en una almunia real:
«En el lugar más elevado del jardín deberá construirse una casa, para facilitar su
guarda y vigilancia. La orientación será
hacia mediodía, elevando algo el sitio donde vayan a emplazarse la alberca y el pozo.
En lugar de este último será mejor construir una acequia que corra bajo la umbría
de árboles y plantas. Cerca de ella se plantarán macizos, que estén siempre verdes,
de todas las plantas que alegran la vista y,
algo más apartadas, diversas variedades
de flores y árboles de hoja perenne. Un cerco de viñas rodeará toda la finca y, en la
parte central, emparrados darán sombra
a caminos que encuadrarán los arriates.
En el centro se ha de levantar, para las horas
de reposo, un pabellón abierto por todos
lados y rodeado de rosales trepadores, arrayanes, y las diferentes flores que embellecen un jardín. Será más largo que ancho,
para que la vista no se fatigue contemplándolo. En la parte más baja se dispondrá una
nave de habitación para los huéspedes que
hagan compañía al propietario; tendrá su
puerta y una alberca que, oculta por un
grupo de árboles, no podrá verse desde
lejos. Convendrá, además, construir un
palomar y una torrecilla habitable».
El Generalife, no obstante, debió sobresalir en importancia dado que, según puede
deducirse de las inscripciones grabadas
en una de sus cámaras, (“entra con compostura, habla con ciencia, sé parco en palabras y sal en paz...”), el sultán, abriendo
espacios en sus ocios y meditaciones, despachaba audiencias.

“

La mejora de la
comprensión colectiva
requiere necesariamente
las diversas aportaciones,
competencias y saberes”
de todos los alumnos/as
que componen el aula,
según sostiene Onrubia

Conclusión
Quisiéramos concluir con esta frase: “Un único valor: el respeto; y todo sería perfecto”.
Desde nuestro punto de vista, no debemos
excluir voces, sino integrarlas en el aula.
Se considera la diversidad del alumnado
no como un obstáculo para el aprendizaje, sino como un recurso esencial para
favorecerlo, ya que “la mejora de la comprensión colectiva requiere necesariamente las diversas aportaciones, competencias
y saberes de los diferentes alumnos” (Onrubia, 2004:15) No se trata en este sentido de
compensar desigualdades, sino de superarlas (González y otros, 2002:54). Y en la
sociedad actual, la formación y el aprendizaje en general son elementos de superación de la exclusión social (Aubert y
otros, 2000:2). Por eso consideramos que
una de las bases pedagógicas ha de ser la
inclusión: añadir medidas, no rebajar niveles ni expectativas, ya que de lo contrario
estaríamos contribuyendo de un modo u
otro a la exclusión social a medio y largo
plazo. Si en un grupo de alumnos/as hay
una serie de ellos (ya sea por dificultades
de tipo personal, social o económico) que
no alcanzan el nivel medio que les permita avanzar en el sistema educativo, se han
de buscar los apoyos necesarios y traerlos
al aula, intensificar los aprendizajes, programar otras actividades de refuerzo fuera del horario escolar y favorecer las interacciones entre el grupo de compañeros y
compañeras y también con la mayoría de
adultos posibles. Como indica Rosa Valls
(2005a:s.p.): “uno de los criterios fundamentales es que los niños y las niñas que
necesiten refuerzo nunca saldrán del aula
para hacer actividades diferentes a las de
sus compañeros y compañeras, ya que esto
iría en contra de la voluntad de maximizar el tiempo de aprendizaje.
La educación intercultural promueve relaciones de igualdad, cooperación entre per-
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sonas procedentes de culturas diferentes,
mediante la enseñanza-aprendizaje de
valores, habilidades, actitudes, conocimientos... Junto a esta expresión de educación intercultural, también se emplean
otras como educación multicultural, multiétnica, multirracial... Al emplear los distintos términos siempre tenemos presente un enriquecimiento mutuo, gracias al
reconocimiento y la valoración de las distintas culturas.
La integración de los niños y niñas desde
las primeras etapas educativas en la cultura de un grupo social, incluyendo la formación cívica en los valores y normas del
mencionado grupo es primordial, pero
también debemos fomentar en ellos el respeto y la convivencia entre los individuos
o los grupos socialmente diferentes.
Y terminamos con la Siguiente frase: “Educar es despertar el espíritu innovador”. Creemos que aquí queda muy resumida toda
nuestra labor como docentes.
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La mujer en la dirección escolar
[Cecilia María Azorín Abellán · 48.472.230-Y]

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo primero, expresa que
todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. En la Constitución Española de 1978 se reconoce la igualdad ante la ley de hombres y mujeres como
uno de los principios del ordenamiento jurídico. Pese a ello, seguimos hablando de mujeres, sexismo, discriminación y desigualdad.
La década de los setenta marcó en nuestro
país el inicio de la emancipación familiar,
sexual, religiosa, laboral y económica, entre
otras, de las mujeres. Sin embargo, hoy día la
mujer sigue siendo discriminada, es objeto
de deseo, duplica su jornada laboral, cobra
menos salario que el varón, ocupa minoritariamente puestos de dirección, es maltratada por violencia de género, obtiene bajas pensiones de viudedad, tiene una alta tasa de
desempleo, expectativas sobre la responsabilidad del cuidado de mayores, menores
y dependientes, etcétera. Nos hayamos inmersos en una sociedad sexista, donde la
mujer ocupa el segundo puesto, aunque esto
no sea igual en todos los países y culturas.
En el Tratado por el que se establece la Constitución para Europa, en su artículo II-83 título tercer, se indica que “la igualdad entre hombres y mujeres deberá garantizarse en todos
los ámbitos, inclusive en materia de empleo,
trabajo y retribución” y que “el principio de
igualdad no impide el mantenimiento o la adopción de medidas que supongan ventajas
concretas en favor del sexo menos representado”. A su vez, nuestra carta magna, en su artículo 14 del capítulo segundo del título 1, enfatiza la idea de defensa y amparo de los derechos y libertades de los españoles y su igualdad ante la ley sin que prevalezca discriminación alguna por razón, entre otras, de sexo.
A su vez, la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (Ministerio de Presidencia, 2007), aborda en su artículo 24 que las Administraciones
educativas promoverán la presencia equilibrada de mujeres y hombres en los órganos
de control y gobierno de los centros docentes. A colación de este último aspecto se desarrollará la vinculación de la mujer con los
puestos de directora escolar.
¿Qué papel tiene la mujer en la dirección de
los centros educativos?
El ejercicio de la dirección es un pilar básico
de la dimensión organizativa del centro escolar. La enseñanza es una profesión a la que se
le denomina feminizada. En educación, hay

una alta presencia de mujeres, sin embargo,
existen desigualdades de género según los
diferentes niveles, materias o áreas profesionales y según los puestos de responsabilidad.
Son pocas las mujeres que encontramos ocupando puestos de dirección en las empresas.
La mujer queda relegada a puestos de menos
responsabilidad y de carácter más asistencial.
En décadas anteriores, la enseñanza fue presentada a la sociedad como un trabajo agradable para las chicas de clase media, como
un puente entre la escuela y el matrimonio.
En cambio los hombres abandonaban la
enseñanza en busca de un mayor salario y
prestigio social, aquellos que continuaban
en el sistema educativo ocupaban los puestos de poder (dirección escolar).
En la actualidad, sigue siendo parece que las
mujeres enseñan y los hombres dirigen lo
que genera una división sexual en el trabajo de la enseñanza. Los datos referidos sobre
los centros educativos españoles enfatizan
que hay un desequilibrio entre la presencia
de hombres y mujeres en el cargo de director, de tal forma que “el grado de representatividad de las mujeres en los órganos de
dirección sigue sin guardar proporción con
su presencia como docentes en todos los
niveles educativos” (Grañeras, 2003, p.17).
El liderazgo femenino
Carrasco (2004) a la vez que defiende la idea
de que una posible vía para mejorar los centros educativos es el “liderazgo femenino”
también considera que no existe paridad de
sexos en los diferentes cargos directivos de
los centros educativos españoles, especialmente en el puesto del director.
En cuanto a la idea de liderazgo podemos
matizar que la función del liderazgo en la
escuela es movilizar a las personas comprometidas con ella para hacer que el modo
como actúan colectivamente se oriente a
satisfacer las necesidades del alumnado y las
demandas de la sociedad (Donaldson, 2000).
Continuando con la idea de liderazgo, Coronel (2005) afirma que el liderazgo educativo
está mediatizado por el contexto organizativo en el que se desarrolla y favorece que las
escuelas pasen de ser organizaciones a ser
comunidades democráticas de aprendizaje.
Las mujeres líderes desarrollan un estilo de
liderazgo que concede más importancia a la
colaboración y a la pedagogía. Se trata de un
liderazgo más creativo, comunicativo y abierto que promueve el compromiso colectivo
de los miembros de la organización y conlleva una mejora de las escuelas.

Sendas investigaciones llevadas a cabo
(Caballero y Salvador, 2004) confirman que
la proporción de directores es superior a la
proporción de directoras.
Tejero y Fernández (2007) abordan una investigación de diseño descriptivo que sigue un
procedimiento metodológico de encuesta por
correo. En cuanto al marco poblacional, se
estudian los directores escolares de la Comunidad Autónoma de Madrid, lo que supone
un margo población de 1.492 directores. Finalmente participaron en el estudio 492 directores, la tasa de respuesta fue del 50.5%. En
los centros públicos, los datos muestrales indican que el porcentaje de directores es de un
42% y el de directores es de un 58%. En el caso
de los centros privados/concertados el porcentaje de directoras es del 52% y el de directores del 48%. Según el estudio de Grañeras
(2003) mientras que casi el 63% del profesorado de infantil y primaria son mujeres, sólo
un 42,21% de ellas ejercen como directoras.
Es primordial entender que el acceso de la
mujer a puestos de dirección es una de las
condiciones esenciales de la práctica de la
igualdad en las organizaciones. No existe una
igualdad plena si no hay una participación
equitativa en el centro escolar y la toma de
decisiones que giran en torno al mismo. Por
otro lado los hombres ocupan el puesto de
dirección en centros más grandes. Según
Díez Gutiérrez (2004) el tamaño de los centros parece estar en relación con la imagen
social de poder que se tiene de ellos.
Al sexo masculino se le asigna una serie de
rasgos que parecen ser los adecuados para
realizar las tareas de gestión; dureza, objetividad, carácter fuerte, don de mando, fuerza
física, distanciamiento analítico, racionalidad... Son las características que definen a un
buen gestor (Coronel, Moreno y Padilla, 2002).
Es desconcertante que en la actualidad (siglo
XXI) las mujeres expresen que no se presentan a la dirección porque no se sienten capacitadas para ello, subyace en ellas la creencia
de que el hombre está más preparado para
el cargo porque tradicionalmente él ha sido
quien lo ha realizado. Además entienden la
dirección escolar como un tercer empleo:
casa, enseñanza y dirección. Inclusive, los
problemas no se dejan en el centro escolar,
pues al parecer las mujeres son incapaces de
“desconectar” o separar las dificultades que
surgen en el lugar de trabajo y los llevan a
casa, o viceversa según estudios empíricos.
Otro dato a destacar es que las mujeres no
están en los puestos de dirección porque los
hombres tienen ya creado un “feudo”. Díez,
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Terrón y Anguita (2006) después de investigar las motivaciones y los obstáculos que tienen las mujeres en el acceso a los puestos de
dirección y de reflexionar sobre su estilo de
liderazgo, constatan que ellas están menos
representadas en comparación con los hombres en los puestos de poder de los centros
escolares y argumentan distintas razones
que explican este fenómeno, entre las que
podemos destacar:
· Predominio de una costumbre social que
refuerza al hombre en el acceso a un puesto de responsabilidad.
· Consideración de que la mujer abandona
sus responsabilidades o simplemente pierde el tiempo.
· Falta de responsabilidad por parte de los
hombres en las tareas del hogar y el cuidado
de los hijos. (La mayoría de las mujeres consideran la dirección escolar como una interferencia en las responsabilidades familiares,
consideración que no aflora en los hombres).
· Una cultura de organización y gestión
modelada por estereotipos masculinos.
· La convicción de que actualmente ya no
existe discriminación por razón de sexo.
Según Díez, Terrón, Valle y Centeno (2002,
500) “la función de la mujer ha estado reducida de forma tradicional al ámbito de lo doméstico y privado y, por ello, cuando accede al mundo laboral y público se encuentra
con dificultades, no solo a nivel personal,
sino por parte del entorno más próximo
(familiar) y del sociocultural más amplio (las
organizaciones).
Recientes estudios constatan que posiblemente las mujeres cuenten con habilidades
comunicativas y sociales más adecuadas
para las exigencias de unas organizaciones
participativas y democráticas.
Para las directoras, el poder del cargo es un
poder compartido con todos los miembros
del equipo directivo y resto de profesorado.
En el centro las decisiones se toman por consenso, de forma dialogada, compartida y con
la participación de todos los miembros.
Según Padilla (2008) en su investigación sobre
la dirección escolar femenina en Andalucía,
sobresale fundamentalmente la capacidad
de cooperación y flexibilidad que aportan las
mujeres, donde la participación, el trabajo en
equipo, ganan terreno frente a los sistemas
autoritarios tan valorados en épocas anteriores. Algunas de las conclusiones extraídas de
esta investigación son que poco a poco se va
abriendo camino a esa otra forma femenina
de ejercer el poder. La cultura que se vive en
el centro es una cultura colaborativa, creación de un clima de trabajo que facilita el trabajo compartido y que está fundamentada
en un acuerdo respecto a los valores y prin-

cipios que ha de perseguir la escuela. En esta
cultura tiene cabida el conflicto y la discrepancia, pero existen mecanismos de comunicación y entendimiento que permiten la
reflexión y el contraste de ideas de manera
constructiva. Además, se asegura que el ethos
femenino puede contribuir especialmente en
el establecimiento de un ambiente más
humanizado y creativo dentro de la escuela.
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do, teniendo tanto buenos directores como
buenas directoras, sin hacer distinción por el
sexo de dicho cargo directivo. Esta es la idea
que debe prevalecer: somos iguales.
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Conclusiones
Según Tejero y Fernández (2007) tanto la
Unión Europea como el Estado español tienen el objetivo político, social, económico y
cultural, de alcanzar la igualdad de sus ciudadanos por razón de sexo, sin embargo, los
datos de su estudio permiten concluir que en
la sociedad actual el principio jurídico citado
anteriormente no es una realidad en el ámbito de la dirección escolar. Se determina que
hay un menor porcentaje de directoras que
de directores y menor representación de la
mujer en el cargo directivo desde un punto
de vista cuantitativo, tanto en centros públicos como en centros privados/concertados.
Las capacidades intelectuales y de gestión
entre los hombres no son ni mejores ni peores que la de la mujer. Efectivamente, la conciliación entre el cargo directivo y la vida sociopersonal alberga mayor complejidad para la
mujer que para el hombre. En este sentido,
se deben articular políticas encaminadas a la
paridad de género en la dirección escolar.
Según Padilla (2008), en su investigación se
identifican las opiniones y experiencias ante
la dirección escolar de las directoras de centros públicos de Educación Infantil y Primaria en Andalucía, con un estudio tipo encuesta con una muestra de 206 directoras seleccionada mediante un muestreo, utilizando el
cuestionario para la recogida de información.
Los resultados indican que las directoras tienen mediana edad, una dilatada experiencia
profesional y en su mayoría, están libres de
cargas familiares. Accedieron al cargo por
razones altruístas y personales, señalan la falta de apoyo de la Administración como su
principal problema y conciben su función
como una labor de equipo.
Hemos recorrido un largo camino hacia la
igualdad de género y en las últimas décadas
se ha producido un gran avance hacia la aplicación del necesario principio de equidad en
nuestra sociedad. No obstante, es una realidad que todavía quedan resquicios de discriminación que debemos conseguir paliar para
lograr una verdadera igualdad. La implementación de una filosofía igualitaria, obviamente, necesita de la participación y ayuda de
todos. En el ámbito educativo, más si cabe,
debemos otorgar ejemplo a nuestro alumna-
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Traumatismos:
las fracturas

[Lorena Luque Sánchez · 74.886.404-Z]

Un traumatismo es una lesión provocada
en el organismo debido a la transferencia
de energía aplicada con violencia por un
agente externo. Los traumatismos mecánicos son los más frecuentes y las situaciones más usuales en las que se producen
son accidentes de tráfico, accidentes laborales y en actividades deportivas y de ocio.
Los traumatismos más habituales son las
contusiones, las fracturas, las luxaciones
y los esguinces. En este artículo trataremos específicamente las fracturas.
La fractura es la rotura de un hueso. Al punto donde el hueso esté roto, parcial o totalmente, lo llamaremos foco de la fractura.
El mecanismo de rotura puede ser directo (cuando la fractura se produce en el
lugar del golpe) o indirecto (cuando la fractura no coincide con el lugar donde se ha
producido el traumatismo). En este último caso se podrán dar tres situaciones:
-Por transmisión a distancia: El agente traumático influye sobre otros huesos que no se
encuentran en el lugar de aplicación de la
fuerza, provocando la fractura en otra zona.
-Por contracción muscular: Debido al fuerte movimiento de la musculatura que puede arrancar un fragmento óseo en zonas
cercanas al traumatismo.
-Por sobrecarga: Cuando suceden múltiples traumatismos repetidos sobre la misma zona sin necesidad de que estos sean
fuertes, lo cual puede originar una fractura por fatiga o estrés.

Con respecto a la clasificación de las fracturas, en primeros auxilios distinguiremos dos:
-Fractura abierta: Si los fragmentos del
hueso al desplazarse han roto la piel y han
causado heridas. La rotura de la piel en ocasiones permitirá ver la parte fracturada.
-Fractura cerrada: Cuando la piel está íntegra, no hay heridas y la fractura del hueso
se encuentra en el interior.
La clasificación de las fracturas es más
amplia, incluyendo otros tipos, como fractura en tallo verde (cuando la fractura del
hueso es incompleta; suele producirse en los
niños debido a que el hueso aún está en crecimiento y es más elástico por no estar osificado totalmente) o la fractura conminuta (fractura múltiple, con muchos fragmentos óseos pequeños, característica de fracturas por proyectiles de armas de fuego).
Aunque el diagnóstico deberá hacerlo un
médico, en primeros auxilios es útil conocer la situación en la que se ha producido
el traumatismo, así como los síntomas y
signos para poder sospechar la fractura y
poder actuar en consecuencia:
-Antecedentes: Intensidad con la que se
ha producido el traumatismo, agente traumático que lo ha provocado, posición en
la que se encontraba la zona afectada...
-Síntomas (lo que la víctima sentirá y nos
explicará): Ha sentido un crujido o chasquido, sufre un dolor intenso en la zona
afectada y no puede mover voluntariamente la zona.
-Signos (lo que el socorrista apreciará): En

el caso de fracturas en extremidades, son
más evidentes si comparamos la extremidad lesionada con la sana.
· Deformación local por el desplazamiento
del hueso, aunque no siempre se aprecia.
· Calor y enrojecimiento por la inflamación.
· Crepitación (sonido al rozar los fragmentos de los huesos fracturados). Habrá que
preguntarle a la víctima si lo ha notado
pero no se explorará ni se desplazarán los
huesos para comprobarlo.
· Movilidad anormal e inestabilidad de la
zona por tener el hueso roto, impotencia
funcional.
· En caso de fractura cerrada, color morado de la piel (equimosis o hematoma).
· En caso de fractura abierta, hemorragia
externa incluso con visibilidad del fragmento de hueso fracturado.
· En caso de fracturas en extremidades, la
zona por debajo de ésta puede estar fría y
sin pulso y la persona puede notar un hormigueo o insensibilidad (síntomas). Esto
manifestará una lesión vascular o nerviosa.
La actuación en caso de fractura será, principalmente, no movilizar al accidentado
si no es absolutamente necesario (en caso
de salvamento), con el objetivo de no agravar la fractura.
En caso de que la fractura haya sido en las
extremidades, exploraremos la parte inferior a la fractura, su color, temperatura, etc.
y si además esa fractura ha sido en las extremidades superiores, retiraremos anillos,
relojes y pulseras por la futura inflamación
del miembro y difícil extracción más tarde.
Inmovilizaremos la parte fracturada (sin
reducirla) incluyendo la articulación anterior y posterior con algún tipo de férula
improvisada si no disponemos de ninguna y evitando siempre movimientos bruscos de la zona dañada. Si se trata de una
fractura abierta, antes de la inmovilización
colocaremos apósitos estériles o limpios
en la zona para cubrir la herida y, si sufriera una hemorragia, pararíamos antes la
hemorragia.
Además, procuraremos que emergencias
esté avisada para su traslado y tratamiento definitivo en un centro sanitario.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
ORTEGA PÉREZ, ARTURO. PRIMEROS AUXILIOS.
EDIT. ALTAMAR, 2010.
VVAA PRIMEROS AUXILIOS. EDIT. EDITEX. 2009.
UNIVERSIDAD DE GRANADA. MANUAL DE PRIMEROS AUXILIOS. EN LÍNEA: HTTP://WWW.UGR.ES/
~GABPCA/FRACTURAS.HTM
BIBLIOTECA NACIONAL DE MEDICINA DE EEUU.
FRACTURAS. 2011. EN LÍNEA: HTTP://WWW.NLM.
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Didáctica15
Número 77 <<

[Dolores G. Alemán Santana · 42.860.600-P]

Según la LOE, todos los centros públicos
han de tener un proyecto educativo, unas
normas de organización y funcionamiento, un proyecto de gestión y una programación general anual, y la misma Ley define con detalle cada uno de estos documentos básicos. Cada institución educativa tiene la obligación de tenerlo entre sus documentos, siendo el Equipo Directivo el
encargado de elaborar y realizar las modificaciones del mismo. Este reglamento ha
de recoger entre sus páginas una serie de
aspectos como: participación de los distintos sectores de la comunidad educativa, canales de coordinación entre los órganos de gobierno y los órganos de coordinación docente, normas de funcionamiento de los órganos colegiados de gobierno
o de las comisiones que en ellos se construyan, medios y formas de difusión de
este documento entre los miembros de la
comunidad, etcétera, organización de los
tiempos de recreo y de los periodos de salida y entrada de clases.
Al ser un documento tan amplio, sería
imposible su total desarrollo en estas páginas. Por ello, he optado por exponer, en los
párrafos siguientes, un borrador de algunos de los apartados que conforman el mismo, esperando que sirvan de guía a aquellos Equipos Directivos que se encuentren
en la situación de tener que elaborarlo.
Se exponen los apartados que se citan seguidamente: justificación, objetivos, órganos de participación de las familias y alumnado, gestión democrática del centro.
Justificación de la propuesta
Nuestro colegio, situado en la isla de Gran
Canaria, constituye una comunidad educativa, y de conformidad con la legislación
vigente, establece el presente reglamento
para tratar de regular y canalizar la convivencia armónica de los distintos estamentos que la componen, así como para establecer nuestra propia estructura organizativa, garantizando la adecuada participación de todos los miembros de la Comunidad Educativa.
“Los centros docentes elaborarán sus normas de organización y funcionamiento, que
deberán incluir las que garanticen el cumplimiento del plan de convivencia” (Ley Orgánica de Educación, en el Título V, art. 124).
Asimismo, pretende ser la herramienta que
garantice el cumplimiento de los objetivos
generales del Centro de los que se desprende el Proyecto Educativo, amparados en los
Principios Educativos que deben ser los
ejes fundamentales de actuación de todos
los miembros de nuestra comunidad.
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Reglamento de organización
y funcionamiento del centro

Ha de recoger aquellos aspectos relativos
al funcionamiento interno del colegio no
específicamente previstos en el ordenamiento normativo general.
Está abierto en todo momento a aquellos
cambios que se estimen convenientes y que
oportunamente deben ser sometidos a su
aprobación en Claustro y en Consejo Escolar, tal como dicta la normativa vigente.
Objetivos generales que se pretenden
conseguir
El actual documento tiene por objetivo
fundamental, como ya se ha dejado entrever en el apartado anterior de este borrador, regular la organización y funcionamiento del Centro y promover la participación de todos los que conforman nuestra Comunidad Educativa. Además, pretende ser un instrumento útil, eficaz y al
alcance de todos los sectores. Por tanto,
debe ser considerado una herramienta de
trabajo y, como tal, mejorable. Se mencionan a continuación algunos sub-objetivos:
-Facilitar la convivencia, proponiendo normas claras y respaldadas por la mayoría,
que garanticen el respeto y el buen funcionamiento de todos los miembros de la
comunidad escolar.
-Favorecer la participación de todos en el
funcionamiento del Centro.
-Garantizar la igualdad en el trato y en la
consideración.

-Impulsar una organización democrática
en todos los asuntos del centro.
-Recordar y fijar los derechos y deberes que
todos poseemos dentro de nuestro colegio.
-Defender y armonizar libertades y eficacia
dentro de cada una de las tareas escolares.
-Potenciar la reflexión, colaboración y participación de todos los miembros de la
comunidad escolar.
-Fomentar la investigación y el trabajo
creativo.
-Luchar contra todo tipo de discriminación y desigualdad (social, religiosa, de
sexo, de opinión, de rendimiento escolar,
de capacidades y discapacidades, etc.).
-Contribuir al desarrollo de la personalidad de nuestros alumnos/as desde una
perspectiva integral y globalizadora y no
sólo desde la perspectiva intelectual.
Órganos de participación de las familias
y alumnado
Participación de padres/madres
Para que esta participación sea efectiva
habrá que propiciar las siguientes medidas:
-Organizar, a principio de curso, una reunión para informar a los padres de todos
los aspectos que les pueda interesar: sus
representantes, el tutor de su hijo/a, el aula,
los calendarios, normativa del Centro…
-Conseguir que la información sea eficaz
y fluida, para ello habrá que intensificar
las circulares informativas.
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-Posibilitar nuevos contactos, además de
los usuales, de los que puedan salir nuevas tareas de colaboración, organizar “jornadas de convivencia”, charlas, conferencias, etc., puede ser una buena manera.
-Aprovechar la experiencia profesional y
social de los padres y madres y su aportación a la escuela, creando talleres, en horario no lectivo, de habilidades manuales o
intelectuales impartido por ellos mismos.
-Etcétera.
· Asociaciones de padres y madres de alumnos.- El Reglamento Orgánico de las escuelas de Educación Infantil y de los colegios
de Educación Primaria contempla también
los órganos de participación y colaboración. Allí se regulan las estructuras y cauces de participación de los padres y madres
o tutores y del alumnado en la vida del
centro. Esta participación se realizará
en nuestro centro a través de la Asociación
de Padres y Madres de alumno (AMPAS).
En el marco de lo previsto en el De-creto
234/1996, de 12 de septiembre, por el que
se regulan las Asociaciones de Madres y
Padres de Alumnos y Alumnas y de sus
Federaciones y Confederaciones en los
centros docentes que imparten enseñanza no universitaria, las AMPAS podrán:
-Elevar al Consejo Escolar propuestas para
la elaboración del Proyecto Educativo y de
la Programación General Anual.
-Informar a los padres, madres y tutores/as
de las actividades propias de la asociación.
-Informar a los representantes de padres y
madres en el Consejo Escolar de los problemas relacionados con la vida del centro.
-Recibir información del Consejo Escolar
sobre los temas tratados y elaborar propuestas para el mismo, a través de sus
representantes en este órgano colegiado.
-Elaborar informes para el Consejo Escolar a iniciativa propia o a petición de éste.
-Elaborar propuestas de modificación dE
las ROF.
-Formular propuestas para la realización
de actividades complementarias que una
vez aceptadas deberán aparecer en la Programación General Anual.
-Tener acceso al Proyecto Educativo, a los
Proyectos curriculares de etapa, la Programación General y la Memoria de fin de curso.
-Conocer los resultados académicos y la
valoración que de los mismos realice el
Consejo Escolar.
-Desarrollar actividades de carácter educativo en las instalaciones del centro, dirigidas directamente al alumnado y encaminadas a la adquisición de conocimientos, habilidades o destrezas, y que habrán de ajustarse a las directrices que sobre actividades

complementarias fije el Consejo Escolar.
-Utilizar las instalaciones del Centro para
las actividades que les son propias, previa
solicitud a la Dirección del centro, con una
anterioridad de dos días a la fecha en que
deseen hacer uso de las mismas.
-Desarrollar actividades formativas, culturales y recreativas para los padres y
madres del alumnado.
-Solicitar información sobre los libros de
texto y materiales didácticos adoptados.
-Disponer de las instalaciones del centro
en los términos que establezca el Consejo Escolar.
-Fomentar la colaboración entre las familias y el profesorado.
-Participar en el proceso de evaluación del
funcionamiento del centro.
· Consejo escolar.- El Consejo Escolar es
el órgano de participación de la Comunidad Educativa en el gobierno del Centro.
Le corresponde velar porque las actividades del centro se desarrollen de acuerdo
con los principios y valores proclamados
en la Constitución y garantizando que
todas las acciones propicien la calidad de
la enseñanza y respeten el ejercicio de los
derechos reconocidos a los distintos sectores de la Comunidad Educativa.
La composición y régimen de elección de
los distintos miembros que lo integran será
la establecida por las normas de aplicación
del Decreto 128/1998 por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las Escuelas
de Educación Infantil y los Colegios de Educación Primaria. La LOE como ley de rango superior regula todo lo respecto de este
órgano colegiado en su composición y competencias. Capítulo III artículos 126 y 127.
El Consejo Escolar de los centros públicos estará compuesto por los siguientes miembros:
a) El Director, que será su Presidente.
b) El Jefe de Estudios.
c) Un concejal o representante del Ayuntamiento en cuyo término municipal se
halle radicado el centro.
d) Un número de profesores, elegidos por
el Claustro, que no podrá ser inferior a un
tercio del total de los componentes del
Consejo.
e) Un número de padres y de alumnos, elegidos respectivamente por y entre ellos,
que no podrá ser inferior a un tercio del
total de los componentes del Consejo.
f) El Secretario del centro, que actuará como Secretario del Consejo, con voz y sin voto.
En relación al tema que nos ocupa, la participación de los padres, decir que uno de
sus representantes, en el Consejo Escolar,
será designado por la asociación de padres
más representativa del centro, de acuerdo

con el procedimiento que establezcan las
Administraciones educativas.
Entre las competencias de este órgano se
encuentran:
a) Aprobar y evaluar los proyectos y las normas a los que se refiere el capítulo II del
título V de la presente Ley.
b) Aprobar y evaluar la programación general anual del centro sin perjuicio de las
competencias del Claustro de profesores,
en relación con la planificación y organización docente.
c) Conocer las candidaturas a la Dirección
y los proyectos de Dirección presentados
por los candidatos.
d) Participar en la selección del Director/a
del centro en los términos que la presente Ley establece. Ser informado del nombramiento y cese de los demás miembros
del equipo directivo. En su caso, previo
acuerdo de sus miembros, adoptado por
mayoría de dos tercios, proponer la revocación del nombramiento del director.
e) Decidir sobre la admisión de alumnos
con sujeción a lo establecido en esta Ley
y disposiciones que la desarrollen.
f) Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y velar porque se atengan a la
normativa vigente. Cuando las medidas
disciplinarias adoptadas por el director
correspondan a conductas del alumnado
que perjudiquen gravemente la convivencia del centro, el Consejo Escolar, a instancia de padres o tutores, podrá revisar la
decisión adoptada y proponer, en su caso,
las medidas oportunas.
g) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro, la igualdad entre hombres y mujeres y la resolución pacífica de conflictos en todos los
ámbitos de la vida personal, familiar y social.
h) Promover la conservación y renovación
de las instalaciones y equipo escolar y
aprobar la obtención de recursos complementarios de acuerdo con lo establecido
en el artículo 122.3.
i) Fijar las directrices para la colaboración,
con fines educativos y culturales, con las
Administraciones locales, con otros centros, entidades y organismos.
j) Analizar y valorar el funcionamiento
general del centro, la evolución del rendimiento escolar y los resultados de las evaluaciones internas y externas en las que
participe el centro.
k) Elaborar propuestas e informes, a iniciativa propia o a petición de la Administración
competente, sobre el funcionamiento del
centro y la mejora de la calidad de la gestión, así como sobre aquellos otros aspectos relacionados con la calidad de la misma.
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l) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la Administración educativa.
Los representantes de cada sector están
obligados a informar a sus representados
de sus actuaciones y participación. Además, tendrán el deber de confidencialidad
en los asuntos relacionados con personas
concretas y que puedan afectar a su imagen e integridad.
Los representantes de cada sector tendrán
acceso a los tablones de anuncios pudiendo convocar reuniones de información en
espacios cedidos por el centro y solicitados
con 48 horas de antelación, como mínimo.
Con la finalidad de facilitar la labor cotidiana y de hacer más operativa su intervención en el seguimiento de los asuntos
en marcha que son de su competencia, en
el seno del Consejo Escolar se constituirá
una Comisión Permanente, integrada por
el Director y Jefe de Estudios, el Secretario
y un representante del profesorado, del
alumnado y de los padres y madres, elegidos entre los miembros electos y para
asuntos que se estimen oportunos en el
seno del Consejo Escolar
Participación de los alumnos
· Los delegados/as, la junta de delegados
y delegadas.- En todos los grupos de tercer ciclo de Educación Primaria se elegirá
anualmente por y entre el alumnado a un
delegado o delegada y un subdelegado o
subdelegada de grupo.
Las elecciones las coordinará la Jefatura
de Estudios y se realizarán entre el 15 y 31
de Octubre de cada curso escolar.
Podrán ser candidatos o candidatas todos
los alumnos y alumnas que manifiesten
públicamente su voluntad de serlo. Se elegirán por mayor número de votos. Si no
existiesen candidatos o candidatas, el
Director del Centro, previa consulta con el
tutor o tutora y con la Jefatura de Estudios,
designará como delegado o delegada y
subdelegado o subdelegada, al alumnado
que estime más adecuado en atención a
criterios de madurez, actitud y aceptación
por sus compañeras y compañeros. Se reunirán con el Equipo Directivo al menos
una vez al trimestre.
Las funciones de los delegados y delegadas son las siguientes:
-Asistir a las reuniones de la Junta de Delegados y Delegadas y participar en sus deliberaciones, representando a su grupo.
-Exponer el tutor o tutora del grupo y a la
Junta de Delegados y Delegadas las sugerencias y reclamaciones del grupo al que
representa.
-Participar en la solución de los problemas
de convivencia que aparezcan en el grupo.

-Colaborar con el profesorado y con el
Equipo Directivo del centro para el buen
funcionamiento del mismo.
-Cuidar de la adecuada utilización del
material y de las instalaciones del centro.
-Informar al grupo de todas cuantas cuestiones o decisiones de los distintos estamentos del centro le puedan afectar.
Todos los delegados y delegadas del Centro constituirán la Junta de Delegados, que
tendrá las siguientes funciones:
-Informar al Consejo Escolar de la problemática de cada grupo.
-Ser informado por los representantes del
alumnado en el Consejo Escolar sobre los
temas tratados en el mismo.
-Elaborar informes para el Consejo Escolar
a instancias de éste o por iniciativa propia.
-Elaborar propuestas para el Reglamento de
Organización y Funcionamiento del Centro.
-Elaborar propuestas sobre actividades
complementarias y extraescolares.
Esta Junta de Delegados/as deberá ser oída
en lo que se refiere al desarrollo de actividades culturales, recreativas y deportivas;
sanciones al alumnado por parte del Consejo Escolar; utilización obligatoria de libros
y material didáctico y otras actuaciones que
afecten de modo específico al alumnado.
· Consejo escolar.- Como ya hemos
expuesto anteriormente la composición y
funcionamiento de este órgano de gobierno, en este apartado sólo nos ceñiremos a
la forma de elección de los representantes
de los alumnos.
Uno de los representantes del alumnado
en el Consejo Escolar será designado por
la Junta de delegados y delegadas. Los
alumnos/as podrán ser elegidos miembros
del Consejo Escolar a partir del tercer ciclo
de Educación Primaria.
Participación de los profesores
· Claustro.- Los miembros del claustro son
electores y elegibles en las elecciones de
representantes del profesorado al Consejo Escolar. Los elegidos pueden ser miembros de las comisiones constituidas en el
seno del mismo.
Las competencias y composición del claustro están recogidas en la LOE capítulo III
artículos 128 y 129.
Composición:
1. El Claustro de profesores/as es el órgano propio de participación de los profesores/as en el gobierno del centro y tiene la
responsabilidad de planificar, coordinar,
informar y, en su caso, decidir sobre todos
los aspectos educativos del centro.
2. El Claustro será presidido por el Director
y estará integrado por la totalidad del profesorado que preste servicio en el centro.
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3. Los componentes del Equipo de Orientación educativa y psicopedagógica de
zona se integrarán en el Claustro del centro sede.
Competencias:
a) Formular al Equipo Directivo y al Consejo Escolar propuestas para la elaboración de los proyectos del centro y de la programación general anual.
b) Aprobar y evaluar la concreción del
currículo y todos los aspectos educativos
de los proyectos y de la programación
general anual.
c) Fijar los criterios referentes a la orientación, tutoría, evaluación y recuperación
de los alumnos.
e) Elegir sus representantes en el Consejo
Escolar del centro y participar en la selección del Director/a en los términos establecidos por la presente Ley.
f) Conocer las candidaturas a la Dirección
y los proyectos de Dirección presentados
por los candidatos.
g) Analizar y valorar el funcionamiento
general del centro, la evolución del rendimiento escolar y los resultados de las evaluaciones internas y externas en las que
participe el centro.
h) Informar las normas de organización y
funcionamiento del centro.
i) Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y la imposición de sanciones y
velar por que éstas se atengan a la normativa vigente.
j) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro.
k) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la administración educativa o por
las respectivas normas de organización y
funcionamiento.
Se reunirá una vez al principio del curso,
una vez al trimestre, una vez al final del curso y siempre que lo convoque el Director o
lo solicite al menos un tercio de sus miembros. Las convocatorias se harán con 48
horas de antelación como mínimo. La asistencia a las sesiones será obligatoria para
todos sus miembros. El Secretario del Centro levantará acta de las sesiones y pasará
a formar parte de la documentación general del centro. Los miembros del claustro
no se podrán abstener en las votaciones.
Gestión democrática del centro
a. Principios
Se pretende que toda la enseñanza favorezca el crecimiento y la maduración integral de la personalidad del alumnado, en
un clima que, garantizando la libertad ideológica y de conciencia, esté configurado
por la vivencia humana, y en constante diá-

Didáctica

18

ae >> Número 77

logo con el medio ambiente. Ello implica
el fomento de los principios democráticos
de libertad y convivencia, la capacidad de
aprender por sí mismo, el amor al estudio,
la preparación para la vida cotidiana y el
desarrollo de su capacidad crítica, hacia el
entorno social en el que vivimos.
El Centro mantendrá su modelo de organización y profundizará en la gestión
democrática del mismo, en torno a los
siguientes ejes centrales:
-Una difusión de la información fiel y veraz.
-Participación colegiada en la toma de
decisiones.
-Reparto de funciones entre todo el profesorado, con horario específico para ello.
-Creación de comisiones para la organización de celebraciones especiales, con participación conjunta y/o complementaria
de profesorado y madres/padres.
-Elección de un representante de
padres/madres en cada tutoría para el apoyo y dinamización de actividades.
-La metodología activa que asegure la participación del alumnado en los procesos
de enseñanza-aprendizaje.
-La relación con el entrono social, económico y cultural.
-Etcétera.
b. Horario
El horario lectivo del alumnado de la etapa
de Educación Primaria será el siguiente:
-Durante el mes de septiembre y hasta el
23 del mismo mes será de 8:30 a 12:30
horas de la mañana (horario reducido).
-A partir del 26 de septiembre, comienza
el horario habitual del Centro, de 8:30 a
13:30 horas.

En el alumnado de Educación Infantil de
3 años, el horario está preparado para que
se incorporen en pequeños grupos durante las horas de la mañana (periodo de
adaptación). Esta incorporación será progresiva durante el mes de septiembre. El
26 del citado mes se incorporarán al horario normal del Centro (8:30 a 13:30 h.).
c. Periodos de vacaciones
Tendrán la consideración de periodo de
vacaciones:
-Navidad: del 23 de diciembre de 2011 al
8 de enero de 2012, ambos inclusive.
-Semana Santa: del 2 al 8 de abril de 2012,
ambos inclusive.
Además, tendrán la consideración de días
festivos, los siguientes:
-Gran Canaria: 8 de septiembre, Nuestra
Señora del Pino.
-12 de octubre: fiesta Nacional de España.
-1 de noviembre, día de Todos los Santos.
-5 de diciembre de 2011, celebración del
Día del Enseñante y del Estudiante.
-6 de diciembre, día de la Constitución
Española.
-8 de diciembre, día de la Inmaculada Concepción.
-21 de febrero, martes de Carnaval.
-3 de mayo, día de Canarias.
Los días no lectivos de libre disposición
propuestos para su aprobación en Consejo Escolar, son los siguientes:
-31 de octubre.
-20 de febrero.
-28 y 29 de mayo.
d. Distribución de la información
Es importante gestionar adecuadamente
los cauces de información ya que del gra-

do de información que se tenga, de su relevancia y de cómo se convierta en elemento dinamizador entre los implicados en el
proceso educativo, dependerá, en gran medida, el buen funcionamiento del Centro.
Una información gestionada eficazmente
aumenta en el individuo el sentimiento de
pertenencia a la comunidad, incrementa
la posibilidad de desarrollo de la misma y
hace posible la participación. Es por ello
que corresponde al Director garantizar la
información sobre la vida del centro a los
distintos sectores de la comunidad y a sus
organizaciones más representativas.
Mencionar que resulta imposible sistematizar la forma de información y/o comunicación a utilizar, pues dependerá de su
tipología, de la urgencia exigida, de sus
destinatarios…
LEGISLACIÓN
DECRETO 81/2010, DE 8 DE JULIO, POR EL QUE
SE APRUEBA EL REGLAMENTO ORGÁNICO DE LOS
CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS (B.O.C. DE 22 DE JULIO DE 2010)
DECRETO 234/1996, DE 12 DE SEPTIEMBRE, POR
EL QUE SE REGULAN LAS ASOCIACIONES DE
MADRES Y PADRES DE ALUMNOS Y ALUMNAS Y
DE SUS FEDERACIONES Y CONFEDERACIONES EN
LOS CENTROS DOCENTES QUE IMPARTEN ENSEÑANZA NO UNIVERSITARIA EN LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE CANARIAS (B.O.C. Nº 125).
DECRETO 128/1998 POR EL QUE SE APRUEBA EL
REGLAMENTO ORGÁNICO DE LAS ESCUELAS DE
EDUCACIÓN INFANTIL Y LOS COLEGIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA.
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No muy a menudo identificamos los celos
en nuestros alumnos/as, normalmente
relacionamos los celos entre hermanos, en
la familia, etcétera. y pocas veces en las
aulas. Lo que produce el sentimiento de los
celos es un sentimiento inmaterial, los celos
se producen cuando nos sentimos en desventaja. El que esa desventaja sea real o
imaginaria no importa, los celos siempre
son reales para la persona que los siente.
Los celos son inevitables, así que lo que
podemos hacer como docentes es ayudar
al niño/a a que lo que siente él/ella sea
menos doloroso y que no crezca. Los celos
en las aulas, generan consecuencias negativas pero también positivas y tanto buenas o malas las notaremos día a día en el
comportamiento de los alumnos/as.
Los docentes tenemos que compartir cariño y admiración entre todos sus alumnos
y alumnas, cada niño/a no tendrá una
atención exclusiva del maestro o maestra.
El alumno/a que siente celos de otro/a,
intentará captar la atención de su maestro/a, puede que se vuelva algo agresivo,
desanimado y deprimido, puede que pase
de ser un niño/a tranquilo/a a convertirse en desobediente, negativo y siempre
demostrando oposición frente a las órdenes de su maestro/a.
Son alumnos/as que interrumpen conversaciones y hacen todo lo que el maestro o
la maestra les dice que no se puede hacer,
presenta dificultades para concentrarse,
para prestar atención, lo que le lleva a una
alteración en el rendimiento escolar.
Hay otros niños/as que se resisten a hacer
los deberes, otros incluso sufren dolor de
cabeza, de barriga, de piernas, etcétera,
que pueden llegar a ser fingidos o no y aquí
es muy importante vigilarlos de cerca.
Si algo bueno tienen los celos es que el
alumno/a celoso intenta demostrarse a sí
mismo y a los demás que él hace más cosas
y mejor que los demás niños/as y en este
caso podríamos ver una voluntad de superación, manteniendo esto la autoestima
en el lugar en el que debe estar y le ayudará luego a combatir sus propios celos.
Los niños/as expresan los celos de diferentes maneras de acuerdo a su edad y
temperamento: imitan conductas, llaman
continuamente la atención, muestran desprecio hacia el compañero/a de quien
siente celos, empeoran en los estudios, tienen rabietas, se pelean con los compañeros/as o hacen constantes comparaciones.
Normalmente los alumnos/as van superando los celos en la medida que pueden
darse cuenta y verificar que su maestro/a
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En nuestras aulas los
celos también están
presentes: qué hacer
cuando nos los encontramos
Los maestros y maestras
debemos compartir cariño
y admiración entre todos
nuestros alumnos y alumnas
los quiere a todos/as. Es importante que
tengamos en nuestras aulas momentos en
los que compartir, dialogar y conocernos
tengan vital importancia.
Los celos son normales y tienden a desaparecer con el tiempo si sabemos actuar
a tiempo, por ello algunas sugerencias para
hacerlos desaparecer pueden ser: evitar
hacer comparaciones en el aula y fuera de
ella; encontrar el potencial personal de
cada alumno/a; ignorar los altercados simples; establecer reglas y límites claros para
todos/as; encontrar cosas en comunes de
todos/as; animar a cuidar y confiar unos
en otros/as; dividir tareas entre todos/as
los alumnos/as; y evitar frecuentes regañinas y castigos
Es importante que evitemos la cantidad
de ocasiones que el alumno/a se siente en
desventaja, le animemos a elevar su confianza en sí mismo y no piense que está
por debajo de los demás. El alumno/a convencido de su propio valor se siente menos
amenazado por las ventajas de los demás
y puede tolerar el tener el compartir el afecto de su maestro/a.
En definitiva, podemos decir que no podemos evitar los celos, sólo ayudar a que sean
menos dolorosos y no fomentarlos, cada
niño/a debe sentir que es esencial para su
maestro/a.
La clave está en fomentar en el niño/a una
alta autoestima y autoconfianza, que lo
ayudemos a ser autosuficiente y le demos
seguridad interna, con la cual nunca se
sentirá inferior a sus compañeros/as.
BIBLIOGRAFÍA
PALACIOS, J.; MARCHESI A. Y COLL C. DESARROLLO PSICOLÓGICO Y EDUCACIÓN. VOL. I. ALIANZA EDITORIAL.1990
CUBERO, R. (1989): CÓMO TRABAJAR CON LAS
IDEAS DE NUESTROS ALUMNOS. SEVILLA. DÍADA.
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Hacia una escuela saludable
[Aitziber Elejaga Vargas · 45.627.871-B]

Recientes estudios realizados por la Agencia de Seguridad Alimentaria y Nutrición
(AESAN) sobre la obesidad infantil en
España son claros indicadores del excesivo número de niños con obesidad, a pesar
de haberse estabilizado.
El último estudio realizado, el estudio ALADINO, recoge datos actualizados de la prevalencia de obesidad infantil y donde han
sido estudiados casi 8.000 niños y niñas de
toda España. El objetivo de este análisis era
disponer de datos precisos, mediante una
metodología avalada por la OMS y comparable entre países, sobre la magnitud del problema que supone el exceso de peso (sobrepeso u obesidad) en la población infantil.
Hasta la fecha los únicos datos que se tenían eran los de estudio enKid, realizado
hace más de diez años con una metodología distinta y con una participación
menor (423 niños y niñas). También existía información de la Encuesta Nacional
de Salud del año 2006, pero los datos obtenidos eran poco precisos al ser autoreferidos (sin medición ni pesaje comprobatorio por terceros).
Aunque los resultados de ALADINO arrojan que el exceso de peso infantil es superior al 45%, si se utiliza la metodología aplicada en enKid el resultado sería de una prevalencia de exceso de peso del 31,4%, lo que
supone tan solo un punto por encima de la
obtenida hace diez años con ese estudio
(30,4%). Por lo tanto, se constata que el exceso de peso en la población infantil española está estabilizado en los últimos diez años,
si bien ahora se dispone de una información mucho más ajustada a la realidad.
Más en los niños que en las niñas
El 45,2% del exceso de peso detectado se
reparte de la siguiente manera: el 26,1%
corresponde a sobrepeso y el 19,1% a obesidad. Por género, los niños tienen más
exceso de peso que las niñas (26,3% de
sobrepeso frente a 25,9 y 22% de obesidad
frente a 16,2).
El estudio también revela que tanto el
sobrepeso como la obesidad afectan más
a los niños y niñas que se desarrollan en
entornos más desfavorecidos desde el punto de vista educativo y económico. De este
modo, los niveles de sobrepeso y obesidad
infantil en las familias con menos recursos
están alrededor del 48%, lo que supone casi
ocho puntos más que el exceso de peso
detectado en las familias con más recursos.

Ocio audiovisual y lugar de comidas
Otro aspecto analizado por el estudio es el
impacto del ocio audiovisual (presencia
de ordenador, reproductor DVD, consola
en la habitación de los menores) con el exceso de peso. Los datos recogidos indican
que el porcentaje de niños y niñas con un
peso normal es mayor cuando no disponen de este tipo de ocio en su habitación.
De esta forma, el 56,2% de los menores que
no dispone de este tipo de ocio estaría en
un peso saludable frente al 43,2% que tendría sobrepeso u obesidad. En cambio, el
porcentaje de niños y niñas con exceso de
peso es del 50,2% cuando sí disponen de
ordenador, consola, etc. en su habitación
y solo el 48,9% estarían en su peso normal.
El estudio también ha analizado la relación entre el exceso de peso y el lugar donde se realiza la comida, bien en casa bien
en el colegio. En este sentido, el porcentaje de niños y niñas que tienen un peso saludable es mayor entre los que habitualmente comen en los comedores escolares.
Entre los que comen en casa, el 51,7% tiene un peso normal y el 47,6% tiene exceso de peso. Entre los que comen en el colegio, el 56,3% tiene un peso normal y el 43%
tiene sobrepeso u obesidad.
Ante estos resultados, las conclusiones preliminares del estudio indican que aunque
el exceso de peso en la población infantil
española se ha estabilizado es necesario
realizar intervenciones educativas dirigidas principalmente a las clases sociales
con menores niveles de renta y de estudios
para reducir las desigualdades en salud.
Además, deberán potenciarse las medidas
encaminadas a modificar el entorno alimentario de los niños y niñas para hacerlo más saludable y, asimismo, facilitar la
práctica de actividad física.
¿De qué manera podemos, desde los centros educativos, favorecer la disminución
de la obesidad infantil?
Uno de los primeros pasos podría ser convertirnos en colegios saludables, proyecto que ya se ha puesto en marcha en centros de diferentes partes de España.
En un artículo, donde tomaba como ejemplo a un centro de Madrid, explicaba lo
que supone ser un centro saludable. Se
trata de colegios, que en colaboración con
padres/madres, han desarrollado proyectos orientados a la educación en hábitos
saludables. En estos tratan de habituar a
los alumnos/as a comer fruta y verdura,

“

Aunque el sobrepeso
en la población infantil
se ha estabilizado, es
necesario la realización
de intervenciones
educativas sobre todo
dirigidas a los estratos
con menores niveles
de renta y de estudios

explicarles el porqué de la importancia de
practicar actividades físicas, así como de
aportarles información sobre la prevención de enfermedades. Todo un reto si
echamos un vistazo a informes como ALADINO, o estadísticas sobre el elevado porcentaje de fallecimientos debido a causas
vinculadas a malos hábitos alimenticios y
escasez de práctica deportiva.
A partir de aquí, serían muchas las actividades, en forma de proyecto, que se podrían realizar en los centros. Actividades vinculadas a hábitos alimenticios y nutrición, la actividad física, prevención, incluso, pudiendo incluir aspectos relacionados con el medio ambiente y su cuidado.
Un claro ejemplo, entre los muchos que se
desarrollan o han desarrollado por toda
España, es el CEIP Benyamina, en Torremolinos, con su proyecto PERSEO. La clave del éxito de esta propuesta se encuentra en la implicación de docentes y familias, comprometidos y convencidos en su
apoyo al proyecto, llevando a cabo degustaciones en las aulas de frutas, desayunos,
que junto con un comedor saludable y
charlas completan algunas de las muchas
actividades llevadas a cabo.
Cualquier cosa, por pequeña que sea, que
favorezca el poder formar personas con
adecuados hábitos saludables.
WEBGRAFÍA
HTTP://WWW.AESAN.MSC.ES/AESAN/DOCS/DOCS
/NOTAS_PRENSA/ALADINO_PRESENTACION.PDF
WWW.COLEGIOSSALUDABLES.COM
HTTP://WWW.JUNTADEANDALUCIA.ES/EDUCACION/ANDALUCIAEDUCATIVA/INDEX.PHP?OPTION
=COM_CONTENT&VIEW=ARTICLE&ID=310
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Desde hace años se viene hablando del uso
de las TIC en el aula, como un recurso más
de apoyo a la docencia y como una competencia más que los alumnos deben
adquirir en su desarrollo. Las redes sociales pueden entenderse como un elemento
más englobado dentro de las TIC, aunque
poseen ciertas características que las hacen
realmente útiles para el desarrollo de determinadas funciones docentes. Tal y como se
recoge en la Ley Orgánica de Educación
2/2006 de 3 de mayo, el profesor debe contribuir al desarrollo intelectual, afectivo,
psicomotriz, social y moral del alumnado.
En este sentido, las redes sociales, además
de ser una plataforma para la difusión de
contenidos pedagógicos, pueden ser consideradas como un recurso para apoyar al
docente en el desarrollo afectivo, social y
moral de sus alumnos.
Pero, ¿qué es una red social? Las redes sociales son estructuras sociales compuestas de
grupos de personas, las cuales están conectadas por uno o varios tipos de relaciones,
tales como amistad, parentesco, intereses
comunes o que comparten conocimientos.
En nuestro caso, nos interesa un concepto
más acotado de red social, como son las
plataformas vía web que intentan recoger
esas estructuras sociales. Más que constituirse como un nuevo canal de comunicación, como el que supuso el correo electrónico frente a los canales tradicionales, las
redes sociales han dado lugar a una nueva
forma de comunicación cada vez más en
auge, especialmente entre los adolescentes y los jóvenes. Las redes sociales han contribuido a la dinamización de la sociedad
actual, permitiendo mantener conectados
a sus usuarios con independencia de su
localización geográfica, y difundiendo información a una velocidad de vértigo.
Hoy en día tres son las redes sociales que
más han calado en nuestra sociedad: Facebook, Tuenti y Twitter. La que abrió la veda
fue Facebook, con la idea de crear una web
para el alumnado de la Universidad de
Harvard donde cada uno pudiera compartir sus gustos y preferencias. Esta idea no
tardó en cuajar, y en 2007 decidieron poner
en marcha la red en francés, español y alemán para expandir su mercado, hasta el
punto de que hoy en día está disponible
en más de setenta idiomas y tiene unos
800 millones de usuarios. En el año 2006,
se crea Tuenti en nuestro país, red social a
la que hasta hace unos meses sólo se podía
acceder por invitación de otro miembro
con la intención inicial de ofrecer mayor
privacidad al usuario. Esta red dispone de
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El uso de las redes
sociales en el aula
unos 7 millones de usuarios, la inmensa
mayoría jóvenes y adolescentes. Por último, en un formato distinto a estas dos, se
encuentra Twitter, nacida también en 2006,
y definida como una red de microblogging,
donde cada usuario puede postear hasta
140 caracteres cada vez que quiera manifestar algo. Aquí, cada miembro puede suscribirse a cualquier otro miembro para ver
las actualizaciones de este.
De estas tres, Tuenti es sin duda la red más
utilizada por los adolescentes de nuestro
país. Por este motivo, nos interesa especialmente hablar de ella, ya que este es el canal
de comunicación y de relación social habitual para nuestros alumnos. En este sentido, Tuenti nos ofrece la posibilidad de acceder a la realidad social de los alumnos, un
medio de comunicación en la que ellos se
sienten cómodos y hábiles, y que permite
al profesor aprovechar las ventajas de una
comunicación informal con sus alumnos.
La cercanía y la informalidad de la relación
que se establece entre docente y alumnado al utilizar este tipo de herramientas es
quizá una de las principales ventajas del
uso de redes sociales en la enseñanza. No
obstante, esta misma característica constituye uno de los principales riesgos para
el profesor, ya que un exceso de proximidad con el alumno podría dar lugar a una
ambigüedad en los roles e incluso a la pérdida de autoridad del docente frente al
alumnado. Las habilidades sociales y pedagógicas del profesor, unidas a un correcto
uso de este tipo de herramientas, permitirán sacarle el máximo partido a la vez que
minimizar los posibles riesgos.
Las redes sociales ofrecen además numerosas utilidades para dar soporte a la docencia. Si bien estas utilidades podrían ser desarrolladas a través de un aula virtual vinculada a la página web del centro, este
recurso no ofrece el mismo nivel de informalidad en las relaciones, lo que reduciría
los resultados en el aspecto más social de
la educación. La principal diferencia entre
estos dos recursos se encuentra en el tipo
de comunicación que se establece y en el
origen de esa relación. Mientras que en el
aula virtual del centro se da una relación
institucional y de carácter más formal, en
Tuenti esta relación es mucho más infor-

mal y relajada. Por otro lado, al utilizar un
aula virtual, pedimos a los alumnos que
accedan a una plataforma creada por el
centro bajo su supervisión. Por el contrario, recurrir a Tuenti, un medio que consideran propio, implica que sea el docente
el que acceda a su realidad, lo que favorece la disposición de los alumnos y facilita
la comunicación entre ellos y el profesor.
Algunas de las características más utilizadas que nos ofrece Tuenti es la posibilidad
de compartir imágenes con los miembros
de nuestra red. Así, podremos subir archivos en formato .jpg, .jpeg, .bmp o similares, para que el alumnado pueda acceder
a ellos sin la necesidad de una aula virtual.
Otra de las aplicaciones disponibles es el
buzón de correo, donde los demás miembros nos pueden dejar mensajes privados.
Esto complementa al chat, donde podemos mantener conversaciones con los
otros miembros de nuestra propia red,
recurso que puede servirnos para ciertas
actividades concretas, aunque es necesaria la voluntad, como en todo lo demás,
del docente. Mediante estas herramientas
de comunicación podremos mantener el
contacto con alumnos o alumnas que no
hayan asistido a clase, proporcionándoles
directrices sobre los contenidos impartidos en el aula en su ausencia o sobre las
actividades que se han encomendado para
realizar tanto en el aula como en casa.
También disponemos de la opción “Crear
evento”. Al utilizar esta herramienta, estamos creando una página donde se convoca algo. Por ejemplo, podemos utilizar esta
opción en el caso de que hayamos encargado a los alumnos realizar un trabajo de
investigación sobre algún tema de la asignatura. Se crearía un evento que se denominado “Trabajo X”, y en la página de este
evento podremos especificar los detalles
del mismo. En este caso, deberíamos indicar el día y hora límites para entregar el
trabajo, descripción y requisitos que debe
cumplir,… La principal ventaja de esta
herramienta, es que al crear el evento se
crea un blog donde los alumnos y alumnas pueden comentar los problemas que
se van encontrando, las necesidades que
les surgen, y donde ellos mismos se pueden ayudar. Y lo que es más importante, el
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“

Hoy en día, tres son las
redes sociales que más han
calado en nuestra sociedad:
Facebook, Tuenti y Twitter

propio docente tendrá constancia de las
dificultades o limitaciones que encuentran los alumnos en el desarrollo de la
tarea, obteniendo un feedback muy valioso para el propio profesor. Además, en el
propio evento se permite el intercambio
de archivos, aumentando las posibilidades de compartir información.
Estas son sólo algunas de las utilidades que
ofrece Tuenti como recurso pedagógico, y
con el tiempo aparecerán otras nuevas, pues
la tecnología avanza de forma vertiginosa,
surgiendo cada día nuevas aplicaciones.
Sin embargo, no debemos olvidar que existen ciertos riesgos en el uso de este tipo de
herramientas, que es necesario conocer
para tomar medidas de cara a prevenirlos
o minimizar su impacto. Las precauciones
que han de tomarse en este sentido no son
mayores que las que se toman en el aula,
y dependerán siempre del modo de actuar
de cada profesor o profesora. Tal y como
se comenta en líneas anteriores, existe el
riesgo de dar una impresión equivocada a
los alumnos, creando una situación confusa en la que los roles pierden definición
y puede darse, en último término, la pérdida de autoridad por parte de la figura del

profesor. Para evitar este tipo de situaciones, es necesario saber mantener las distancias, con mensajes claros y concisos.
Sabiendo llevar esta situación de forma
correcta, los resultados pueden ser muy
positivos, mejorando incluso el ambiente
en el aula en el día a día.
Otra limitación importante en el uso de las
redes sociales es la intencionalidad con la
que se hace ese uso. El profesor debe tener
muy claro cuál es la intención y la finalidad con que accede a este tipo de recursos, conocer las posibilidades que ofrece y
los riesgos asociados. Desde luego, lo que
debe quedar claro es que no debe considerarse una forma de ejercer control por
parte del profesor hacia sus alumnos y
alumnas. En el caso de que esta sea la intención que un profesor atribuya al uso de este
tipo de recursos, éstos perderán toda su
potencialidad y dejarán de ser útiles.
Sin duda, el uso de las redes sociales como
recurso pedagógico es un tema al que
rodea un gran debate, y que si bien tiene
numerosos apoyos entre la comunidad
docente, cuenta también con muchos
detractores. Mi experiencia me dice que
funciona, al igual que otros recursos que

nos ofrece la web hoy en día, como las aplicaciones de Google, las web-quest o los
blogs. Simplemente hay que tener un proyecto bien definido.
Para finalizar, recordar que Tuenti no es la
única red social válida para esta finalidad.
El motivo de hablar de ésta, como ya he
dicho previamente, es que para los alumnos y alumnas de secundaria es la más cercana y la más utilizada. Facebook ofrece aplicaciones y utilidades similares a Tuenti, si
bien cuenta con la ventaja de una mayor
privacidad para los miembros de una red o
un grupo, un aspecto altamente valorado,
especialmente por los docentes. No obstante, la menor difusión de Facebook entre la
población adolescente hace que el uso de
Tuenti produzca resultados más favorables.
En definitiva, las redes sociales son un
recurso más entre los muchos disponibles
en los que el docente puede apoyarse. Para
que el uso de este tipo de herramientas
facilite la obtención de los resultados pedagógicos deseados, el docente debe conocerlas y hacer un uso correcto de ellas,
teniendo siempre claro que se trata de un
medio para conseguir unos resultados, y
nunca un fin en sí mismo.
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La lectura tiene una gran importancia en
el proceso de desarrollo y maduración de
los niños. Por ello, como docentes, debemos incidir en ella, ya que la relación existente entre la lectura y el rendimiento escolar es fundamental. Pero no sólo es importante a la hora del rendimiento académico ya que también, la lectura proporciona
cultura, desarrolla el sentido estético, actúa
sobre la formación de la personalidad, en
definitiva puedo decir que es fuente de
recreación y de gozo.
A continuación citaré una serie de bienes
que aporta la lectura:
-La lectura no solo proporciona información (instrucción) sino que forma (educa)
creando hábitos de reflexión, análisis,
esfuerzo, concentración, etcétera, y recrea,
hace gozar, entretiene y distrae.
-La lectura ayuda al desarrollo y perfeccionamiento del lenguaje. Mejora la expresión oral y escrita y hace el lenguaje más
fluido. Aumenta el vocabulario y mejora
la ortografía.
-La lectura mejora las relaciones humanas,
enriqueciendo los contactos personales.
-La lectura da facilidad para exponer el
propio pensamiento y posibilita la capacidad de pensar.
-La lectura despierta aficiones e intereses.
-La lectura fomenta el esfuerzo pues exige una colaboración de la voluntad.
-La lectura potencia la capacidad de observación, de atención y de concentración.
-La lectura facilita la recreación de la fantasía y el desarrollo de la creatividad. El
lector, durante la lectura, recrea lo que el
escritor ha creado para él.
-La lectura es un medio de entretenimiento y distracción, que relaja, que divierte.
-La lectura es fuente de disfrute, de goce,
de felicidad.
Pero, ¿cómo podemos hacer que nuestro
alumnado disfrute con cada lectura?
A partir de mi experiencia, aseguro que es
posible hacer disfrutar a nuestros alumnos, y como docente os invito a todos los
que trabajáis en un aula a conocerla y
poder trabajarla con ellos de una forma
lúdica para todos y donde cada uno de
nosotros podamos gozar a partir de la
puesta en práctica.
Si ponemos un libro de lectura delante de
nuestros alumnos, posiblemente éste no
sea otra cosa, más que un simple libro
como podría ser otro cualquiera y sin ninguna importancia. Sin embargo, con una
buena presentación por nuestra parte
como profesores, del libro, vamos a decir
mucho a nuestros alumnos sobre este libro,
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La lectura, una diversión
y además las expectativas de nuestros
alumnos sobre éste serán diferentes.
De la misma forma que a nuestros alumnos les transmitimos nuestra personalidad e intentan copiar nuestra manera de
actuar, lo que decimos, lo que hacemos,
etcétera, también nuestro gusto por la lectura y el trato que les damos a los libros se
lo transmitimos.
Es importante dedicar una hora de lectura a la semana, donde el aula se convierta
en una biblioteca y ambientarla de la mejor
forma posible. En esta sesión de lectura
debemos dedicar un tiempo a mimar los
libros, ojearlos, disfrutar con las imágenes
plasmadas, etcétera, y todo esto es importante enseñárselo a nuestros, hacérselo ver
y transmitírselo. También tiene una gran
importancia, el tener una biblioteca de
aula donde nuestros alumnos tengan a su
disposición toda una serie de libros recomendados y adecuados para su edad
con los cuales puedan disfrutar. La forma
que tenga esta biblioteca, como esté distribuida y cómo estén los libros colocados
en ella, también condiciona mucho a la
hora de escoger un libro para su lectura.
Si ponemos todos los libros de forma que
sólo se vea el lomo, lo único que dejamos
ver a nuestros alumnos es el título, por tanto no sería la forma más recomendada.
Por el contrario, si colocamos sobre un
expositor todos los libros de cara ya estamos dejando ver a nuestros alumnos el
colorido, las imágenes que presenta la portada…y seguro que así, de esta forma los
libros captan la atención de muchos de
nuestros alumnos.
Esta biblioteca de aula, en mi clase va
acompañada con un mural donde también aparecen las fotografías de todos los
libros y donde los alumnos al terminar la
lectura realizan una valoración del mismo
mediante diferentes gomets de colores.
De esta forma nos permite saber a todos
cual es el libro que más les gusta a los alumnos y además ellos se guían al escoger un
libro por las opiniones de sus compañeros.
Otro aspecto que motiva mucho a nuestros alumnos hacia la lectura es la realización de actividades de animación lectora.
Concretamente en mi centro, existe una
comisión de mediateca que es la que se
encarga de preparar estas animaciones, ya
que pensamos que el trabajo de la lectura
es un tema muy importante para todo el
alumnado del centro, desde los más
pequeños hasta los mayores del tercer

ciclo, y por ello, queremos darle la importancia que merece.
Estas animaciones lectoras, las realizamos
cada jueves, donde un grupo de profesores se caracterizan para representar la animación escogida. Cada jueves se representa para una clase, adaptándolo al nivel al
que nos estamos dirigiendo, para conseguir de esta forma motivar a todos nuestros alumnos y animarlos a la lectura.
A continuación comentaré la última animación lectora realizadada sobre el mar.
Antes de entrar los alumnos a la mediateca, ya está todo preparado. Los pasillos
decorados como si fueran profundos océanos, pececillos en él, música de fondo… y
al entrar al aula, en la puerta de la mediateca encontramos la gran boca de una ballena con todos sus dientes, por la cual los
alumnos se deben adentrar y ven a todos
los profesores con gorros marineros. En definitiva, y como imaginareis todo perfectamente decorado y ambientado en el mar.
Una vez mis alumnos se sientan, se
comienza con la lectura de dos poemas,
como no, también sobre la mar, donde
además se les cuenta que la autora para
escribirlos lo hizo en una casa junto a la
mar con el sonido de las olas rompiendo
sobre las rocas. Seguidamente, se narra el
cuento Mi abuelo es pirata.
Una vez finalizado el cuento, se piden a los
alumnos que canten la conocida canción
Había una vez un barquito chiquitito…
Al mismo tiempo, se saca un barquito de
papel que quiere avanzar sobre olas, pero
que le cuesta mucho navegar. Finalmente llega a la orilla y se encuentra con un
cofre sobre una red, unas piedras y también se puede ver un timón.
Pedimos a un alumno que abra el cofre
para ver lo que hay dentro. Al abrirlo saca
una botella de cristal en la cual, dentro
encontramos un mensaje. Se trata de un
poema dedicado a nuestros alumnos.
Tras finalizar esta pequeña animación se
sigue con la lectura de Nadarín, el cual
también gustó mucho a los alumnos.
Posteriormente se proyecta una animación en la pizarra digital en relación a las
lecturas, que trata sobre una ola y una niña.
Una vez acaba esta divertida proyección,
se muestra a los alumnos un barquito de
papel hecho con papel de periódico. Se les
va narrando un cuento y vamos realizando en el barco lo que se dice en el cuento.
Se trata de un capitán que está en un barco que va por el mar, y de repente se
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“

La lectura tiene una
gran importancia en
el proceso de desarrollo
y maduración. Por ello,
debemos incidir en ella,
pues la relación entre la
lectura y el rendimiento
escolar es fundamental

encuentra con una gran tormenta con
muchísimos rayos.
Pero resulta, que uno de estos rayos cae
sobre la proa y la rompe (cortamos la proa
del barco), y el barco sigue navegando
navegando, cuando de repente vuelve a
caer otro rayo. Esta vez, el rayo cae sobre
la popa y ocurre lo mismo… la rompe (cortamos la popa del barco).
Aun así, el barco sigue navegando hasta que
vuelve a caer otro rayo, este todavía más
fuerte y que rompe el mástil del barco (cortamos la parte de arriba del barco).Así mostramos a los alumnos que la gran tormenta que se había desencadenado en el mar,
acaba con el barco y éste desaparece y lo
único que nos deja es… (le damos la vuelta a lo que nos queda del barco) y aparece… ¡La camiseta del capitán del barco!
Esta parte en concreto, crea gran entusiasmo entre todos el alumnado ya que no se
esperan que del barco ya destruido, podamos convertirlo en una camiseta y sea la
camiseta del capitán. Y ya por último para
acabar con esta sesión de animación a la
lectura nos despedimos de los alumnos
dándoles unas galletitas con forma de
pececillos”.
Hasta aquí la última experiencia, que realmente ha sido muy enriquecedora tanto
para los alumnos como para nosotros,
donde podemos gozar de un maravilloso
momento en el cual, vemos a nuestros
alumnos disfrutar.
A través del trabajo gratificante de la lectura con nuestros alumnos y alumnas, les
demostramos que a través de ella, mediante un cuento pueden disfrutar, descubrir,
gozar y en definitiva dejarse llevar por la
imaginación en un mundo de fantasía.
Así es como consigo que mis alumnos puedan gozar del placer de la lectura.
WEBGRAFÍA
WWW.APOYOLINGUA.COM
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Hay dos importantes puntos de vista entorno al uso de materiales auténticos en clase.
Por una parte están esos que defienden que
el uso de materiales auténticos crea dificultades en relación al vocabulario, el conocimiento cultural y las estructuras gramaticales porque ellos pueden llegar a desmotivar
a los alumnos (Williams, 1983; Freeman &
Holden, 1986; Promodou, 1996; Widdowson,
1996, 1998, 2003); and others such as Cross
(1984). Estos investigadores sugirieron que
trabajar con materiales auténticos promueve la motivación intrínseca como resultado
del aprendizaje. Siguiendo esta línea de pensamiento, el uso de materiales auténticos en
la enseñanza de lenguas extranjeras presenta una importante ventaja porque el profesor
puede seleccionar el material de acuerdo a
las necesidades de los alumnos, a diferencia
de los libros de textos que están únicamente
diseñados para una audiencia internacional
(Morrinson, 1989; McGarry, 1995; Mishan,
2005). Además, los alumnos perciben la autenticidad de los materiales como una fuerza motivadora (Hill, 1984; Peacock, 1997).
De acuerdo a Gilmore (2006), el éxito de los
materiales auténticos en la motivación de un
grupo de alumnos específicos dependerá de
cómo de apropiados son para los temas, cómo
son explotados en clase y con qué efectividad
el profesor media entre los materiales y los
estudiantes (Kienbaum, Russell & Welty, 1986;
Omaggio, 1986; Rings, 1986; Rogers & Medley,
1988; González, 1990). La exposición de los
alumnos a los materiales auténticos sin ninguna guía en las tareas puede causar un alto
índice de desmotivación, así que el éxito de
estos materiales depende de la calidad del
texto control elegido como materiales experimentales. También es importante señalar
que es necesario tomar en consideración las
preferencias del alumnado y los objetivos que
afecten sus actitudes hacia los materiales
auténticos. Gilmore (2006) dice que los estudiantes con motivación integrativa son más
probables a reaccionar positivamente a los
materiales auténticos que aquellos con motivación instrumental.
En relación a los estudios empíricos, Gilmore (2006) expuso que se condujeron tres estudios sobre los efectos de los materiales auténticos en la motivación. El primero de ellos es
el que dirigió Keinbaum et al. (1986). El foco
de la hipótesis de Keinbaum era usar la metodología comunicativa con materiales auténticos para incrementar la motivación de los
estudiantes mientras estudiaban alemán,
francés y español. 29 estudiantes universitarios americanos recibieron el tratamiento
experimental durante un periodo de 30
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El efecto del uso en una clase
de idiomas de materiales
auténticos en la motivación
semanas. Basado en datos cualitativos, los
resultados indicaron que los estudiantes estaban muy motivados con el uso de materiales auténticos en términos de rendimiento
lingüístico. Otro estudios, conducido por
González (1990), investigaba si la exposición
a los materiales auténticos (como complemento de los libros de textos) tienen algún
efecto en el logro, actitud, motivación y cultura de los estudiantes de lengua española
como lengua extranjera. 43 estudiantes de
una universidad estadounidense, asignados
al azar al grupo control o experimental, recibieron un tratamiento de 10 semanas, pero
no se encontraron diferencias significantes
en relación a los niveles de logro o satisfacción. En este caso, los sentimientos de los
alumnos hacia el uso de materiales auténticos se midieron con sólo un valor que verdaderamente no indicaba un resultado valido. Sin embargo este estudio demostró una
reacción positiva hacia los suplementos
auténticos. No está claro si esto es debido a
los materiales auténticos o al deseo de usar
algo más que el libro de texto. La última y
más convincente investigación empírica en
relación al resultado de autenticidad y motivación es el estudio de Peacock (1997). En
este estudio, un modelo más relevante sobre
motivación era adoptado (interés y entusiasmo por los materiales, persistencia con la
tarea de aprendizaje, niveles de atención o
acción durante periodos extendidos y niveles de concentración y disfrute). En esta
investigación sobre los efectos de auténticos materiales, dos clases de principiantes
de inglés como lengua extranjera participaron y ambas usaron materiales auténticos
alternativamente. Peacock encontró un
incremento significante en la conducta de
tareas cuando los estudiantes eran expuestos y usaban materiales auténticos. Los estudiantes comentaron que su motivación también incrementó significativamente con el
input auténtico pero sólo alrededor de los
últimos 12 días del estudio. Peacock consideró esto un periodo de adaptación a los
materiales experimentales. Sin embargo, los
alumnos también comentaron que los
auténticos materiales eran menos interesantes que los artificiales, sugiriendo que el interés y la atención a la tarea son componentes separados de la motivación de clase.

BIBLIOGRAFÍA
CROSS, D. (1984). NEWS AND ACTIVITY IN THE
MEDIA. IN B. JONES (ED.), USING AUTHENTIC
RESOURCES IN TEACHING FRENCH. LONDON: CENTRE FOR INFORMATION ON LANGUAGE TEACHING
AND RESEARCH, 19-28.
FREEMAN, D., & HOLDEN, S. (1986). AUTHENTIC LISTENING MATERIALS. IN S. HOLDEN (ED.), TECHNIQUES OF TEACHING. LONDON: MODERN ENGLISH
PUBLICATIONS, 67-68.
GÓNZALEZ, O. (1990). TEACHING LANGUAGE AND
CULTURE WITH AUTHENTIC MATERIALS. PH.D. DISSERTATION, WEST VIRGINIA UNIVERSITY, USA.
GILMORE, A. (2007). AUTHENTIC MATERIALS AND
AUTHENTICITY IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING.
LANGUAGE LEARNING, 40, 97-118.
KIENBAUM, B. E., RUSSEL, A. J., & WELTY, S. (1986).
COMMUNICATIVE COMPETENCE IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING WITH AUTHENTIC MATERIALS:
FINAL PROJECT REPORT. (ERIC DOCUMENT REPRODUCTION SERVICE NO. ED 275200).
MCGARRY, D. (1995). LEARNING AUTONOMY 4: THE
ROLE OF AUTHENTIC TEXTS. DUBLIN: AUTHENTICK.
MISHAN, F. (2005). DESIGNING AUTHENTICIYTY
INTO LANGUAGE LEARNING MATERIALS. BRISTOL:
INTELLECT.
MORRISON, B. (1989). USING NEWS BROADCASTS
FOR AUTHENTIC LISTENING COMPREHENSION. ELT
JOURNAL, 43(1), 14-18.
OMAGGIO, A. C. (1986). TEACHING LANGUAGE IN
CONTEXT: PROFICIENCY ORIENTED INSTRUCTION.
BOSTON: HEINLE & HEINLE.
RINGS, L. (1986). AUTHENTIC LANGUAGE AND
AUTHENTIC CONVERSATIONAL TEXTS. FOREIGN LANGUAGE ANNALS, 19(3), 203-208.
ROGERS, C., & MEDLEY, F. W. (1988). LANGUAGE
WITH A PURPOSE: USING AUTHENTIC MATERIALS
IN THE FOREIGN LANGUAGE CLASSROOM. FOREIGN
LANGUAGE ANNALS, 21(5), 467-479.
PEACOCK, M. (1997). THE EFFECT OF AUTHENTIC
MATERIALS ON THE MOTIVATION OF EFL LEARNERS.
ELT JOURNAL, 51(2), 144-156.
PROMODOU, L. (1996). CORRESPONDENCE SECTION. ELT JOURNAL, 50(4), 371-373.
WIDDOWSON, H. G. (1996). COMMENT: AUTHENTICITY AND AUTONOMY IN ELT. ELT JOURNAL, 50(1),
67-68.
WILLIAMS, E. (1983). COMMUNICATIVE READING.
IN K. JOHNSON & D. PORTER, (EDS.), PERSPECTIVE
IN COMMUNICATIVE LANGUAGE TEACHING. LONDON: ACADEMIC PRESS, 171-188.

Didáctica

26

ae >> Número 77

Necesidad de movilización
y posiciones de espera
[Lorena Luque Sánchez · 74.886.404-Z]

Los términos «movilización» e «inmovilización» son interdependientes en primeros
auxilios, ya que si existe sospecha de fractura o lesiones en la columna vertebral, la movilización no se puede llevar a cabo sin haber
realizado antes la inmovilización.
Cuando nos encontremos a una víctima puede surgirnos la duda de si es más adecuado
movilizarla o no, e incluso si es preferible llamar al servicio de emergencias o trasladarla
nosotros mismos a un centro sanitario. También es posible que en el lugar donde se ha
producido el accidente corra peligro su vida
y forzosamente debamos realizar actuaciones de salvamento. Por todo ello, es necesario seguir una secuencia de actuaciones que
nos dé las respuestas a medida que valoremos la situación y el estado de la víctima.
Para tomar una decisión adecuada, seguiremos la siguiente secuencia de actuaciones:
a) Realizar una evaluación general de la situación y actuar evitando peligros para nosotros
mismos y para la víctima.
b) Tras la evaluación de emergencia y/o
urgencia, alertar en caso de gravedad a los
servicios de emergencia y llevar a cabo las
actuaciones correspondientes a los resultados obtenidos en la evaluación.
c) Una vez estabilizada la víctima, si esperamos a la llegada de los servicios de emergencia colocarla en posición de descanso y sino,
trasladarla con seguridad utilizando medios
resistentes y adecuados.
Ante cualquier duda sobre si se debe movilizar a la víctima y cómo, y sin riesgo aparente de peligro en el lugar del accidente, no se
la debe movilizar para evitar actuaciones que
puedan agravar la lesión de la persona, sobre
todo si hay fracturas o posibles lesiones cervicales.
Posiciones de seguridad y espera
Estas posturas pretenden mejorar el estado
de la víctima o, al menos, no agravarlo. Se usan
cuando debemos esperar con la víctima a
la llegada de los servicios de emergencias.
Si la persona está consciente, ella misma nos
indicará cuál es la posición en la que se
encuentra más cómoda, por ejemplo, en caso
de disnea, nos comentará que se siente mejor
sentada o semisentada porque puede respirar mejor de esta forma.
Si la persona está insconsciente, deberemos
ser nosotros mismos los que debamos colo-

car a la víctima en la posición más adecuada. Para ello, deberemos valorar las características de las lesiones que sufre y la situación de sus funciones vitales.
A continuación, vamos a tratar las principales posiciones de seguridad y espera:
Posición lateral de seguridad
Posición en la que la persona se encuentra
tumbada sobre un costado, con las extremidades superiores e inferiores colocadas de
modo que impidan que su cuerpo se gire.
Esta postura permite mantener libres las vías
respiratorias y si vomitase o sangrara por la
boca, evitar que aspire el líquido hacia el aparato respiratorio. Es la posición recomendada para personas que se han quedado inconscientes, siempre y cuando la persona no sufra
otras lesiones que lo contraindiquen.
Los pasos que seguiremos para colocar a la
persona en posición lateral de seguridad son:
a) Nos arrodillaremos al lado de la víctima y
la colocaremos en decúbito supino (tumbada boca arriba con las extremidades inferiores extendidas).
b) Colocaremos el brazo del lado en el que
estemos hacia arriba, en ángulo recto y con
la palma de la mano hacia arriba.
c) Le pasaremos el brazo más alejado de nosotros por encima de su pecho, colocando el
dorso de la mano por debajo de la mejilla del
lado opuesto, la que está más cerca nuestra.
d) Le flexionaremos la rodilla del lado contrario a donde nos encontramos, manteniéndole este pie sobre el suelo.
e) Mantendremos una mano sobre su mejilla y la otra sobre la rodilla flexionada, tirando de esta última para girarla hacia nosotros.
f) Le extenderemos el cuello ligeramente hacia
atrás para asegurarnos de que la vía aérea quede libre.
g) Ajustaremos la mano colocada debajo de
su mejilla para mantener la posición de extensión de la cabeza.
Podemos dejar a la víctima descansando sobre
el lado derecho o izquierdo, excepto si es una
mujer con un embarazo superior a los tres
meses de gestación, en el que la colocaremos
sobre el lado izquierdo, ya que apoyada sobre
el derecho el útero podría comprimirle la vena
cava y esto dificultaría el retorno venoso.
No debemos dejar a la víctima más de treinta minutos en esta posición sobre un mismo
lado. Llegado este tiempo, deberemos girarla hacia el lado contrario para aliviar la presión sobre el brazo que queda debajo.

Decúbito supino
Posición en la que la persona se encuentra
tumbada boca arriba. La deberemos colocar
en esta postura cuando vayamos a practicarle la ventilación artificial o creamos que tendremos que hacerlo minutos más tarde, por
ejemplo.
Decúbito supino en flexión
La usaremos en caso de traumatismos o lesiones abdominales, colocando a la víctima tendida boca arriba con las extremidades inferiores ligeramente flexionadas y la cabeza girada hacia un lado sobre una manta. De este
modo conseguiremos que la víctima deje la
musculatura abdominal relajada.
Trendelenburg
Se llama así por el cirujano que la inventó y
consiste en colocar a la persona tendida boca
arriba con los miembros inferiores estirados,
unos 20 cm más elevados que la cabeza. Con
esta posición facilitaremos el retorno venoso
desde las extremidades inferiores y el abdomen hasta el corazón y la parte superior del
tronco. Se suele usar en casos de hemorragia
abundante de miembros inferiores que pueden causar shock hipovolémico, de ahí que se
la conozca también como posición antishock.
Posición de Fowler
Acudiremos a esta posición cuando a la víctima le cueste respirar. De esta manera, estará indicada en casos de asma, inhalación de
gases o insuficiencia cardíaca. La postura consiste en sentar a la persona con el tronco reclinado unos 45º, permitiendo con ello que pueda respirar mejor. Una forma fácil de colocarla de esta forma es poniéndole la espalda sobre
almohadas, mantas u otros objetos. Hay varias
variantes: dejar las piernas extendidas o flexionadas, colocando algo entre ellas para que
se mantenga la flexión.
Otras cuestiones a tener en cuenta serán:
-Hay que ayudar a la víctima a mantener una
temperatura corporal estable, por lo que evitaremos la hipotermia tapándola con una
manta, chaqueta, etcétera.
-Miraremos por la comodidad de la persona
dentro de lo posible.
-Respetaremos la intimidad de la víctima.
-En todo momento deberemos vigilarla para
comprobar su estado.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
ORTEGA PÉREZ, ARTURO. PRIMEROS AUXILIOS. EDIT.
ALTAMAR, 2010.
VVAA. PRIMEROS AUXILIOS. EDIT. EDITEX. 2009.
VVAA. MANUAL BÁSICO DE MANEJO, MOVILIZACIÓN
Y TRANSPORTE DE VÍCTIMAS. 2001. EN
LÍNEA: HTTP://BOOKS.GOOGLE.ES/BOOKS?ID=UVJKW
XGYXCYC&PRINTSEC=FRONTCOVER&HL=ES&SOURCE=GBS_GE_SUMMARY_R&CAD=0#V=ONEPAGE&Q&
F=FALSE

Didáctica27
Número 77 <<

[Francisco Javier Pulido Donoso · 79.307.570-M]

Una instalación fotovoltaica autónoma
está compuesta por los elementos que a
continuación se describen:
a) Paneles fotovoltaicos:
Un panel fotovoltaico no es otra cosa que
un conjunto de células fotovoltaicas conectadas convenientemente, de tal forma que
reúnan unas condiciones óptimas para su
integración en sistemas de generación de
energía, siendo compatibles (tanto en tensión como en potencia) con las necesidades y equipos estándar en el mercado.
Las células fotovoltaicas que integran un
panel fotovoltaico, deben estar comprendidas en un rango muy estrecho en cuanto a parámetros eléctricos, para evitar descompensaciones que se producirían en el
interior del módulo, si unas generaran más
corrientes que las vecinas.
El módulo fotovoltaico consta de diversas
capas que recubren a las células por arriba y por abajo, con el fin de darles una protección mecánica, toda vez que además
las protegen contra los agentes atmosféricos, especialmente el agua, que puede
llegar a ser la causante de la oxidación de
los contactos, con lo cual las células fotovoltaicas quedarían inservibles para la producción de energía.
Los paneles fotovoltaicos tienen estructuras y formas muy variables, según los diferentes fabricantes. El mercado ofrece diferentes tipos de módulos. El más característico está constituido por entre 30 y 36
células solares de silicio cristalino, todas
de igual tamaño, asociadas en serie y
encapsuladas entre una lámina de vidrio
transparente que cubre la cara frontal y
otra lámina de vidrio o de tedlar que cubre
la cara posterior.
b) Acumuladores:
El acumulador es un dispositivo capaz de
transformar una energía potencial química
en energía eléctrica. Se compone esencialmente de dos electrodos sumergidos en un
electrolito donde se producen las reacciones químicas debidas a la carga o descarga.
La capacidad de un acumulador se mide en
AH (Amperios por hora) para un determinado tipo de descarga. Si este tiempo es muy
corto, la capacidad de la batería disminuye,
mientras que si el tiempo de la descarga
aumenta, la capacidad de la batería aumenta. Esta capacidad es el producto de la intensidad de descarga por el tiempo que esta
actúa, calculada hasta que se alcanza la tensión final. En definitiva, si tenemos un acumulador de 180 AH medio a 10 horas de descarga, significa que el acumulador puede
proporcionarnos 18 A durante 10 horas.
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Elementos de instalación
fotovoltaica autónoma
La misión principal del acumulador dentro de un sistema solar fotovoltaico consiste en suministrar energía tal y como es
demandada por la carga, independientemente de la producción eléctrica del panel
en ese preciso momento.
Existen diferentes tipos de baterías en el
mercado, pero fundamentalmente se pueden hacer dos grandes grupos: las de niquelcadmio (Ni-Cd) y las de plomo acido. Las
primeras presentan unas cualidades excepcionales, pero debido a su alto precio y forma de carga, no se hacen muy cómodas
para la utilización en los sistemas solares.
Por el contrario, las baterías de plomo-acido en sus diferentes versiones son las mas
utilizadas para las aplicaciones solares, ya
que se adaptan a cualquier corriente de
carga y su precio no es muy elevado.
c) Convertidores:
Los convertidores son elementos que pueden ser prescindibles en una instalación
fotovoltaica, pero que prestan un importante servicio al permitir alimentar eléctricamente a otros equipos.
· Convertidores continua-continua.- Existen algunas aplicaciones en las cuales es
preciso alimentar eléctricamente varios
equipos, dándose el caso de no poder hacer
coincidir las tensiones de funcionamiento.
Mediante el uso de convertidores cc/cc la
descarga de batería se hace por igual, a la
vez que se consigue en el equipo que usa
el convertidor una tensión totalmente estable que favorecerá el perfecto funcionamiento de éste, sobre todo si se trata de
algún equipo electrónico de precisión.
En un convertidor cc/cc la corriente continua es transformada a corriente alterna
mediante el uso de un inversor, y una vez
que este cambio esta realizado, elevamos
o reducimos voltaje mediante un transformador hasta el valor adecuado para volver a convertir a corriente continua. De
esta forma conseguimos la tensión adecuada, con la ventaja del aislamiento galvánico que nos produce el transformador.
Hemos de tener en cuenta en todo cálculo que realicemos con convertidores cccc, hemos de aumentar las pérdidas por
rendimiento del propio equipo convertidor para evitar quedarnos cortos en el cálculo del consumo. El dato del rendimiento deberá figurar en las especificaciones
del fabricante.

· Convertidores Continua-Alterna.- Un convertidor cc-ca consta de un circuito electrónico realizado con transistores o tiristores, que trocea la corriente continua alternándola y creando una onda de forma
cuadrada. Este tipo de onda puede ser ya
utilizada después de haberla hecho pasar
por un transformador que la eleve de tensión, teniendo entonces 10s denominados
convertidores de onda cuadrada, o bien si
se filtra, obtener una forma de onda sinusoidal igual a la de la red eléctrica.
Existen otros convertidores más sofisticados, entre ellos los que en vez de crear una
onda cuadrada crean una especie de escaleras que siguen la forma de una sinusoide
(ondas triangulares), siendo entonces mucho mas fácil llegar a la onda sinusoidal mediante un filtro menos complicado que el
utilizado en el caso de una onda cuadrada.
No debemos de olvidar, por otra parte que
si utilizamos convertidores cc/ca debemos
de reflejar en los cálculos el rendimiento
de este equipo, y tener además muy en
cuenta que el rendimiento disminuye a
medida que utilizamos menos potencia de
la nominal del equipo inversor.
Como regla general práctica, en toda instalación de energía solar debemos utilizar
lo menos posible los convertidores y tratar
por todos los medios de alimentar los equipos en corriente continua. Esta afirmación
se hace por dos motivos diferentes; uno es
el costo final, que obligatoriamente saldrá
mas alto, y otro es una razón de fiabilidad,
ya que todos los equipos a1 estar alimentados por el convertidor quedarían sin funcionar si este sufriera una avería.
d) Reguladores de carga:
Un regulador de carga es un equipo capaz
de evitar la sobrecarga del acumulador a
la vez que limita la tensión a unos valores
adecuados para el mantenimiento, en estado de flotación, del grupo de baterías.
La misión del regulador de carga es de
suma importancia en la mayoría de los
casos, ya que estamos trabajando con una
fuente de energía totalmente variable y
estacional.
Habitualmente, el control del estado de
carga de las baterías se realiza mediante
la medida de la tensión en bornes, usando los datos proporcionados por los diferentes fabricantes de baterías, ya que existe una relación entre estos dos paráme-
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tros. De esta forma, el circuito de control
del regulador de carga sabe cuando este
debe de empezar a actuar limitando la tensión y corriente proporcionada por el grupo fotovoltaico.
Esencialmente, existen dos grandes grupos de reguladores: los de tipo Shunt o
paralelo y los de tipo Serie. La misión en
ambos casos es la misma y se diferencian
en la forma de trabajo y prestaciones de
cada uno de estos elementos.
· Regulador shunt.- Es el método tradicional de controlar la carga de las baterías en
los sistemas eléctricos solares. Los dispositivos de este tipo, colocados en paralelo
con el grupo solar y el sistema de baterías, detectan la tensión de los bornes de la
batería y cuando ese potencial alcanza un
valor establecido de antemano, crean una
vía de baja resistencia a través del grupo
solar, derivando con ello la corriente y
apartándola de las baterías.
Un diodo en serie, situado entre el regulador en derivación y la batería, impide que
la corriente del acumulador retorne a través del regulador o del grupo solar. Corno
el sistema a1 se esta dando energía toma corriente de la batería, su tensión en los bornes descenderá hasta que se desconecte el regulador en derivación y se reanude la carga.
Los reguladores de tipo Shunt han de disipar toda la corriente de salida del grupo
cuando el sistema de baterías alcanza plena carga. Esto resulta una tarea razonable
cuando los sistemas eléctricos solares son
pequeños, pero con los grandes sistemas
se requieren disipadores térmicos de grandes dimensiones o disipadores menores
múltiples, lo que conduce a problemas de
fiabilidad y de coste elevado.
Luego, puede decirse que estos reguladores son rentables aplicándolos cuando la
potencia de los paneles no sea excesivamente grande, ya que su precio puede
equipararse entonces a reguladores tipo

Serie con mayores prestaciones y capaces
de manejar una mayor corriente procedente del grupo fotovoltaico.
· Reguladores Serie.- Es un tipo de regulador que no disipa virtualmente nada de
energía.
Estos aparatos se basan en el concepto de
la regulación en serie, en la que el grupo
solar se desconecta del sistema de baterías cuando se logra un estado de plena carga. En una palabra, este equipo equivale a
un interruptor conectado en serie que proporciona una vía de baja resistencia desde el grupo solar al sistema de baterías
durante la carga, y un circuito abierto entre
el grupo solar y la batería cuando esta se
encuentra plenamente cargada. En el regulador Serie no se disipa nada de energía en
uno u otro estado, porque cuando esta en
la posición cerrado no hay caída de tensión en el interruptor y cuando se encuentra en la posición abierto, no hay paso de
corriente. La única potencia consumida
es requerida en el interior del equipo para
los circuitos de detección y control.
La gran ventaja de los reguladores serie se
centra principalmente en su instalación
en grandes sistemas, ya que su reducido
tamaño y la ausencia de disipación de calor
los hacen aptos para su inserción en cabinas completamente herméticas que deben
trabajar en unas duras condiciones.
· Paneles fotovoltaicos autorregulados.- Son
unos paneles solares fotovoltaicos que no
necesitan usar regulador de carga. Este
hecho presenta múltiples ventajas en costo y fiabilidad, ya que tan solo trabajan los
dos elementos más robustos: el panel y la
batería.
e) Desconectadores:
Los desconectadores son unos aparatos
diseñados para que en el momento que la
tensión de batería se iguala a una tensión
de referencia (previamente ajustada), se
abre un relé que interrumpe la alimenta-

ción de la carga conectada a la batería.
Cuando la batería se ha recuperado, este
contacto de relé vuelve a cerrarse reanudando la alimentación. Con este procedimiento se evita la destrucción de la batería,
aunque sea a costa de no alimentar el receptor. Estos sistemas de desconexión solo tienen una limitación en su uso, y es la de tener
cuidado de no sobrepasar la intensidad
máxima que soportan los contactos de relé
que incorpore. Si esto ocurriera, deberíamos de utilizar un relé mayor que sea manejado por el propio desconectador, o bien
utilizar varios desconectadores fraccionando los consumos, si es que esto es posible.
f) Interruptores horarios:
Estos aparatos son muy utilizados dentro
de las aplicaciones de la energía solar fotovoltaica en aquellos casos donde necesitamos una serie de maniobras (conexiones y desconexiones) de una forma automática, dado que la instalación esta normalmente desatendida. Generalmente, los
interruptores horarios constan de unos
caballetes insertados en una esfera compacta donde se programa el encendido y
apagado diario. El sistema está accionado
por un motor paso a paso con oscilador de
cuarzo y reserva de funcionamiento de tres
días. Algunos modelos de interruptores
horarios tienen la posibilidad de que al
abrir un circuito se cierre otro, lo cual le
confiere todavía más utilidad a estos
pequeños equipos, que a veces pueden
prestar una ayuda muy importante en
determinadas instalaciones solares.
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Muchas veces los docentes y no docentes
nos cuestionamos en innumerables ocasiones cual es la mejor forma de enseñar a
nuestros alumnos, o bien, a nuestros hijos
y como consecuencia a esta cuestión nos
surge otra, ¿cuál es la mejor forma de aprender? O ¿Cuál es la mejor forma de enseñar?
El juego, en mi opinión, es un gran recurso, es decir, es una gran herramienta que
podemos utilizar para introducir nuevos
conocimientos sin importar la edad de
nuestro alumnado y es que ¿A quién no le
gusta jugar?
El juego es el primer acto creativo del ser
humano. Comienza cuando el niño es
bebé, a través del ciclo que se establece
con la realidad exterior y las fantasías,
necesidades y deseos que va adquiriendo.
Asimismo, también es una forma de comunicación entre dos o más de dos personas
y esta práctica se puede llevar a cabo desde bien pequeñitos. La infancia, el juego
y el juguete guardan entre sí una estrecha
relación, y el desarrollo histórico-social del
hombre tienen una misma ontogénesis,
de ahí que sea imposible separar unos de
otros. Por tanto, el juego es importante desde el momento en el que nacemos y a lo
largo de nuestro desarrollo, ya sea tanto
psicológico, como físico.
A raíz, del juego, debemos hablar de un elemento muy importante como es el juguete.
Este surge a través de una reproducción del
instrumento, o bien, surge de la necesidad
que se crea de jugar, en el que esta impresa
su función más no su estructura verdadera,
reflejando de manera más o menos aproximada su diseño objetivo. Esto va a plantear decididamente la necesidad en el desarrollo del individuo de una etapa preparatoria, en el cual los niños se encuentren y
ejerciten para su vida futura, surge la infancia como periodo de dicha preparación.
El juego no sólo sirve para aprender, sino
también permite crear vínculos entre personas, además de reproducir comportamientos de adultos de los cuales los niños
también aprenden.
Un ejemplo de este tipo de juego donde se
reproducen en muchas ocasiones modelos de comportamientos establecidos en la
sociedad es cuando se trabaja por rincones en las aulas de Educación Infantil. Una
claro de ejemplo de ello, sería en el rincón
de la concina, o bien, en el rincón de médicos o en el rincón del supermercado. De
esta manera, la infancia, el juego y el juguete surgen al unísono en el devenir evolutivo del hombre, y van a caracterizar la primera fase de preparación para la acción
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productiva que los niños han de tener
cuando alcancen la edad adulta.
En el ciclo de 3 a 6 años las características
más relevantes que podemos encontrar
son las siguientes: en una conducta de grupo, tras el descubrimiento de los otros donde se va a desarrollar aspectos tan importantes como el juego en un principio paralelo y posteriormente compartido, conflictos por la posesión de los objetos primeros contactos con la norma.
Destacar que el conocimiento de estas características, junto con las necesidades derivadas de los ritmos biológicos propios de esta
edad, no solo permiten avanzar en el desarrollo armónico e integral de nuestros alumnos, sino que también justifica el trabajo por
rutinas y gran parte de la organización de
un centro de Educación Infantil. Por tanto, dicho esto, el juego sirve entre otras,
como herramienta de aprendizaje. Asimismo, comentar que son muchas las ventajas que existen para enseñar, o reforzar los
conocimientos, mediante el uso del juego.
El juego garantiza en el estudiante hábitos
de elaboración colectiva de decisiones;
aumenta el interés de los estudiantes y su
motivación por las asignaturas; permite
comprobar el nivel de conocimiento alcanzado por los estudiantes; permite solucionar los problemas de correlación de las acti-

vidades de dirección y control de los profesores, así como el autocontrol colectivo de
os estudiantes; desarrollan habilidades generalizadas y capacidades en el orden práctico; permiten la adquisición, ampliación,
profundización e intercambio de conocimientos, combinando la teoría con la practica de manera vivencial, activa y dinámica;
por último, mejoran las relaciones interpersonales, la formación de hábitos de convivencia y hacen más amenas las clases.
En mi opinión, no existe un método perfecto que utilizar para que nuestro alumnado aprenda de la mejor manera. Por ello,
un buen método sería aquel que nos permita combinar diversas metodologías que
permita enseñar de la manera más variada posible, aportando al mismo tiempo a
los alumnos, diversas formas de analizar
e interiorizar los conocimientos.
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El castigo y las conductas
agresivas en educación
[María Dolores Acevedo Chulián · 79.252.840-S]

Las conductas agresivas están presentes día
a día en nuestras aulas y como docentes
tenemos que enfrentarnos a ellas a diario.
Si como docente observamos que el niño
o la niña mantiene en el tiempo la conducta agresiva, debemos intentar suprimir esa
conducta, no debemos reforzarlas y debe
darse cuenta de que si esa conducta agresiva ya no tiene éxito, dejará de hacerla.
Por ejemplo si cuando el niño/ a manifiesta una conducta agresiva en clase y el
docente lo lleva al despacho de dirección
y esto para él/ella es un premio en lugar
de un castigo, el alumno/a volverá a repetir la conducta agresiva. Este método se
llama extinción y puede combinarse por
ejemplo con el reforzamiento positivo de
conductas adaptativas.
Si la conducta agresiva acarrea consecuencias dolorosas para otras personas, no
actuaremos nunca con la indiferencia,
tampoco el niño/a debe suponer que con
esa indiferencia lo único que hacemos los
docentes es aprobar sus actos agresivos.
Hay deferentes tipos de castigo para acabar con este tipo de conductas, entre ellos:
-Tiempo fuera, es un método en el que el
niño/a es apartado de la situación reforzante y se utiliza bastante en las aulas.
Se ha demostrado que la conducta agresiva disminuye, el tiempo debe ser corto y
siempre dependiendo de la edad del
niño/a.
-Coste respuesta, es un método que consiste en retirar algún reforzador positivo
que ocurre inmediatamente después de la
emisión de la conducta agresiva.
El castigo físico no es aconsejable en ninguno de los casos porque sus efectos son
negativos, se imita la agresividad y aumenta la ansiedad del niño/a.

A la hora de aplicar un castigo, debemos
tener en cuenta, una serie de consideraciones generales tales como:
-Se debe utilizar de manera racional para
hacer mejorar la conducta del niño/a, no
debe depender de nuestro estado de ánimo
sino de la conducta emitida por el niño/a.
-Cuando apliquemos el castigo, no lo hagamos regañando o gritando porque con frecuencia refuerza las conductas indeseadas.
-No es bueno que aceptemos excusas o
promesas por parte del alumno o alumna.
-Debemos dar al niño/a una advertencia o
señal antes de que se le aplique el castigo.
-El tipo de castigo y el modo de presentarlo debe evitar el fomento de respuestas emocionales fuertes en el alumno castigado.
-Hay que combinar el castigo con reforzamiento de conductas alternativas que ayudarán al alumno/a a distinguir las conductas aceptables ante una situación determinada.
-Cuando el castigo consista en una negación debe hacerse desde el principio de
forma firme y definitiva.
-Cuando el niño/a es mayor, conviene utilizar el castigo en el contexto de un contrato conductual, puesto que ello ayuda a
que desarrolle habilidades de autocontrol.
-Es conveniente que la aplicación del castigo requiera poco tiempo, energía y molestias por parte del adulto que lo aplique.
Tenemos que tener claro que ciertas condiciones proporcionan al niño/a señales
de que su conducta agresiva puede tener
consecuencias gratificantes, por ejemplo,
si en el colegio a la hora del patio y no
estando el profesorado presente, el alumno/a sabe que pegando a sus compañeros/as éstos le darán el balón por ejemplo,
habrá que poner ahí a alguien que controle el juego hasta que ya no sea necesario.

Debemos reducir el contacto del alumno/a con los modelos agresivos, por el contrario, conviene dar al alumno/a modelos
de conducta no agresiva. Debemos mostrarle otras vías para solucionar los conflictos: el razonamiento, el diálogo, el establecimiento de normas. Si los niños/as ven
que los adultos tratan de resolver los problemas de modo no agresivo y con ello se
obtienen unas consecuencias agradables,
podrán imitar esta forma de actuar.
Deberíamos reducir los estímulos que provocan la conducta y recompensar al alumnado cuando éste lleve a cabo un juego
cooperativo y asertivo.
Podríamos trabajar con un Contrato de
Contingencias, cuya finalidad es comprometer al alumno/a en el proyecto de modificación de conducta.
Se trata de un escrito entre profesorado y
alumnado en el que se indica qué conductas deberá emitir el alumnado ante las próximas situaciones conflictivas y que percibirá por el adulto a cambio.
Asimismo se indica qué coste tendrá la
emisión de la conducta agresiva.
El contrato deberá negociarse con el alumno o la alumna y revisarlo cada cierto tiempo y debe estar a la vista del alumno/a.
Es bueno que registráramos a diario el nivel
de comportamiento del alumno/a porque
la simple señal del registro ya actúa como
reforzador.
Y no olvidemos como docentes que somos
que el mejor reforzador positivo para un
alumno/a es su maestro o maestra.
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Organizar un aula de forma cooperativa no
significa que el alumnado haga de vez en
cuando un trabajo en equipo, sino que estén
organizados, de forma permanente y estable,
en equipos de trabajo. En un aula como comunidad de aprendizaje, organizada en equipos cooperativos más o menos estables, el
alumnado adquiere protagonismo y participa de forma activa tanto en el proceso de enseñanza y aprendizaje como en la gestión del
aula, compartiendo con el profesorado la responsabilidad de enseñar a sus compañeros
y compañeras. Adquieren, por lo tanto, autonomía, de modo que la estructura de la autoridad y de finalidades, además de la estructura de la actividad, son más cooperativas.
Como podemos ver, la estructuración cooperativa del aprendizaje supone la organización de la clase de tal manera que el alumnado tenga la oportunidad de cooperar para
aprender mejor los contenidos escolares y
aprender a su vez a trabajar en equipo. También puede suponer, aunque no necesariamente, la aplicación puntual de una determinada técnica de aprendizaje cooperativo.
Lo que sí se requiere, necesariamente, es la
enseñanza sistemática de las habilidades sociales y del trabajo en equipo como condición indispensable para que el alumnado
aprenda esta manera diferente de trabajar y
de aprender y, además, aprendan mejor los
otros contenidos que les queremos enseñar.
Tres argumentos para poder fomentar el
aprendizaje cooperativo
1. El aprendizaje cooperativo es una condición y un instrumento para la inclusión, para
el desarrollo de la solidaridad y de la cohesión social.
2. El aprendizaje cooperativo es una finalidad del sistema educativo y, a su vez, un
medio para el desarrollo de las competencias básicas.
3. La estructura cooperativa de la actividad
en el aula permite el desarrollo de estrategias para la atención a la diversidad.
Podemos ver los diferentes ámbitos de intervención con las actividades que podemos
trabajar de forma cooperativa:
Primer ámbito de intervención: cohesión
de grupo
· La pelota: Es una dinámica que permite
aprender el nombre de los alumnos durante los primeros días de clase. Se procede de
la siguiente forma:
· Se dibuja un círculo en el suelo, los alumnos y las alumnas se colocan alrededor.
· Un alumno o una alumna, con una pelota,
se coloca en el centro del círculo, dice su
nombre y, a continuación, el nombre de
algún compañero o compañera, al cual le
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Camino hacia un aprendizaje
cooperativo en Educación Infantil
tira la pelota: «Me llamo Juan y paso la pelota a Carmen». A continuación, la persona
nombrada, se sienta dentro del círculo.
· Carmen repite la acción de su compañero,
diciendo el nombre de otro niño o niña, para
que se siente a su lado. El juego concluye
cuando todos los alumnos y las alumnas
están sentados dentro del círculo.
· Se puede cronometrar el tiempo que tardan hasta que todos estén sentados: cuanto menos tarden, más se conocen, etcétera.
· La maleta: este juego permite conocerse
mejor y descubrir aficiones comunes o afinidades.
· El maestro/a, un día, lleva una maleta a clase y delante de todos los estudiantes saca de
ella tres objetos, especialmente significativos para él o ella: unas botas de montaña,
porque le gusta mucho el excursionismo;
una novela que le agrada especialmente, etc.
· De vez en cuando, invita a un alumno o a
una alumna para que haga lo mismo: llevar
tres objetos especialmente importantes para
él. Los demás pueden hacerle preguntas
sobre estos objetos.
· De esta manera, todos los niños y niñas acaban llevando a clase, un día u otro, la maleta llena de sus objetos preferidos.
· La telaraña: permite conocerse mejor
y recordar el nombre de sus compañeros.
· Todos los alumnos se colocan en un corro.
· El profesor o la profesora tiene un ovillo de
lana o de hilo de bramante y se presenta
diciendo su nombre y destacando algún
aspecto de su personalidad o alguna afición.
· Después, agarrando el extremo del ovillo,
lanza éste a uno de los alumnos que también se presenta, sosteniendo el hilo y lanzando de nuevo el ovillo.
· Al final, se habrá creado una telaraña y se
destacará por parte del profesor o de la profesora que todos somos importantes para
sostenerla y que si uno de nosotros falla y
suelta el hilo todo se deshace. Formamos un
grupo en el que la colaboración de cada uno
es necesaria.
Segundo ámbito de intervención: trabajo
en equipo como recurso
Para desarrollar una actividad, las estructuras cooperativas son imprescindibles dado
que fomentan el buen funcionamiento del
equipo, garantizan la interacción y aseguran
la participación de todos los miembros.
Algunas estructuras cooperativas simples
que podemos trabajar son las siguientes:
· 2 x 2. En parejas: esta estructura se basa en

alternar las tareas que se deben realizar.
Según la actividad, se puede desarrollar de
distintas formas:
· Cada uno piensa la respuesta y da la instrucción al compañero/a, que la ejecutará
(escribir palabras o frases, elemento de la
serie, etcétera).
· Uno pregunta a su compañero/a cual es la
respuesta correcta y la ejecuta. Al terminar
la acción, para pasar el turno a su compañero/a dice: «Ahora te toca a ti». También se
puede aplicar en equipos de cuatro.
Tercer ámbito de intervención: trabajo en
equipo como contenido
Enseñar a trabajar en grupo es enseñar a los
alumnos a:
1. Empezar a adquirir conciencia de equipo
y trabajar juntos para conseguir un mismo
objetivo.
2. Ser responsables en la realización de las
tareas acordadas y asignadas a cada uno.
3. Autoregular el funcionamiento de su propio equipo: autoevaluación y coevaluación.
Para la evaluación del trabajo cooperativo,
se realiza una ficha donde se recogen los
siguientes datos:
· Nombre.
· ¿Qué hemos hecho bien?
· ¿Qué podemos mejorar?
Y los siguientes ítems:
· Trabaja.
· Participa
· Respeta el turno.
· Ayuda a los demás.
Como conclusión podemos decir que aprender cooperativamente es una necesidad para
los que están en riesgo de exclusión, un derecho para los que están en desventaja y una
oportunidad de aprender distinta y mejor
para los más competentes.
BIBLIOGRAFÍA
W. JHONSON, DAVID Y OTROS (1999): “APRENDIZAJE COOPERATIVO EN EL AULA”. EDITORIAL PAIDÓS, BUENOS AIRES.
PUJOLÁS MASETV, PERE (2008): “9 IDEAS CLAVE.
EL APRENDIZAJE COOPERATIVO”. EDITORIAL GRAO.
LÓPEZ RODRÍGUEZ, FRANCESE (2003): “MOTIVACIÓN, TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD Y RENDIMIENTO ACADÉMICO: APRENDIZAJE COOPERATIVO”, EDITORIAL LABORATORIO EDUCATIVO.
SERRANO, J.M. (1996). “EL APRENDIZAJE COOPERATIVO”. EN J.L. BELTRÁN Y C. GENOVARD (EDIT.)
PSICOLOGÍA DE LA INSTRUCCIÓN I. VARIABLES Y
PROCESOS BÁSICOS. MADRID: EDITORIAL SÍNTESIS, S.A.
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Mil caras para comunicarnos
[Inmaculada Montenegro Molina · 74.854.313-P]

La comunicación se produce a través de la
emisión consciente e inconsciente de dos
tipos de mensajes, uno verbal y otro no verbal, que se emiten simultáneamente y se
decodifican de la misma manera. El no verbal es el gran desconocido en la sociedad
actual, la expresión de “una imagen vale más
que mil palabras” queda relegada al olvido
dando, en la mayoría de los casos, mucha
más importancia a la palabra hablada o escrita que a un gesto o una mirada.
Se trata de realizar, por parte de los/as alumnos/as del Ciclo Formativo de grado superior de Integración Social, una actividad que
consiste en realizar fotos faciales de diversos
sentimientos y emociones. La finalidad de
esta actividad es lograr reconocer y controlar las expresiones faciales kinésicas (1) dentro de la comunicación no verbal, aprovechando para concluir los contenidos trabajados en la Unidad de Trabajo titulada “Fundamentos teóricos del proceso de comunicación” dentro del Módulo de “Pautas Básicas
y Sistemas Alternativos de Comunicación”.
Introducción
El presente artículo describe una actividad
llevada a cabo para desarrollar los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales de la Unidad de Trabajo titulada
“Fundamentos teóricos del proceso de comunicación” dentro del Módulo de “Pautas Básicas y Sistemas Alternativos de Comunicación” del Ciclo Formativo de grado Superior de Integración Social, perteneciente a
la familia profesional de Servicios Socioculturales y a la comunidad.
Desarrollo del contenido
Al módulo al que hace referencia dicha actividad y la mencionada unidad de trabajo, es
un módulo transversal, por lo tanto contribuirá a la adquisición de la competencia
general del ciclo “ Programar, organizar, desarrollar y evaluar las actividades de integración social, valorando la información obtenida sobre cada caso y aplicando las estrategias y técnicas más adecuadas para el desarrollo de la autonomía personal e inserción
ocupacional”. Pero esta actividad y unidad
de trabajo en particular van a contribuir a la
adquisición de los siguientes resultados de
aprendizaje: Identificar las fuentes de información características para la intervención
en entornos comunicativos. Identificar las
variables que ayudan a determinar las habilidades comunicativas. Identificar vías de
intervención en los entornos comunicativos,

relacionándolas con distintas situaciones y
casos. Identificar los recursos que favorecen
el proceso de comunicación. Describir los contextos habituales de intervención y las estructuras organizativas que los identifican. A partir de información sobre programas, proyectos y actividades de trabajo en entornos comunicativos, analizarla, extrayendo los elementos configurativos propios. Describir alternativas derivadas de la reflexión personal o individual para la adaptación de programas
dados a situaciones específicas. Comprender
y emitir mensajes sencillos en distintos sistemas de comunicación. Explicar otras vías
alternativas que se puedan utilizar para la
comunicación. Los cuales vienen derivados
del (2) Real Decreto 1267/1997, del currículo del Ciclo de Integración Social.
Presentación de la actividad
La actividad consiste en la realización de un
trabajo, en grupos de tres alumnos/as, como
mínimo, que consistirá en la representación
de las máximas emociones o expresiones faciales que sean capaces de representar con
sus propios gestos y reflejarlas en fotografías, las cuales serán el material a utilizar en
el trabajo, se deben expresar en dichas fotos
como mínimo las seis expresiones básicas:
· Miedo: cejas levantadas y contraídas, las
arrugas de la frente te sitúan en el centro,
párpado superior levantado con el inferior
en tensión, boca abierta y labios tensos ligeramente contraídos hacías atrás.
· Disgusto: labio superior levantado, labio
inferior levantado, y empujando hacia arriba el labio superior nariz arrugada, mejillas
levantadas, párpado levantado pero no tenso, cejas bajas.
· Cólera: cejas bajas y contraídas, líneas verticales entre las cejas, párpado inferior y
superior tensos, mirada dura en los ojos,
labios apretados o bien abiertos y tensos,
pupilas dilatadas.
· Felicidad: comisuras de los labios hacia atrás
y arriba, una arruga baja desde la nariz hasta el borde exterior, mejillas levantadas, arrugas bajo el párpado inferior pero no tenso.
· Tristeza: ángulos interiores de los ojos hacía
arriba, la piel de las cejas forma un triángulo, ángulo interior del párpado superior
levantado, comisuras de los labios inclinadas hacia abajo.
· Sorpresa: cejas levantadas, curvas y elevadas; piel estirada debajo de las cejas; arrugas horizontales surcan la frente; párpados
abiertos; mandíbula caída y abierta sin tensión ni estiramiento de la boca.

El procedimiento será el siguiente; se les
explica el contenido que se desarrolla a continuación, se les dice que tienen que traer
para el día siguiente una cámara fotográfica, se les explica en qué consiste la actividad, tal y como lo hemos reflejado anteriormente, luego se les deja una sesión para que
deambulen por todos los espacios abiertos
y cerrados del centro y realicen las fotografías, en grupos, para el próximo día tienen
que traerlas seleccionadas y reveladas, y se
les deja otra sesión de una hora para que las
peguen y recorten dándoles el formato que
hayan elegido (panel, mural, libro, álbum…)
y se les explica que en la próxima clase las
tendrán que exponer y explicar por grupos,
los mismos que la han realizado.
Objetivos de la actividad
-Familiarizar al alumnado del ciclo con la
comunicación no verbal.
-Comprender la relevancia de la comunicación facial o del rostro a la hora de comunicarnos.
-Fomentar el análisis crítico de las propias
actitudes y comportamientos (vergüenza,
poca cultura de la comunicación no verbal)
relacionados con la comunicación facial o
del rostro.
-Identificar la relación de la comunicación
facial o del rostro con la mirada y las manos.
-Recapacitar sobre el papel del TSIS (3) en
la trasmisión de la utilización de la comunicación no verbal a diferentes colectivos.
-Identificar el principal colectivo que no puede utilizar este tipo de comunicación (ciegos), la facial y la mirada y empatizar con él.
-Desarrollar la capacidad de comunicación a través de la comunicación no verbal.
- Aprender la importancia de este tipo de
comunicación para colectivos con problemas en la misma.
Contenidos
Será necesario trabajar en el aula la comprensión de los siguientes contenidos para
realizar con éxito la actividad:
La comunicación verbal: Aprender a hablar
y a escuchar es aprender a comportarse como un ser humano, y estar sujeto a una serie
de reglas no solo gramaticales y semánticas,
sino también psicológicas, epistemológicas,
lógicas, pragmáticas y socioculturales.
Al hablar, se producen mensajes codificados de acuerdo con una determinada intención comunicativa. Ante un referente real o
imaginario, el emisor concibe un mensaje
y tiene la intención de transmitirlo, para ello,
lo codifica según las reglas del código que
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utiliza. En el caso del lenguaje verbal, esta
codificación debe pasar por varios niveles:
nivel semántico, sintáctico, morfológico y
fonológico. Es decir, el emisor tiene que convertir todo un universo de ideas, percepciones, experiencias y pensamientos en un discurso ordenado y coherente, utilizando un
código lingüístico.
El proceso de recepción y decodificación se
produce a la inversa y es evidente que, en
función de las herramientas que disponga
el receptor para decodificar e interpretar el
mensaje, le efectividad de la comunicación
se va a conseguir en mayor o menso grado.
Por todo ello, no hay que olvidar que en toda
secuencia comunicativa, desde la idea que
el emisor quiere comunicar hasta el resultado que el receptor interpreta, se produce una
perdida muy importante de información, de
hecho, el receptor tan solo interpreta una
parte del mensaje que el emisor pensaba
transmitir. Esto lo hemos verificado haciendo una dinámica en la que varias personas
salen del aula y se cuenta una historia a los
demás y luego una de las personas que la ha
escuchado se lo cuenta a una que ha entrado posteriormente en clase de las que han
salido y esta última que ha entrado y la ha
escuchado, por parte de un compañero, se
la tiene que contar a otra que entra después
y que había salido con ella, de esta manera
se procede hasta que escuchan todos la historia, una por una y de manera individual
según van entrando, y como conclusión sacamos que hay una pérdida de información
desde la transmisión de la primera historia.
Comunicación no verbal: En todo proceso
de comunicación verbal, no toda la información que se intercambia es del todo consciente y voluntaria. Se calcula que alrededor del 70% de la información que se transmite es de tipo no verbal, con lo cual, surge
la disyuntiva siguiente: ¿Comunicamos lo
que queremos y ocultamos lo que no queremos comunicar? A primera vista parece que
sí, que cada persona es dueña de sus mensajes y que éstos expresan sólo lo que se
desea expresar, y de hecho puede ser así en
lo que respecta al mensaje verbal. Sin embargo, difícilmente se puedan controlar los
mecanismos de engaño en lo que se refiere
a la comunicación no verbal. De esta manera, se puede afirmar que se comunica más
de lo que se cree y menos de lo que se piensa. La comunicación no verbal se realiza a
través de multitud de signos de gran variedad: imágenes sensoriales (visuales, auditivas, olfativas…), sonidos, gestos, movimientos corporales, etc. De este modo, se transmiten significados con la ropa, con los objetos de uso personal, con la manera particu-

lar de pronunciar el idioma que se habla,
con la entonación y los silencios con que se
marcan los ritmos al hablar, con los gestos,
con la mímica y, en general, con cualquier
manifestación que, consciente o inconscientemente, se muestra.
Esta parte no verbal de la comunicación
mantiene una relación con la comunicación
verbal, pues suelen ir juntas. Asimismo, actúa
como reguladora del proceso de comunicación contribuyendo a ampliar, reducir o
cambiar el significado del mensaje.
Se ha visto que la comunicación no verbal
se puede dividir principalmente en dos ejes:
· No verbal-vocal: el paralenguaje (4).
· No verbal-no vocal: la kinesia y la proxemia (5).
Nos centraremos en la kinésica que tiene
como objeto estudiar todos aquellos fenómenos no verbales en el ser humano que
oscilan entre el comportamiento y la comunicación.
Los aspectos de la kinesia más importantes
en la comunicación son: la comunicación
facial, la mirada y las manos:
· Comunicación facial o del rostro: el rostro
ocupa el lugar primordial en la comunicación de los estados emocionales. Al realizar
juicios interpersonales, se tienen muy en
cuenta las señales faciales, ya que pueden
aportar datos sobre la personalidad de los
individuos. Las señales de la comunicación
facial se limitan a los cambios de posición
de los ojos, de la boca, de las cejas, etc.
La cara puede contemplarse como “la zona
de comunicación especializada” porque permite la comunicación de las emociones, los
pensamientos y las actitudes.
La expresión del rostro está en estrecha combinación con el lenguaje, tanto por parte de
la persona que habla como de la que escucha. Mientras que el emisor acompaña sus
expresiones verbales con expresiones faciales que sirven para enmarcar lo que dice, el
receptor expresa sus reacciones ante de lo
escucha con leves movimientos que
demuestran disgusto, interés, tristezas, perplejidad, desprecio, sorpresa, miedo, etc.
· La mirada: los movimientos de los ojos desarrollan una función de extraordinaria
importancia en el transcurso de la interacción social. Algunos autores hablan de la
dirección de la mirada, el movimiento de los
ojos o el contacto visual.
La mirada forma parte de la expresión global de la cara y es enormemente expresiva.
Cumple una función esencial en el momento de comunicar actitudes, iniciar relaciones, e incluso, se utiliza como señal para propiciar encuentros, saludar o apoyar al otro.
Por otra parte, la comunicación visual es un
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componente de intimidad, tal y como lo es
también la proximidad física, el tono de voz
y la expresión del rostro .
· Las manos. Las manos por sí solas poseen
un lenguaje, tienen la fuerza expresiva por
sí mismas enriquecen la comunicación verbal, siendo un medio de expresión para sentimientos más profundos como, por ejemplo, una caricia. La comunicación de las
manos es usada, a menudo, por el ser humano. Aunque cada cultura posee sus propios
movimientos, existen algunos de ellos que
son universales. Algunos sistemas de comunicación se sirven de las manos para comunicarse como es el caso de la lengua de signos o más aún, del alfabeto dactilológico que
se configura con los dedos de una sola mano.
Materiales a utilizar para llevar a cabo la
actividad
-Cámara de fotos.
-Cartulinas, tijeras, pegamento, papel continuo.
Duración de la actividad
La actividad tendrá una duración de 4 sesiones de 1 hora cada una, en la primera se
explicarán los contenidos de la misma y les
pedirá que el próximo día traigan la cámara de fotos, en la segunda se les explicará la
actividad y se les dejará que hagan las fotos,
en la tercera se les dejará tiempo para hacer
el trabajo propiamente dicho (dossier, álbum
o mural) y en la cuarta y última se expondrán y explicarán los trabajos delante de
todo el grupo aula.
Evaluación
Terminada la actividad, se les preguntará si
les ha parecido una actividad interesante, que
han aprendido, si creen que la actividad les
ha ayudado para comprender la teoría, las
dificultades o no que hayan podido encontrar, si los resultados obtenidos eran los que
esperaban, qué les ha sorprendido, etcétera.
Además mediante la observación identificaré si ha sido motivadora y si han estado concentrados a la hora de representar la comunicación facial, es decir si dominan este tipo
de comunicación o les cuesta poner en práctica las expresiones faciales trabajadas.
Resultados
En definitiva, la actividad descrita en el presente artículo, ha sido de gran ayuda para
completar la teoría aprendida en el aula y
enriquecer la acción educativa, fomentando el principio de funcionalidad del aprendizaje, ya que se trata de una actividad práctica, dinámica y participativa, que demostró la asimilación de la concienciación por
parte del alumnado, debido a los resultados
posteriores en la realización de actividades
prácticas (juegos, dinámicas, talleres, etcétera), de la importancia de la comunicación

Didáctica

34

ae >> Número 77

no verbal y más concretamente la facial,
en las cuales la mayoría del alumnado
respondió positivamente utilizando además
de la comunicación verbal la no verbal…
En conclusión lo que se ha pretendido es
concienciar al alumnado de dicho ciclo, de
que ellos tienen la labor de utilizar la comunicación no verbal y transmitir su importancia y relevancia a diversos colectivos. Y se ha
logrado de manera significativa.
Notas
(1)La kinésica tiene como objeto estudiar
todos aquellos fenómenos no verbales en el
ser humano que oscilan entre el comportamiento y la comunicación.
(2)Real Decreto 1267/1997, de 24 de Julio,
por el que se establece el currículo del Ciclo
Formativo de Grado Superior correspondiente al título de Técnico Superior de Integración Social.
(3)TSIS: Técnico Superior en Integración
Social.
(4)Paralenguaje: Se refiere al componente
vocal de la comunicación que no tiene en
cuenta el contenido verbal. Por ejemplo,
el volumen, el tono, la velocidad, las pausas,
la fluidez, la entonación, el acento, ciertas
vocalizaciones (mm, oh…), etcétera. Acompaña siempre al lenguaje verbal y comunica aspectos importantes relacionados con
la seguridad en lo que se dice, el estado anímico, los sentimientos, la credibilidad, etc.
(5)Proxemia: Es el estudios del espacio personal. Este término abarca teorías y observaciones sobre las zonas de estos territorios
y de cómo éstas son utilizadas. El modo en
el que las personas utilizan el espacio influye en su capacidad de relacionarse con los
demás, de sentirse cercano o lejano y facilita la consecución de determinados objetivos comunicativos.
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[David Hernández Castañeda · 45.103.589-Z]

Es bien sabido, por todos los docentes, que
uno de los “males” a los que nos enfrentamos los docentes es la falta de atención y
la concentración. Frases como: “no atiende en clase”; “está en las nubes”… tienen
su raíz en la falta de atención. Los problemas de atención en edad preescolar tienen una relación directa con el fracaso académico. Ésta es una de las principales conclusiones que destaca un reciente estudio
realizado por la Universidad de California
Davis. La investigación, en la que han participado cerca de 700 niños durante más
de 20 años, revela que el déficit o la falta
de atención puenden frenar el aprendizaje. Cuando esto ocurre desde la etapa preescolar, es probable que afecte al rendimiento en ciclos educativos posteriores.
Es necesario apuntar que esta falta de atención a la que nos referimos es la típica falta de atención que todos podemos experimentar en alguna ocasión y no nos referimos a la que conlleva posteriores problemas asociados que nos son objeto de este
artículo. Muchos de estos niños padecen
lo que se denomina déficit de atención con
hiperactividad, más conocido como TDAH,
un trastorno que afecta a entre un 3% y un
6% de los niños en edad escolar de nuestro país, casi un niño por aula. Una vez
diagnosticados, estos menores deben ser
tratados por un profesional. Los padres y
docentes deben intervenir en los aspectos
que les recomienden los expertos.
En este artículo, nos vamos a referir a la
falta de atención de los más pequeños de
manera puntual o generalizada. Es decir,
aquella que puede afectar a su proceso de
aprendizaje y a su actividad en el aula.
¿Qué conlleva esto? Pues que no aprenden
bien los conceptos, tienen posteriores lagunas porque no han prestado atención y,
cuando estudian, se sienten confusos y no
alcanzan los objetivos deseados.
La atención, concentración y distracción
La atención, comúnmente, es la capacidad
para concentrar la actividad psíquica, es
decir, el pensamiento, sobre un determinado objeto. Es un aspecto de la percepción
mediante el cual el sujeto se coloca en la
situación más adecuada para percibir mejor
un determinado estímulo. La atención es
la capacidad que tiene el ser humano para
ser consciente de los sucesos que ocurren
tanto fuera con dentro de sí mismo. Esta
es la atención total, aunque en psicología
atención es sinónimo de concentración.
Mientras que la concentración es la
propiedad más conocida de la atención y
consiste en estar inmerso física y mental-
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mente en un tema, idea u objeto con exclusión absoluta de todo lo demás.
Siguiendo a Ginés Ciudad-Real y Maribel
Martínez (2012), la atención es un concepto complejo y difícil de abordar, desde el
punto de vista teórico podemos comenzar con estas palabras “Atención significa
dejar ciertas cosas para tratar efectivamente otras”. Así en las aulas generalmente,
podemos observar diariamente cómo ciertos alumnos/as (que) no mantienen una
atención mínima sino que paralelamente
actúan de forma disruptiva durante el desarrollo de las sesiones. Junto con la memoria, motivación y la comunicación es la
atención una de las bases fundamentales
del aprendizaje así como en el propio rendimiento académico de los alumnos.
A pesar de no ser la atención la única capacidad que entra en juego para poder obtener el éxito académico. Sin embargo, si es
cierto que una deficiente capacidad de
atención puede interferir en el propio
aprendizaje, e incluso, en un rendimiento
académico inferior a las posibilidades reales del alumno. Desde una perspectiva analítica tanto de la misma como de sus causas, a fin de establecer las tareas adecuadas para elevar el nivel atencional que un
alumno presenta en un momento determinado (Ginés Ciudad-Real y Maribel Martínez, 2012).
Tipos de atención
Podemos distinguir varios tipos de atención, a grandes rasgos son tres:
· Atención involuntaria. Aquí la atención
depende de los estímulos del medio, a los
que se les presta atención sin estar predispuesto a ello: el ruido de una bomba, un
dolor de muelas o el frío intenso, por ejemplo, acaparan nuestra atención sin quererlo, simplemente por su propia intensidad.
· Atención voluntaria. Las causas por las
que se presta atención a algo no provienen del medio sino del propio sujeto, Es la

motivación, y no un estímulo, lo que hace
que nuestra atención se centre en algo
determinado: una señora que quiera comprarse una nevera se fijará, por ejemplo,
en todas las tiendas de electrodomésticos;
y alguien que esté pensando en cambiar
de coche mirará atentamente todos los que
vea por la calle. Con frecuencia, cuando
surge algún determinado tipo de conflicto, hay que realizar un esfuerzo para mantener la atención. Pongamos un ejemplo
muy representativo: un estudiante se
encuentra fatigado y desea descansar, pero
se acerca la fecha del examen y tiene que
recurrir a su “fuerza de voluntad” para
mantener la atención sobre los libros. Es
decir, la atención depende muchas veces
del esfuerzo voluntario que se hace para
fijarla, obligándose a estar atento, a pesar
de las interferencias que puedan surgir del
exterior o del propio sujeto.
· Atención habitual. El origen de esta atención deriva de los hábitos del sujeto, que lo
inducen a fijarla según ciertos estímulos:
un arquitecto reparará siempre en la urbanización de las ciudades y en la estructura
de los edificios, mientras que un médico se
fijará en las condiciones sanitarias de un
lugar o en el aspecto físico de las personas.
Tipos de causas de distracción
La falta de atención de un niño suele presentar como causa o de forma asociada los
siguientes déficits o carencias: carencias
en la percepción visual, carencias en la percepción auditiva, carencia de orden psicomotor, carencia de orden neurológico y
trastornos de carácter afectivo. Por tanto,
se puede considerar que los problemas de
atención son, esencialmente, resultantes
de alteraciones de dos tipos de elementos
o factores:
· Elementos de carácter perceptivo.
· Elementos de carácter afectivo-volitivo.
Por tanto, con la finalidad de orientar y
facilitar el proceso de ayuda y refuerzo que
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la familia puede desarrollar en casa, ofrecemos algunas pautas y actividades que
permiten trabajar y potenciar la capacidad de la atención.
Es interesante que como docentes conozcamos las causas de la distracción, tanto las
objetivas como las subjetivas, para que de
esta manera podamos tomar las medidas
necesarias y atajar así el problema (Ginés
Ciudad-Real y Maribel Martínez, 2012).
Siguiendo a Tierno (1993), podemos diferenciar causas de tipo objetivas y subjetivas:
En relación a las causas subjetivas de la
distracción, podemos diferenciar:
· La falta de vivencias, de actividad mental y también de léxico. Es el caso de no
pocos niños a quienes apenas se les habla
y con quienes se rehúye jugar o a quienes
no se les enseñan las actividades lógicas

“

Al exigir al alumno
niveles de contenido
que son superiores a su
preparación y dominio,
puede quedar rezagado
y sin comprender lo que
estudia, siendo ésta una
causa de distracción

de su edad. Sus padres no les estimulan,
se lo dan todo hecho hasta pasada la segunda infancia y les incapacitan intelec-

tualmente al no permitirles desarrollar, a
edades tempranas, sus aptitudes de manera activa y natural.
· El exigir al alumno niveles de contenido
superiores a su preparación y dominio. Al
quedar rezagado, confuso y sin comprender lo que estudia, aparece la distracción
y lógicamente el desánimo.
· Falta de estimulación e interés ante tareas demasiado fáciles. Si los temas, tanto
por su cantidad como por el problema que
entrañan, no presentan gradualmente cierta dificultad, el estudiante perderá el interés y su atención decaerá pronto.
· Lagunas importantes en contenidos básicos. Exigir al alumno que estudie y aprenda determinados contenidos, sin haber
dominado antes otros de menor dificultad, que sirven necesariamente de base
a los nuevos conocimientos que se pretende adquirir, conduce a la distracción y
es la primera causa del fracaso escolar.
· Problemas a nivel individual, familiar y
social que preocupen al alumno hacen
que disminuyan o desaparezcan el interés
y la capacidad de concentración y que el
estudiante permanezca distraído y absorto en los pensamientos que le abruman.
· Agotamiento físico producido por convalecencia, alimentación deficiente, enfermedad accidental o deficiencia vitamínica.
· Voluntad débil a causa de la excesiva permisividad y blandura de los padres, que
han hecho del estudiante un niño irresponsable en el trabajo, que se desanima
ante el más pequeño obstáculo y siempre
sigue la línea del mí nimo esfuerzo. Un
estudiante así siempre está distraído, ya
que la atención y el estudio exigen voluntad decidida y un serio esfuerzo diario.
· Ambiente demasiado có modo que en
nada contribuye a la concentración mental porque proporciona distintos focos de
interés ajenos al estudio y por la invitación
o tentación a la distracción que suponen:
una televisión, video juego, etcétera, en la
habitación de estudio.
· Falta de práctica y desconocimiento de
las técni cas de trabajo intelectual.
Enseñándole a trabajar potenciamos su
atención y concentración y corregimos su
distracción.
· Cansancio intelectual a causa de la excesiva dedicación y esfuerzo, tras muchas
horas sin descansar lo suficiente, conduce a la fatiga, la tensión, el picor de ojos y
a ideas depresivas que impiden la concentración y la eficacia.
El mismo autor (Tierno, 1993) nos agrega
a las causas de la distracción, que es el enemigo mortal de la concentración, añadire-
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mos la falta de motivación en el estudiante como segundo enemigo de la concentración mental y, por tanto, de un estudio
eficiente. Es evidente que el estudiante apático, con escaso nivel de esfuerzo, dominado por el aburrimiento y acostumbrado a
aplazar las cosas para el día siguiente, será
una persona desmotivada, desprovista de
imaginación, de ganas de superarse e incapaz de lograr una plena concentración en
el estudio. Como mucho, se limitará a hacer
a regañadientes y de mala gana lo que le
mandan, pero sin plena dedicación, olvidará pronto lo que ha malentendido y estudiado, haciendo imposible un rendimiento escolar altamente satisfactorio.
Con respecto a las causas objetivas, serían las causas que más relación tienen con
nosotros los docentes, y por tanto a las que
más “solución” debiéramos buscar. Así, y
siguiendo a Tierno (1993), tenemos:
· Los temas presentados por el maestro de
forma monótona y farragosa. Es muy
importante, por tanto, para evitar la distracción que el maestro sepa exponer los
contenidos de manera atractiva, interesante y hasta divertida.
· La sobresaturación de tareas. No sólo por
su cantidad, sino también por su dificultad, provoca en el estudiante un sentimiento de desbordamiento e impotencia. Ante
la imposibilidad de una salida airosa, opta
por el abandono.
· Incapacidad didáctica del maestro que
se traduce en: falta de imaginación, variedad y originalidad en la presentación de
los contenidos; falta de comprensión con
los alumnos; incoherencias y des propósitos, como no calificar jamás con
notable y sobresaliente; ridiculizar al alumno ante sus compañeros...
· Ignorancia de los objetivos finales y de
los pasos a seguir. Si el estudiante ignora
porqué, para qué y cuándo ha de utilizar
y practicar los contenidos que aprende, se
muestra desorientado y desmotivado. En
este estado, la distracción no tardará en
hacer su aparición.
· Mala distribución del tiempo. Hay temas
que pre cisan más tiempo y esfuerzo y
deben estudiarse cuando el nivel de atención y de concentración es máximo. Si no
hacemos una adecuada y racional distribución del tiempo provocaremos directa
o indirectamente todo tipo de distracción.
· El entorno del lugar de estudio; el mobiliario, la mesa, la silla, la iluminación, la
temperatura, el silencio... son factores que
influyen en buena medida en la posibilidad de lograr una gran concentración o de
propiciar la distracción.

Fomento de la atención y solución a la
distracción
Llegados a este punto y visto ya todo lo
anterior (causas de la distracción), podemos ser capaces de tomar nuestras propias decisiones para atajar el problema de
la falta de atención y la distracción en nuestro aula, aunque si bien es cierto hay algunos detalles a tener en cuenta. En este artículo hemos tratado de dar una visión muy
general acerca del problema de la falta de
atención y sus causas, pero en este punto
vamos a dar una serie de recomendaciones, remedios u orientaciones para que
nosotros como docentes las adaptemos a
nuestro aula y problema concreto. Se pretende que conozcamos que es aquello que
debemos tener en cuenta para afrontar el
problema y qué es lo que no debemos olvidar a la hora de atajarlo, se podría decir,
que este punto quiere hacer las veces de
“hoja de ruta” para los problemas de atención y distracción de nuestro alumnado.
Pues bien, comenzaremos por las orientaciones para un fomento de la atención,
si bien están dirigidas a nuestros alumnos
y alumnas, se expondrán dirigidas a nosotros como docentes para que se las hagamos llegar. Estas orientaciones que proponemos están dirigidas a alumnos y
alumnas del tercer ciclo de Primaria:

“

en los ojos, los miembros un poco entumecidos, señales de sueño y, sobre todo,
cansancio mental.
· Cambiar de materia de estudio permitirá prolongar por más tiempo la concentración. Si dedican una hora a una asignatura haciendo dos descansos de 5 minutos, pueden dedicar otras dos horas a asignaturas distintas con descansos un poco
más prolongados, de 8 ó 10 minutos, sin
que descienda realmente tu nivel de concentración.
· Tomar apuntes, es el mejor ejercicio de
atención y concentración práctica. Si durante las explicaciones del maestro no pierdes el hilo de lo que comenta y estás atento a sintetizar mentalmente, y al tiempo
por escrito, en frases muy cortas, los detalles y aspectos de mayor interés ofrecidos
por el maestro y por tus compañeros, estarán haciendo un estupendo ejercicio de
concentración. Si, por añadidura, al llegar
a casa pones en orden esos pequeños apuntes y anotaciones, reflexionas y los incorporas a tus conocimientos anteriores, habrás
completado el trabajo de atención y de concentración de manera perfecta. Si bien esta
tarea estaría reservada a alumnos y alumnas de último curso de Primaria (6º curso)
ya que requiere una mayor capacidad de
reflexión, síntesis y concentración.
En relación a los
remedios para
combatir la distracción a grandes
rasgos, es necesario que los alumnos y alumnas distraídos deban profundizar y reflexionar sobre las razones de sus distracciones,
procurando detallar cómo y cuándo es afectado por cada una de las causas de la distracción que terminamos de enunciar y
analizar. En esta labor de revisión de factores desencadenantes de la distracción han
de co laborar, de manera conjunta, los
padres y los maestros con el propio alumno, especificando qué aspectos se ha de
corregir, cuándo se pondrán en práctica las
técnicas correctivas, el modo en que se llevarán a cabo y la aportación concreta del
propio alumno, de sus padres y profesores.
Es primordial que el estudiante distraído
comience por abstraerse y olvide por completo cuanto le rodea a la hora de ponerse a estudiar, concentrándose plenamente en el tema objeto de estudio durante tan
sólo 15 minutos al principio, para ir
aumentando el tiempo de concentración
máxima con intervalos de descanso.

El lugar de estudio (el mobiliario,
la iluminación, la temperatura, etc.)
influye en el propósito de lograr una
gran concentración en el alumno

· Estudiar en pequeñas dosis. Esto quiere
decir que hay que ayudar a que planifiquen el estudio de un capítulo o el desarrollo de un problema de forma muy concreta, para un corto espacio de tiempo, no
más de 30 minu tos, haciéndoles ver la
necesidad del firme pro pósito de estar
metido en cuerpo y alma en tu trabajo sin
que nada ni nadie te aparte un instante de
esa gran atención y concentración.
· Deben descansar los minutos necesarios
y acometer otra tarea distinta u otro aspecto de la anterior y concentrarse plenamente
de nuevo con el mismo y tenaz propósito.
· No forzar jamás la “máquina mental”.
Cuando lleves un par de horas estudiando, plenamente concentrado, descansa
brevemente; tómate el tiempo necesario
para hacer cualquier otra cosa. El mo mento para el descanso te lo marcará tu
propio organismo, y lo notarás por el picor

ae
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Actividades para mejorar la atención en
el aula
Algunas pautas que pueden resultar útiles
a la hora de trabajar la atención son (Ginés
Ciudad-Real y Maribel Martínez, 2012):
· Claridad: Debemos de realizar una correcta explicación de las tareas o actividades que
vamos a realizar. El niño debe tener muy
claro la actividad que tiene que realizar.
· Lenguaje concreto, preciso y con pocas
palabras cuando lo expliquemos al niño.
Mucho lenguaje puede ser “ruido” o provocar su distracción.
· Trabajo estructurado y dividido en pequeños objetivos. Que se van a ir consiguiendo poco a poco.
· Constancia: Debemos de ser constantes
en nuestro trabajo y emplear una metodología adecuada y sistematizada.
· Aprovechar sus intereses: Conocer sus intereses y preferencias para favorecer la concentración y la atención partiendo ellos.
· Motivación: Presentar las actividades de
forma lúdica y divertida como un juego,
haciendo estas actividades deseable. En
ocasiones podemos jugar con ellos para
que se motiven aún más, sin perder el objetivo que queremos conseguir con nuestra
actividad.
· Entorno de trabajo libre de estímulos:
Posibilitar el trabajo en un lugar adecuado donde el niño puede concentrarse
(habitación libre de cuantos más estímulos mejor, para que no se distraiga mucho).
· Variedad, pero con ciertos límites. Utilizar actividades variadas en cada momento para no permitir la fatiga y el aburrimiento.
· Practicar dos o tres veces por semana y
no más de 15 minutos (no más de 1 ó 2
fichas o actividades). (Se puede realizar un
ejercicio de, por ejemplo, 10-15 min. Máximo; después una pausa de 15 min. Donde
el niño se divierta mucho -como recompensa-, y después volver a hacer otro ejercicio. Dependerá de cada niño, pero poco
a poco se puede ir aumentanto el tiempo
de trabajo: 15 minutos – pausa – 15 minutos – pausa, etc.)
· Los mejores momentos para practicar en
casa son, o bien antes de empezar, o cuando los niños ya llevan un tiempo realizando las tareas escolares (por ejemplo para
cambiar de actividad o tema). No es conveniente dejarlo para el final pues la fatiga se
habrá acumulado y no resultará efectivo.
· Es importante no facilitar en exceso la actividad o la tarea, es decir, ayudar sólo cuando sea necesario (y se le debe alabar siempre: muy bien, bravo, te está saliendo fenomenal, etc. Luego trabajar con alguna moti-

vación o usar el sistema de puntos: cuando se reúnen x puntos, recompensa).
· Aclarar las dudas con cierta estrategia,
sino ha estado atento, eso sí, para que el
niño no piense que todo vale: hacer otro
ejercicio donde el niño preste atención, y
luego volver al primero aclarando las
dudas).
· No se le deben señalar los errores sino
más bien facilitar que el niño realice otra
vez el proceso, el fin es que sea él mismo
quien descubra los errores y por tanto la
forma de no repetirlos. Si bien tenemos
que tener presente que aquellos niños con
necesidades educativas especiales necesitan orientación ya que están en proceso
constante de aprendizaje.
· Mantener en todo momento una actitud
positiva y motivadora, mediante fichas de
recompensa, premios, etc. Para así desarrollar su autoconfianza y autoestima.
Creando un clima de confianza y cariño.
Una vez establecidas las pautas para la realización de las actividades para mejorar la
atención continuamos con una serie de
baterías. Cuando hablamos de actividades
para mejorar y entrenar la atención existen muchas posibilidades, tantas como
seamos capaces de llegar con nuestra destreza e imaginación. Las posibilidades para
encontrar ejercicios, actividades y juegos
para este fin resultan de extrema sencillez
y facilidad. Por un lado, debemos ser conscientes de que muchas de estas actividades son de carácter eminentemente escolares, por ejemplo: caligrafía, copia de un
texto, copia de un dibujo, corrección de
dictados u otras tareas que deban controlarse mediante la pizarra, seguimiento
auditivo de un cuento u otra narración,
seguimiento de la lectura colectiva, realización de trabajos manuales, etc. (Ginés
Ciudad-Real y Maribel Martínez, 2012).
Sin embargo, también podemos encontrar
otro tipo de actividades que permiten trabajar y entrenar de manera más específica la capacidad de la atención. De las cuales pueden encontrar una amplia variedad
en el blog: http://orientacionandujar.wordpress.com/. Pueden ser:
· Asociación Visual.
· Percepción de diferencias.
· Integración Visual.
· Identificación de intrusos.
· Discriminación visual. Agudeza visual.
· Laberintos.
· Seguimiento visual.
· Agudeza visual; Dibujar y colorear Mandalas.
· Objetos intrusos en láminas y figuras
escondidas.

“

Cuando hablamos
de actividades para
entrenar la atención hay
muchas posibilidades,
tantas como seamos
capaces de llegar con
nuestra propia destreza
y nuestra imaginación

· Siluetas.
· Figura-fondo.
· Atención auditiva.
· Instrucciones escritas.
· Localización rápida de datos.
· Fichas de motivación y autovaloración.
Además de los recursos que se encuentran
en Internet, en casa se pueden realizar
otras muchas actividades sencillas, aconsejadas por los orientadores y que ayudan
a los padres a potenciar la capacidad de
atención de sus hijos:
· Enumerar tres, cuatro o cinco cosas
(según la edad) que puede encontrar en
casa y pedirle que las traiga para comprobar que ha atendido al listado.
· Decirle una palabra o un número. A continuación, recitar un listado de palabras o
números, entre los que se encuentre el
anterior, y pedirle que haga una señal
cuando lo escuche.
· Colocar diferentes elementos en una
mesa, en un orden determinado. Variar
luego el orden para que vuelva a colocarlos en el modo inicial.
· Guardar varios objetos en una caja, cerrarla y pedirle que repita el nombre de todos
los objetos que están en su interior.
· Disfrazarse con varios adornos y quitarse algunos para que descubra cuáles han
desaparecido.
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Acercar la naturaleza al aula
[María Dolores Sosa Nuez · 43.769.812-F]

En un instituto de la isla de Gran Canaria, con el fin de promover entre el alumnado el interés y cuidado tanto de la naturaleza como del medio que nos rodea, se
está llevando a cabo un proyecto desde
hace varios años, llamado Red Canaria de
Centros Educativos para la Sostenibilidad
(REDECOS). En este proyecto participan
un gran número de institutos de secundaria de las islas.
El peligro en el que se encuentra el medio
ambiente de nuestro planeta pone en tela
de juicio la globalización y sus consecuencias. El uso y abuso de los recursos naturales en general, de los hídricos y energéticos;
todo ello con un trasfondo económico que
nos lleva en pleno siglo XXI a un evidente
deterioro ambiental de nuestro planeta.
La gran mayoría de los expertos encuentran una posible solución en el desarrollo
sostenible velando en todo momento por
la conservación del medio natural. Entendiendo como desarrollo sostenible, según
la Conferencia de Río en 1992, aquel que
satisface las necesidades de la generación
presente sin comprometer la capacidad
de las generaciones futuras para satisfacer
sus propias necesidades.
Se pretende llevar a cabo una nueva propuesta educativa basada en experiencias
beneficiosas para respetar y cuidar el medio
ambiente y además, lograr que se transmita en el exterior; en sus casas, en sus calles…
Los docentes participan en dicho proyecto porque están totalmente de acuerdo con
lo que la Red Canaria de Centros Educativos para la Sostenibilidad y se persigue la
implantación de una metodología de trabajo común, a nivel regional, con la posibilidad de introducir mejoras materiales
tendentes a hacer del centro un espacio sostenible y el establecimiento de una red de
información e intercambio de experiencias.
Los objetivos que la Consejería de Educación del Gobierno de Canaria quiere que
tengamos en cuenta son:
-Fomentar la educación en valores que
propicie el respeto hacia los seres vivos y
el medioambiente.
-Tomar conciencia de la importancia y fragilidad del entorno próximo (centro, barrio,
ciudad, isla…) y su problemática ambiental.
-Enriquecer el currículo con propuestas de
Educación Ambiental aportando una oportunidad de mejora de la calidad al partir de
las situaciones que preocupan a la sociedad.

-Potenciar las políticas de información, sensibilización, participación y educación sobre
la sostenibilidad ecológica y energética y
en la lucha contra el cambio climático.
-Desarrollar una didáctica interdisciplinaria de la Educación Ambiental abordando
las cuestiones ambientales, relacionándolas con el cambio climático como modelo de pensamiento global.
-Formar y asesorar a las comunidades educativas, en particular al profesorado, en los
diferentes campos de la educación ambiental, facilitándole recursos que favorezcan la innovación en la práctica educativa
que facilite estrategias metodológicas motivadoras del aprendizaje del alumnado.
-Capacitar al alumnado, gestores del
mañana, para interpretar de forma crítica
y aplicar modelos que hagan compatible
el uso racional y sostenible de los recursos
de las islas con la conservación y gestión
de su patrimonio natural.
-Favorecer en el alumnado el aprendizaje
en las áreas científico-técnicas mediante
la observación, la experimentación y seguimiento de factores ambientales como
medio para favorecer el desarrollo de las
competencias básicas.

“

El huerto tiene la ventaja de acercar al
alumnado a la cultura rural y agrícola como
recurso educativo para una educación
ambiental enfocada a la resolución de problemas y al desarrollo sostenible, donde
la agricultura de autoabastecimiento y ecológica representa uno de los pilares básicos de nuestro futuro. Además de intentar
no perder tradiciones agrícolas que han
perdurado a lo largo del tiempo.
Los objetivos del huerto escolar según la
Consejería de Educación del Gobierno de
Canarias son los siguientes:
-Analizar los mecanismos básicos que
rigen el funcionamiento del medio físico
y natural y las repercusiones de las acciones humanas sobre el mismo.
-Conocer y valorar el desarrollo científico y
tecnológico… sus aplicaciones e incidencias.
-Elaborar estrategias de identificación y
resolución de problemas en los diversos
campos del conocimiento.
-Conocer y apreciar el patrimonio cultural
e histórico, y las creencias, actitudes y valores básicos de nuestra cultura y tradición.
-Analizar los mecanismos elementales que
rigen el funcionamiento de la agricultura
ecológica.
-Conocer y experimentar todas las
posibilidades didácticas que tienen los
huertos escolares
ecológicos.
-Favorecer la creación de actitudes y
hábitos encaminados a fomentar y valorar la salud medioambiental, la consecución de una alimentación
sana y responsable a través del conocimiento de los productos que consumimos, su origen, sus posibilidades culinarias, etcétera.
Pretendemos enseñar a cuidar y respetar
la Naturaleza ya que ésta no es nuestra,
ella nos deja vivir con ella, en ella vivirán
nuestros descendientes y si no, pasará
aquello que sabiamente dice un antiguo
proverbio indio:” Cuando hayáis cortado
el último árbol, contaminado el último río
y pescado el último pez , os daréis cuenta
de que el dinero no se puede comer”.

Pretendemos enseñar a cuidadr
y respetar la Naturaleza, puesto
que no nos pertenece; en todo caso,
ésta es la que nos deja vivir con ella

-Desarrollar un modelo de Educación
Ambiental colaborativo a través de la Web
para intercambiar, evaluar y mejorar ideas, experiencias e iniciativas para la solución de los problemas ambientales.
Una de las actividades pedagógicas que se
llevan a cabo en este centro es el huerto
escolar ecológico puesto que consideramos
que utilización del espacio escolar para la
realización de actividades próximas al medio
es una buena herramienta multidisciplinar
que permite fomentar el trabajo en grupo y
el conocimiento del trabajo en el campo y
la consiguiente valoración de una actividad,
la agricultura, actualmente en retroceso,
que constituye un pilar fundamental para
el desarrollo de una economía sostenible y
un aspecto esencial de nuestro paisaje rural
y de las acciones de conservación de nuestro patrimonio natural y medioambiental.
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