>> Año IV · Número 80 · Primera quincena de abril de 2012

Educación no se libra de la
austeridad presupuestaria
n

El ministerio que dirige José Ignacio Wert contará con 3.088 millones de euros
para 2012, lo que supondrá una reducción del 21,2 por ciento respecto a 2011

n

El Gobierno central aprueba los presupuestos más austeros de la democracia

>> Perspectivas
El Ejecutivo hará una “ambiciosa”
reforma de la Formación Profesional
ante el “fracaso” del modelo actual

>> Sindicatos
CCOO alerta que la reforma laboral
dejará en la cuerda floja a 30.000
trabajadores del sector en Andalucía
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3 FE-COO afirma que la reforma
laboral dejará en la cuerda floja a
30.000 trabajadores de la enseñanza pública en Andalucía

Sindicatos cifran el
seguimiento de la
huelga en un 70%
En Andalucía, el paro apenas fue secundado por uno
de cada diez profesores de la pública, según la Junta

5 El presupuesto del Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte
para 2012 se reduce un 21,2 por
ciento, hasta los 3.088 millones
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[E.N./L.C.] Siete de cada diez trabajadores de la enseñanza se sumaron a la
huelga general convocada el pasado 29
marzo por los sindicatos mayoritarios
para protestar contra la reforma laboral,
según el balance realizado por CCOO y
UGT, que aseguraron que el paro tuvo
incidencia en el 90 por ciento de los centros públicos educativos de todo el país.
La protesta obtuvo una especial respuesta en el sector universitario, donde el 85
por ciento de docentes la secundaron.
Responsables de FETE-UGT, FE-CCOO
y STEs-i lamentaron, no obstante, que
otras organizaciones sindicales del
ramo, “que se definen como independientes, y que presumen de defender
los intereses corporativos” del profesorado, “faciliten con la actitud demostrada en esta jornada” que “el gobierno continúe en su política de recortes salariales y sociales”. Con tales declaraciones,
se referían a la postura adoptada por
ANPE y CSIF, que no apoyaron el paro.
En Andalucía, Asturias, Baleares, Cantabria, Castilla y León, Madrid, Murcia y
la Comunidad Valenciana el seguimiento fue de entre el 60 y el 70 por ciento de
los trabajadores, mientras que en Aragón, Canarias y Cataluña se superaron
esos índices de participación. Mayor
repercusión tuvo la huelga en el País Vasco y Navarra, donde el paro fue secundado ocho de cada diez trabajadores.
Por el contrario, la jornada de lucha se
dejó sentir con menor fuerza en Castilla
la Mancha, Extremadura, La Rioja, y las
ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.
Escuelas Católicas (FERE-CECA-EyG) y
la Confederación Española de Centros
de Enseñanza (CECE), sin embargo, calificaron de “escaso” el respaldo que se le
dio al 29-M por parte del profesorado de
los colegios e institutos concertados,
donde, según los cálculos de las citadas
entidades, apenas el 3,3 por ciento de los
profesionalse optaron por movilizarse
contra la reforma laboral del Gobierno.

Desde CECE señalaron que hubo comunidades, como Madrid o Murcia, donde
ese porcentaje de seguimiento no llegó
ni siquiera “al uno por ciento” y que otras,
como Valencia o Navarra, se situaron en
torno al 5 por ciento de participación.
Con estos datos, la patronal incidió en
que la convocatoria “no ha sido significativa” en el sector de la enseñanza privada concertada y consideró “muy positivo” destacar que no haya habido incidentes reseñables y se haya respetado el
derecho al trabajo y, por tanto, a la educación del alumnado en esa jornada.
El típico ‘baile’ de cifras y porcentajes
Distintas cifras aportaron la Junta de Andalucía, que cifró el seguimiento del paro
entre el personal docente de esta comunidad autónoma en un 10,15 por ciento, y los sindicatos CGT y Ustea, que
elevaron al 40 por ciento la participación
en la protesta de los profesionales andaluces de la enseñanza no universitaria.
Según Ustea, la incidencia fue desigual
en todo el territorio regional, destacando Granada con un 56 por ciento del
profesorado en huelga y, en el lado
opuesto, Jaén con un 27,5 por ciento.
CGT, por su parte, aseguró que el seguimiento en Almería fue del 33 por ciento; en Cádiz, del 38; en Córdoba, del 45;
en Granada, del 56; en Huelva, del 52; en
Jaén, del 27; en Málaga, del 34, y en Sevilla, del 41 por ciento.
Por niveles educativos, en la etapa de Primaria el paro fue secundado por casi
cuatro de cada diez maestros, y en Secundaria, por un 42,2 por ciento del profesorado de los institutos andaluces, por
lo que ambos sindicatos calificaron el
seguimiento del 29-M de “importante”.
No obstante, Ustea adviertió de que la
incidencia real de la huelga contra la
reforma laboral del Gobierno del Partido Popular “se ha visto aumentada por
la no asistencia del alumnado a clase,
sobre todo en los institutos”.
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en detalle

Días antes del 29 de marzo, FE-CCOO advertía de que aplicación de la reforma laboral podría propiciar que cerca de 30.000
profesionales de la educación pública perdieran su empleo en Andalucía. El secretario regional de dicha federación explicó que
en esta comunidad, en torno a 13.000 trabajadores de Educación Infantil, Primaria,
Secundaria y Bachillerato son personal
laboral (maestros de apoyo, monitores, personal especializado, etcétera), por lo que
“podrían ser despedidos de forma casi
inmediata si se apuesta por privatizar estos
servicios”. A ellos hay que sumar los casi
8.000 profesores universitarios con contratos laborales PDI (Personal Docente e Inves-

tigador), que también “pueden ir a la calle”,
y unos 4.500 trabajadores de Administración y Servicios en la misma situación,
según apuntó el sindicalista.
La eventual adopción de medidas como el
aumento en dos horas de la jornada lectiva del profesorado de Secundaria, la suspensión de los desdobles o la reducción de
los apoyos educativos supondría una reducción de unos 10.000 profesionales, “sobre
todo, interinos”. “Además, con lo fácil y barato que es ahora despedir, con 20 días de
salario por año trabajado, con un máximo
de 12 mensualidades, los más perjudicados serán los más débiles, es decir, los que
tienen contratos laborales y peores condi-

ciones que los trabajadores de una empresa privada”, señaló Blanco.
En este contexto, FE-CCOO cree que la reforma laboral, “acompañada de los recortes que está habiendo en el sistema educativo público español”, se encamina a “fomentar un modelo de enseñanza privada,
que no concertada, que hará que la pública se resienta de forma desmesurada”.
“Las medidas que está anunciado el ministro de Educación, José Ignacio Wert, esconden un cambio sustancial de modelo que
generará una mayor desigualdad entre las
clases y no garantizará la igualdad ni la equidad, ya que se prima al sector privado”, sentenció el responsable de la federación.

Posición de padres y madres Política de acoso y derribo
La Confederación de Asociaciones de Padres y Madres de
Alumnos de la Escuela Pública (CEAPA) considera que la
convocatoria de huelga general del pasado día 29 de marzo contra la reforma laboral sirve de ejemplo para que el
alumnado pueda aprender a defender sus derechos.
Sin embargo, la Confederación Católica de Padres de
Alumnos (CONCAPA) cree que el hecho de que algunos
profesores no den clase agrava el problema educativo.

Las Federaciones de Enseñanza de los sindicatos CCOO,
UGT y Ustea, así como la Plataforma por la Homologación en Andalucía habían animado semanas antes del
29-M a los trabajadores de la enseñanza de esta región a
participar en la jornada de huelga general, así como a
mantener la “presión social hasta que el Gobierno abra
un proceso negociador sobre la reforma laboral y rectifique su política de acoso y derribo de la educación”.
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El presupuesto del Ministerio
de Educación para 2012 se
reduce un 21,2 por ciento
Estos PGE serán los más austeros de la democracia, con una rebaja
de 27.300 millones, que obligará a “renunciar a muchos programas”
[J.H.] El Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte contará con 3.088 millones de euros para
2012, lo que supondrá una reducción del 21,2 por
ciento, según el anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado aprobado por el
Consejo de Ministros. La partida que soportará
un mayor descenso respecto a las previsiones del
pasado ejercicio será la correspondiente a la de
transferencias a las comunidades autónomas, que
pasará de 1.503 a 972 millones, rebajándose el
montante en algo más de una tercera parte. Este
recorte excluye los 530 millones en becas. El titular de Hacienda, Cristóbal Montoro, argumentó
que “estamos en una situación crítica” que obliga al Gobierno a practicar un “ajuste muy duro”
para poder cumplir el “objetivo ineludible” de
reducir el déficit público hasta situarlo en el 5,3
por ciento del PIB marcado por la Unión Europea.
En conjunto, los PGE para 2012 serán los más austeros de la democracia, con una rebaja de 27.300
millones, que se traducirá en “renunciar a muchos
programas de gasto”, según explicó Montoro. Además, se congelará el sueldo de los funcionarios y
se incrementará el impuesto de sociedades, pero
no se subirá el IVA, precisó la vicepresidenta del
Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, quien indicó que se mantendrán la actualización de las pensiones, así como las partidas destinadas a las prestaciones por desempleo y otras relativas a política social.
En el caso concreto del departamento que dirige
José Ignacio Wert, la reducción (que no afectará al

programa de becas) será de 830 millones de euros.
El presupuesto del Ministerio de Cooperación, por
su parte, sufrirá un recorte del 50 por ciento, mientras que el de Sanidad experimentará una bajada
del 13,7 y del 34 por ciento el de Fomento. Tampoco se libran del ‘tijeretazo’ Agricultura, con un descenso del 31 por ciento, Industria (31,9), Hacienda (22,9), Economía (19), Defensa (8,8), Presidencia (4), Interior (4,3) y Justicia (6,3).
Amnistía fiscal y subida de impuestos
Frente a estos recortes, el ministro de Hacienda y
Administraciones Públicas ha anunciado una
amnistía fiscal para el capital que retorne a España o que esté oculto dentro del país, que sólo tendrá que pagar un “gravamen especial” del 8 o el
10 por ciento, quedando exonerado de cualquier
penalización o sanción, y por la que el Ejecutivo
espera recaudar 2.500 millones. De esta manera,
los contribuyentes que así lo deseen y afloren el
capital oculto quedarán regularizados a cambio
de pagar dicho “gravamen”, un procedimiento que,
según Montoro, recomienda la OCDE en países
con especiales dificultades económicas y que ha
funcionado en otros estados de Europa.
En el terreno de la Justicia se ajustarán las tasas que
“se pagan por los litigantes a lo que son los costes
del servicio”, excluido el ámbito de la jurisdiccional penal. Por consiguiente, se instaurará el copago, sobre todo en el ámbito de la segunda instancia. Asimismo, subirá la tarifa eléctrica de último
recurso y la factura del gas, así como el IRPF.
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El Gobierno
acometerá una
“ambiciosa”
reforma de la FP
El Gobierno está dispuesto a
acometer una reforma “ambiciosa” de la Formación Profesional con el objetivo de convertirla en “un camino digno y
adecuado, no algo de segundo
orden”. En esos términos se
pronunció el ministro de Educación, Cultura y Deporte, quien
lamentó que exista “bastante
consenso a la hora de valorar el
fracaso” del actual modelo en
el que se basan dichos estudios
y “que se deriva de la LOGSE”.
“Esto sucede, sobre todo, por
las percepciones en las familias
y en los alumnos como un
camino no suficientemente
prestigiado desde el punto de
vista de las oportunidades profesionales, y también porque la
FP ha sido incapaz de proporcionar oportunidades a los que
se han embarcado en ella”, añadió José Ignacio Wert. Su intención es que esta opción formativa se torne en un “elemento
central” del sistema educativo.
Durante la toma de posesión del
director general de Formación
Profesional, Ángel de Miguel
Casas, el ministro explicó que
el “fracaso de consecuencias
tangibles y graves” de la FP se
empieza “a ver en todo su alcance en los resultados generales”
de la enseñanza en España.
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Los docentes y
la sobredotación
[María Dolores Acevedo Chulián · 79.252.840-S]

No es difícil encontrarnos en nuestras aulas
con alumnos y alumnas sobredotados/as
que no encuentran su lugar en el sitio donde están; suelen sobresalir por encima de
los demás y ellos/as son conscientes de
que casi todo el mundo de sus iguales los
miran de forma diferente, incluso nosotros,
los docentes, podemos inconscientemente no mirarlos con ojos de niños y niñas.
Definir la sobredotación intelectual no es
fácil. En principio la entenderemos una
capacidad excepcional que presentan algunos alumnos y alumnas; pero no existe un
estereotipo único de “superdotado”, sino
que se dan tantas diferencias entre ellos
como ocurre en el resto del alumnado.
El alumnado superdotado también se
caracteriza por: rapidez de aprendizaje,
habilidades de observación, excelente
memoria, capacidad verbal y de razonamiento excepcionales. Se aburren fácilmente con tareas repetitivas, de revisión,
rutinas, tienen una gran potencia de abstracción, capacidad de intuición, se arriesgan con gusto en su exploración con ideas nuevas, son curiosos e interrogantes.
Y como hemos afirmado, sino son atendidos como merecen, esta cualidad innata
de ellos/as puede ser un arma de doble filo
y acabar fracasando académicamente.
Con la gran capacidad que poseen, podríamos pensar que no tienen necesidades,
pero nos equivocaríamos.
El alumnado con sobredotación posee
necesidades en distintos ámbitos:
-Intelectuales: necesidad de una enseñanza y de unos recursos educativos adaptados.
Necesitan una organización que permita un
trabajo autónomo y respete su ritmo personal de trabajo, todo ello bajo la orientación, el estímulo y la guía del profesorado.
-Sociales: necesidad de ser aceptados por
los demás, de compartir...
-Emocionales: necesidad de éxitos, de
intervenir en su propia planificación...
Como docentes, debemos cubrir las necesidades de estos alumnos/as, que son
tan necesarias como la de cualquier alumno/a que necesite un refuerzo educativo.
Fundamentalmente se ha de proporcionar un ambiente de aprendizaje que ofrez-

ca las oportunidades necesarias para que
cada uno (no sólo los que tienen sobredotación intelectual) pueda desarrollar al
máximo sus capacidades. Para ello hemos
de adaptar el currículum teniendo en
cuenta sus intereses, su estilo de aprendizaje y sus capacidades.
En primer lugar, deberíamos conocer cuales son las características y circunstancias
personales, sociales, familiares, culturales y
escolares y poder realizar la evaluación psicopedagógica. Con esta información el profesor/a, junto con el resto del equipo docente, podrá decidir qué tipo de medidas educativas conviene aplicar para atender las
necesidades de este alumnado concretos.
Es necesario que los docentes ofrezcamos
oportunidades de realizar productos diversos, de facilitar tiempos de dedicación,
prestar atención a las necesidades sociales, psicológicas e intelectuales, entender
que son niños y niñas además de con necesidades especiales con necesidades comunes al resto de los niños/as. Respetar sus
ideas y preguntas habituales.
El profesorado, actuaría en función de la
evaluación psicopedagógica que se lleve a
cabo y la evaluación del nivel de competencia curricular en las diferentes áreas o materias del currículo. Igualmente se ha de analizar el contexto familiar, social y escolar que
inciden directamente en el aprendizaje.
Algunas de las medidas que podríamos utilizar si se considera conveniente podrían
ser entre otras:
Condensación curricular
Podemos definirla como una medida pensada para evitar el aburrimiento del alumnado con sobredotación intelectual. El problema es la falta de tiempo para asignarle
tareas especiales, profundas y avanzadas.
Sobre todo la dificultad estriba en cómo encajarlas en la dinámica del grupo.
Parece que la fórmula adecuada es adaptar y perfilar la programación de aula, ajustando determinados tiempos para este
alumno o alumna que se dedicaría a la profundización en un determinado tema de
su interés, en el que haya demostrado
talento y habilidad.
Enriquecimiento curricular
Esta medida se basa en la individualiza-

ción de la enseñanza, y consiste en diseñar programas ajustados a las características de cada alumno. Su finalidad es ofrecer aprendizajes más ricos y variados
modificando con profundidad y extensión
el contenido así como la metodología a
emplear en la enseñanza.
Adaptaciones curriculares
La adaptación curricular individual tiene
como función básica concretar la respuesta educativa que se le dará al alumno/a,
indicando el proceso educativo a seguir y
tratando de responder, en la medida de lo
posible desde la Programación de Aula, a
las necesidades educativas especiales.
La adaptación curricular individualizada
es previa a la flexibilización y su elaboración y desarrollo nos aseguran que el alumnado ha conseguido todos aquellos objetivos del curso que pretendemos saltar. Ha
de tenerse en cuenta que la flexibilización
o aceleración no ha de ser un “salto de curso”, sin más. El equipo docente ha de asegurarse que los contenidos de las diferentes áreas curriculares y materias optativas
son asimilados por el alumno o alumna. La
adaptación procurará una distribución adecuada del currículo del ciclo que va a ser
compactado en una temporalización
menor a la prevista inicialmente. Este alumnado ha de enfrentarse a la secuencia de
contenidos en un período más corto gracias a su alto rendimiento y capacidad.
Flexibilizar el período de escolarización
Consistiría en avanzar un curso puede ocasionar lagunas en los aprendizajes. Por ello,
y para asegurar la idoneidad de la mediada, como paso previo a la aplicación de la
flexibilización, hemos de asegurarnos que
el alumno o alumna han adquirido los
objetivos y contenidos del curso que pretendemos saltar.
Relacionarse con compañeros más maduros emocionalmente, le permite el acceso
a unas informaciones que pueden generar ansiedad y confusión. Sólo en el caso
de alumnos y alumnas superdotados con
madurez afectiva y emocional se podría
valorar la aplicación de esta medida.
BIBLIOGRAFÍA
WANG, M. (1995): ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
DEL ALUMNADO. MADRID: NARCEA.
ÁLVAREZ PÉREZ, L. (2000): LA DIVERSIDAD EN LA
PRÁCTICA EDUCATIVA: MODELOS DE ORIENTACIÓN Y TUTORÍA. MADRID: CCS.
CABRERIZO, J Y RUBIO, M.J. (2007): ATENCIÓN A
LA DIVERSIDAD. TEORÍA Y PRÁCTICA. MADRID:
PEARSON.
SILES ROJAS, C. (2002):INTEGRACIÓN E INCLUSIÓN FRENTE A DIFERENCIACIÓN Y EXCLUSIÓN.
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[María Jesús Martínez González · 20.163.439-Y]

Los derechos de autor constituyen uno de
los principales derechos de propiedad intelectual, cuyo objetivo es dar solución a una
serie de conflictos de intereses que nacen
entre los autores de las creaciones intelectuales, los editores y demás intermediarios que las distribuyen y el público que
las consume (Bondía, 1988).
Cualquier creativo tiene derecho a que no
copien su trabajo, por lo tanto, toda obra
propia tiene una serie de derechos que
denominamos de autor. Los derechos de
autor están englobados dentro de lo que
llamamos la propiedad intelectual, que se
refiere a las creaciones de la mente.
Dentro de la propiedad intelectual se encuentran los derechos conexos (que protegen las interpretaciones, grabaciones originales y la radiodifusión de las obras) y la
propiedad industrial. Pero en este artículo nos centraremos sobre todo en los derechos de autor y no en la propiedad industrial que se refiere más a las patentes.
Cuando hablamos de obra propia, nos referiremos a cualquier creación original artística, literaria o científica expresada por
cualquier medio o soporte, tangible o
intangible, actualmente conocido o que
se invente en el futuro. Es, por lo tanto, casi
cualquier cosa creada por el autor que promocione la cultura como, un libro, un poema, un guión, un podcast, un flash, folletos, composiciones musicales, obras dramáticas, cinematográficas, esculturas, pinturas, planos, gráficos, mapas, fotografías,
programas de ordenador, etc. El Diccionario de la Real Academia Española lo define como “Dicho de una obra científica,
artística, literaria o de cualquier otro género, que resulta de la inventiva de su autor”
manifestando también su carácter de
“novedad”. Tradicionalmente se entendía
que para que algo fuese original necesitaba una doble novedad. Una “novedad objetiva” que suponía la creación de algo “nuevo” es decir, ajeno a lo ya creado, y una
“novedad subjetiva” que es la que demostraba la personalidad del autor. Sin embargo no hay que olvidar que, en el fondo,
todos los autores son en cierta medida fruto de la realidad en la que viven y se ven
influenciados por otras obras anteriores.
Pero no todo, tal y como puede parecer por
la enumeración antes reflejada, cuenta con
derechos de autor, hay unas obras que
están excluidas de esa protección, en concreto, las disposiciones legales o reglamentarias y sus correspondientes proyectos,
las resoluciones de los órganos jurisdiccionales y los actos, acuerdos, deliberacio-
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Derechos de autor:
creaciones propias
y distribución de
contenidos en el
ámbito educativo
nes y dictámenes de los organismos públicos, así como las traducciones oficiales de
todos los textos anteriores.
¿El derecho de autor es igual en todo el
mundo?
Es importante proteger la propiedad intelectual, proteger a los creadores, pero esto
no significa que sólo se les proteja con el
copyright, el mero hecho de difundir las
obras mencionando de donde y de quién
provienen también es proteger que dicha
obra no caiga en el olvido y ello promueve el libre pensamiento y la propia cultura, de ahí que siempre que sea con fines
educativos, la ley sea un poco más laxa.
En la mayoría de países, estos derechos se
conceden automáticamente, no hay que
registrar la obra como, por ejemplo, ocurriría con las patentes. Por supuesto, nos
estamos refiriendo a obras originales, ya
que para que una obra entre en la esfera de
protección de la propiedad intelectual ha
de ser original, sin embargo, la originalidad
es un concepto algo difuso, si bien en la
actualidad dicho concepto se ha simplificado, entendiendo que una obra es original cuando no ha sido copiada de otra y en
la que se pruebe la intervención del autor.
Respondiendo a la pregunta anteriormente planteada, las leyes no son iguales en todo
el mundo. Sin embargo, nos encontramos
con el fenómeno de internet. Es muy fácil
que una obra llegue a la otra parte del mundo en cuestión de segundos. Es muyfácil
tener acceso a casi todo en casi cualquier
parte. De ahí que muchos gobiernos hayan
firmado acuerdos internacionales que intenten ajustar las diferencias entre sus leyes
sobre los derechos de autor para así facilitar el uso de sus obras en todo el mundo.
El primer acuerdo internacional que inten-

tó lograr esto es el llamado ‘El Convenio de
Berna’. Víctor Hugo, el famoso autor francés, contribuyó a la creación del convenio.
El objetivo era claro, cerciorarse de que sus
derechos se respetarían no sólo en su país
sino también en otros. Desde su adopción
en el año 1886, 160 países lo han suscrito.
Según el Convenio, existen una serie de derechos económicos y morales que posee el
autor. Los derechos morales hacen referencia a los derechos de paternidad y de integridad. Los derechos de paternidad se refieren a la atribución de la obra y los de integridad son los que permiten que un autor
se oponga a cualquier modificación de su
obra porque crea que ese cambio pueda
atentar o perjudicar su honor o reputación.
Los derechos económicos vienen a decir
que sólo los autores tienen derecho a reproducir la obra, distribuirla, traducirla, adaptarla, presentarla en público o publicarla
en internet. Esto es lo que significa la famosa frase que tantas veces habremos leído
en tantas obras: todos los derechos reservados. También se indica lo mismo con el término “copyright”, tan utilizado en la actualidad, proviene del derecho anglosajón. En
concreto, el Estatuto de la Reina Ana (1709),
en Inglaterra, fue la primera norma en el
mundo sobre los derechos de autor, y ésta
sirvió de inspiración para las legislaciones
nacionales de otros países anglosajones,
entre ellos Estados Unidos.
Hoy día ambos términos, copyright y derecho de autor, se han convertido en sinónimos. Tanto es así que el diccionario de
la R.A.E., incluye la palabra “copyright”
como derecho de autor, y éste a su vez es:
“El que la ley reconoce al autor de una obra
intelectual o artística para autorizar su
reproducción y participar en los beneficios que esta genere”.
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¿Durante cuánto tiempo puede mantener
un creativo sus derechos de autor?
La duración no es para siempre y varía según el país, según quién creó la obra y su
naturaleza. En el Convenio de Berna se establece que los derechos de autor son de por
vida, y que una vez muere el creativo, siguen vigentes durante 50 años más. En otros
países como en EEUU y en algunos de la
Unión Europea son 70 años. Los titulares
de estos derechos serán sus herederos.
Los mismos autores o los herederos, es
decir, los dueños de los derechos de autor,
los pueden vender o ceder. La manera de
cederlos puede ser mediante una cesión o
una licencia. Una organización que se está
poniendo de moda actualmente es la de
Creative Commons, facilita saber qué tipo
de autorizaciones para modificar o distribuir la obra quiere el autor.
Además de las obras originales en sentido
estricto, las leyes de derecho de autor protegen las denominadas obras derivadas,
es decir, aquéllas que son el resultado de
la transformación de otras obras preexistentes. Los ejemplos más habituales son
las traducciones y adaptaciones; las revisiones, actualizaciones y anotaciones; los
compendios, resúmenes y extractos; y los
arreglos musicales. La razón de su protección es muy simple: su elaboración exige
esfuerzo creador. Abordaremos este tema
a continuación cuando tratemos la autoría de los derechos de autor.
Autoría de los derechos de autor
El titular de los derechos de una obra es,
por regla general, la persona que crea el
trabajo, es decir, el autor. Se considera

como autor “a la persona natural que crea
alguna obra literaria, artística o científica”.
Aunque en principio sólo las personas
naturales o físicas pueden ser consideradas autores, la ley prevé ciertos casos en
los que también pueden beneficiarse de
estos derechos las personas jurídicas.
Entonces nos planteamos, ¿qué sucede
con las obras creadas por un autor asalariado? En este caso habrá que ver lo que
determine el contrato entre empresario y
autor asalariado, y, a falta de dicho contrato, se presumirá que los derechos de explotación han sido cedidos en exclusiva y con
el alcance necesario para el ejercicio de la
actividad habitual del empresario en el
momento de la entrega de la obra realizada en virtud de dicha relación laboral.
En el caso de los docentes, aunque éste sea
el único creador del material que va a ser
utilizado dentro de su actividad, no tenemos que olvidar que en la mayor parte de
los casos le une una relación de tipo laboral o funcionarial con el centro en el que
desempeña su labor (por ejemplo, un colegio público o privado).
Generalmente, la mencionada relación de
dependencia y remuneración por la prestación de sus servicios implica una cesión
de los derechos de explotación sobre sus
obras, entendiéndose que dentro de su
salario se incluyen las contraprestaciones
económicas por el uso de sus creaciones
intelectuales. Normalmente la cesión se
efectúa para siempre, aunque se haya
extinguido la relación laboral. Si no se ha
pactado nada se entiende efectuada la
cesión de un modo amplio, pero siempre
tendrán preferencia los acuerdos o pactos

individuales. El autor no podrá hacer uso
de sus creaciones para actividades distintas a las que fueron creadas, a menos que
cuente con el permiso del titular de los
derechos de explotación.
No obstante, hemos de señalar que el autor
dispone de una serie de derechos morales
que obligan a respetar la integridad de la
obra, aunque en este último caso, es normal que el docente ceda los derechos de
transformación de la misma, para que pueda ser adaptada incluso por terceros.
Cuando una obra original se transforma
puede dar lugar a otros tipos de obras.
Vamos a ir numerando y explicando las
más comunes.
Obra colaborativa
En estos casos la obra es realizada por más
de un autor, independientemente de cual
sea el grado de participación. Puede ser
que alguien se dedique a las ilustraciones
y otro a los textos. Se basa en un número
de autores limitado, con un contacto entre
ellos y, generalmente una proximidad geográfica y/o institucional.
Sin embargo, en los últimos años gracias
a Internet, está apareciendo un nuevo tipo
de creación que se caracteriza porque un
amplio número de autores aporten datos
a una obra que poco a poco se va viendo
ampliada y completada por la colaboración de todos ellos, un ejemplo claro lo
tenemos en Wikipedia. Se caracteriza porque los autores no tienen necesariamente una relación entre ellos, no se conocen.
Las aportaciones se van actualizando y
completando vía internet. También es el
caso de los blogs, o de las wikis, donde no
sólo el creador de la plataforma es el que
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participa en la creación de contenidos, sino
donde los invitados también tienen libertad para hacerlo. Después es el administrador quien decide si mantener las aportaciones, o por el contrario, eliminarlas.
Como datos curiosos, una de las primeras
obras colaborativas que se conocen y que
actualmente sigue en activo es el Christmas Bird Count, que desde 1900 cuenta
con miles de observadores de aves para
conformar una base de datos ornitológica. (http://birds.audubon.org/christmasbird-count)
Cada vez se desarrollan más proyectos de
la llamada “ciencia ciudadana”, como el
proyecto de astronomía Galaxy Zoo
(http://www.galaxyzoo.org/) avalado por
la NASA y que invita a gente anónima aficionada a la astronomía a la clasificación
de galaxias abriendo al público los datos
sobre el espacio de distintas instituciones.
Coautoría
Se produce cuando varios autores deciden
crear una obra en un plano de igualdad.
Puede ocurrir que, no todos participen en
la creación del contenido de la misma
manera. Uno puede participar únicamente en las ilustraciones y otro escribir la
mayor parte del libro. En estos casos cada
uno tendrá un porcentaje diferente desde
un punto de vista de los derechos de explotación y esto vendrá acordado por los propios autores. Sin embargo, si no se menciona lo contrario, se establece que los porcentajes se dividen por igual.
Es interesante destacar en estos casos los
derechos morales, aquí, independientemente del porcentaje en cuanto a los derechos patrimoniales o de explotación, todos
los autores tienen los mismos derechos.
Por ello, será necesario el consentimiento
de todos para ejercer el derecho de divulgación de la obra.
Obra colectiva
La denominación de obra como “colectiva” implica grandes desventajas para los
autores, ya que se desprenden de los derechos económicos. Es muy habitual en el
mundo educativo. Se trata de cuando un
tercero es quien encarga el trabajo, indicando las pautas a seguir, financiando y
coordinando su desarrollo. El resultado final
será divulgado y editado bajo su nombre.
A diferencia de la obra con colaboración
o coautoría aquí se entiende que el titular
originario de los derechos patrimoniales
no son los propios autores, que se limitan
a efectuar una serie de aportaciones diferentes que se funden en una creación única y autónoma, sino esa persona que se
encarga de la coordinación, por lo que los

creadores ceden para siempre estos derechos económicos, aunque siempre conservarán sus derechos morales.
Inclusión de obras ajenas en una propia
Puede darse el caso de que el autor incluya obras ajenas, como por ejemplo un
docente, puede añadir una fotografía, ilustración o esquema de otro autor al texto o
cuando se traduce otra obra.
Modificar una obra anterior: obra derivada
Es el caso de, la traducción de una obra o
de su adaptación para un determinado nivel
para su mejor comprensión. En estos casos
hay que tener en cuenta que puedo estar
afectando al derecho moral de modificación de la obra, que le pertenece exclusivamente al autor y también al derecho patrimonial de transformación, que aunque pertenece originariamente al autor puede
haber sido cedido a un editor o productor.
Como resultado de esa modificación,
obtengo una obra derivada. Para la realización de esta obra he de pedir permiso y,
en su caso, remunerar al titular de los derechos de la obra originaria. En el caso de
que la obra que vamos a transformar haya
sido objeto de una transformación anterior hemos de pedir tantos permisos como
autores existan. Si la obra que pretendemos transformar se encuentra en dominio público no será necesario pedir permiso ni pagar a sus titulares, pero tendremos en cuenta los derechos morales, pues
en algunos países este derecho moral dura
para siempre. En este caso tendremos que
pedir permiso de los titulares, que tienen
todos los derechos reservados, aunque
podremos ejercitar los derechos de cita y
la utilización de obras para la enseñanza.
Después, la obra derivada se convierte en
una obra independiente con todos los
derechos para el nuevo autor.
La ley de propiedad intelectual española
enumera los siguientes ejemplos de obras
derivadas.
· Las traducciones y adaptaciones.
· Las revisiones, actualizaciones y anotaciones.
· Los compendios, resúmenes y extractos.
· Los arreglos musicales.
· Cualquier otra transformación de una
obra literaria, científica o artística.
Obra compuesta: incorporo una obra ajena
En este caso no nos referimos sólo a modificar una obra ajena sino a la incorporación de todo o parte de una obra preexistente a la nuestra sin la colaboración del
autor de la obra originaria. Obviamente
necesitaremos la autorización del titular
de los derechos de la obra original. Al igual
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que sucede con las obras derivadas, una
vez que la obra original ha sido incorporada a nuestra creación, cuando nace nuestra obra tiene sus derechos independientes. El ejemplo más común de obra compuesta es la inclusión de una fotografía ajena en una obra propia o la inclusión de
imágenes o música de terceros en una grabación audiovisual, que se conoce como
“derecho de sincronización”.
Del mismo modo que sucedía con la obra
derivada, pero con aún más amplitud, los
docentes pueden hacer uso de los límites
legales que permiten estos usos sin necesidad de pedir permiso ni remunerar, siempre que se haga con fines docentes o de ilustración en la enseñanza. Si la obra que pretendemos incluir es de dominio público, no
será necesario pedir permiso ni pagar a sus
titulares. Pero, si tiene copyright, tendremos
que pedir el permiso de los titulares, que
tienen todos los derechos reservados, aunque podremos ejercitar los límites de cita y
utilización de obras para la enseñanza.
Derecho de cita en la enseñanza
El derecho de cita permite la inclusión en
una obra propia de fragmentos de otras
ajenas siempre que se trate de obras ya
divulgadas y su inclusión se realice a título de cita o para su análisis, comentario o
juicio crítico. Este derecho, además de
tener el límite señalado (docencia o investigación) debe estar justificado por el fin
de la incorporación a una obra, siendo
necesario además indicar la fuente y el
nombre del autor de la misma.
El Convenio de Berna establece que son
lícitas las citas tomadas de una obra que
se haya hecho lícitamente accesible al
público, a condición de que se hagan conforme a los usos honrados y en la medida
justificada por el fin que se persiga. Por
ejemplo, en el sistema español, el derecho
de cita está regulado en el artículo 32 del
Texto Refundido de la Ley de Propiedad
Intelectual (TRLPI) según el Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril.
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El Mercado de Trabajo: ¿cómo
afrontarlo desde la Orientación?
[Irene Orellana Román · 45.312.360-Z]

La orientación profesional se define como
el conjunto de procesos, técnicas y servicios múltiples planificados para ayudar a
una persona a conocerse a sí misma, a actuar en consecuencia, a conocer las oportunidades del mundo laboral, educativo y
del ocio, y a desarrollar destrezas para tomar decisiones cara a organizarse la propia
vida profesional (Rodríguez Moreno, 1992).
Es un proceso de ayuda al sujeto para que
sea capaz de elegir y prepararse adecuadamente a una profesión o trabajo, e implica decisión, formación y la ubicación
profesional. Trata de integrar las exigencias
personales con las necesidades sociales.
El orientador laboral trabaja para ayudar
a aquellas personas que buscan activamente empleo, ya sea por cuenta ajena o
propia, aunque el énfasis se pone en las
personas o colectivos con mayores dificultades para su inserción. Forman parte de
estos colectivos las mujeres, a las que hay
que añadir las dificultades que se observan por las cargas familiares; jóvenes, sobre
todo menores de 30 años, cuyo principal
problema es la falta de experiencia; inmigrantes, en su mayoría con dificultades
con el idioma y que en muchas ocasiones
se encuentran con prejuicios por parte del
empresario; personas con alguna discapacidad, ya sea física o intelectual, etcétera.
La premisa básica es que todos deben
poder encontrar un sitio en el mercado
laboral y para ello hay que saber transmitir que todas las profesiones son imprescindibles y necesarias para el buen funcionamiento de la sociedad.
Características del mercado de trabajo
El mercado de trabajo se define como el
lugar donde los demandantes de empleo
y los ofertantes de empleo coinciden y llegan a un acuerdo para cubrir las necesidades de ambos. La demanda de trabajo
está formada y la ejercen todas aquellas
personas, entre 16 y 65 años que trabajan
o tienen intención de trabajar. Se concreta en la solicitud de un puesto de trabajo
que realiza una persona, desempleada o
no, ante un servicio público de empleo,
una agencia de colocación, etcétera.
La oferta de trabajo la ejercen los agentes
económicos que necesitan trabajadores
para llevar a cabo sus actividades. La

demanda abarca todos aquellos puestos
de trabajo, sin ocupar, que necesitan
cubrirse, y el autoempleo.
Las características del mercado de trabajo son las siguientes:
· No es un mercado único: además del mercado de trabajo regulado, normativo, existe
otro, el trabajo precario, sumergido, fuera
del modelo social y económico establecido.
· Evoluciona con el transcurso del tiempo.
Esta evolución está relacionada con los
cambios que se producen en la oferta y la
demanda de empleo.
· La demanda supera a la oferta como consecuencia de los cambios demográficos y
de la incorporación de la mujer al trabajo.
· No se ha producido el ajuste del trabajador a los perfiles profesionales demandados por el empresario, lo que facilita la aparición de distintos servicios de orientación
la progresiva implicación de las empresas
en la formación de sus trabajadores. Aquí
cobra una gran importancia la formación
ocupacional, orientada hacia el empleo.
· El aumento de la ocupación en el sector
servicios, que ha pasada del 49% al 63%
del empleo total de la Unión Europea a lo
largo de los 30 últimos años. En este punto hay que hacer referencia a los denominados nuevos yacimientos de empleo, refiriéndose a nuevos empleos vinculados a
las nuevas necesidades sociales generadas
por los cambios producidos en la sociedad:
-Incorporación de la mujer al mercado de
trabajo.
-Aumento de la esperanza de vida.
-Aumento del tiempo de ocio.
-Descenso de la contratación en las Administraciones Públicas.
-Destrucción progresiva de la ocupación
en el sector primario.
-Reducción progresiva de empleos en la
industria por la incorporación de cambios
tecnológicos.
-Flexibilización de la contratación. A partir de 1984 se produce una reforma del
Estatuto de los Trabajadores que pone a
disposición de los empresarios una amplia
gama de contratos de duración determinada, frente a la contratación indefinida
que imperaba hasta el momento.
-La apertura del mercado de trabajo. Existe una absoluta movilidad de los trabajadores entre países de la UE, por lo que

podemos ampliar nuestras miras al buscar trabajo, y que no estamos limitados al
mercado de trabajo regional o nacional.
Contratos de trabajo
Cuando un empresario necesita trabajadores, la normativa laboral le ofrece tres
posibilidades de contratación:
· Contratar al trabajador con carácter indefinido, lo que normalmente se conoce
como trabajadores fijos.
· Contratar al trabajar por una duración
determinada, lo que se conoce como trabajadores temporales.
· Solicitar de una empresa de trabajo temporal (ETT) que le ceda trabajadores mediante un contrato de puesta a disposición.
Existen muchos tipos de contratos, como:
· Contratación temporal:
-Formativos: en prácticas o para la formación.
-Duración determinada: por obra y servicio; eventual por circunstancias de la producción; de interinidad; para el fomento
de empleo de trabajadores minusválidos;
o por sustitución de trabajadores jubilados anticipadamente.
-Contratos mixtos: a tiempo parcial ordinario; trabajo fijo discontinuo; contrato de
relevo y jubilación anticipada.
· Contratos indefinidos: contrato indefinido ordinario.
Perfiles profesionales
El perfil profesional es una parte importante del Curriculum Vitae, que sin dudas
no podremos dejar de colocarlo, para así
dar a conocer mejor a la persona que lea
nuestro CV, brevemente el conjunto de
nuestras principales capacidades y competencias, para el cargo al cual postulamos.
Se puede hablar de cuatro grandes tipos
de servicios que, a su vez, crean nuevos
ámbitos de actividades:
I. De la vida diaria: Servicios a domicilio;
cuidado de niños; nuevas tecnologías de
la información y comunicación; y ayuda a
jóvenes con dificultades de inserción.
II. De la mejora del marco de vida: mejora
de la vivienda; seguridad; transportes colectivos locales; transportes colectivos locales; revalorización de los espacios públicos urbanos; y comercios de proximidad.
III. Culturales y de ocio: Turismo; audiovisuales; valoración del patrimonio cultural;
y desarrollo cultural local.
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IV. De medio ambiente: Gestión de residuos; gestión de agua; protección y mantenimiento de las zonas naturales; y control de la contaminación e instalaciones
correspondientes.
Tanto en el empleo público como en el
empleo privado, se ha comenzado en estos
últimos años a valorar, a la hora de incorporar a nuevo personal, o a la hora de
tenerlo en cuenta en posibles ascensos o
promociones internas, un perfil profesional caracterizado por reunir una serie de
cualidades y habilidades personales, además de la formación específica recibida.
Se busca un profesional más versátil, capaz
de adaptarse a las exigencias de este entorno en permanente cambio.
Cada uno de nosotros es diferente, cada
uno poseemos unas habilidades, una aptitudes, unos rasgos de personalidad, unos
intereses, unas actitudes y unos valores,
además de por una experiencia y una formación, que conforman conjuntamente
nuestro perfil individual.
Cuando nuestro perfil individual coincide
con lo que se necesita para ocupar un
determinado puesto de trabajo (perfil profesional), se dice que somos un buen candidato. Tendremos una mayor predisposición para la búsqueda activa de empleo,
así como un mayor grado de confianza para
acceder a un puesto de trabajo. En consecuencia, supondrá una mejor adaptación
al mundo laboral, un mayor rendimiento
tanto en el proceso de búsqueda como posteriormente en el desempeño del trabajo
y un mayor grado de satisfacción personal.
Hay que señalar que, a veces, la percepción de nosotros mismos puede no coincidir con la percepción que de nosotros
pueden tener los demás, o bien que nuestro perfil no coincida realmente con un
perfil profesional determinado, pudiéndose producir en este caso, un cierto desajuste que puede dificultar u obstaculizar
nuestro acceso al mundo laboral.
Es importante tratar de definir bien el propio perfil, de acuerdo con las exigencias
del mundo laboral. Ello implica realizar
una valoración de nuestros propios recursos, con el objeto de saber con lo que contamos y, en su caso, potenciar aquellos
aspectos que consideremos importantes
y que pensemos que nos han de permitir
adaptarnos mejor a un determinado perfil profesional, en función del puesto de
trabajo al que queramos optar.
Del mismo modo, es necesario contar con
información suficiente sobre los requisitos y exigencias que definen el puesto de
trabajo al que optamos, lo que nos permi-

tirá responder en mayor medida a las necesidades del mercado, centrar y racionalizar nuestro esfuerzo en la búsqueda de
empleo, así como seleccionar mejor las
ofertas que realmente nos ofrezcan posibilidades de inserción.
Por otra parte, es importante conocer el
volumen de oferta existente en cada
momento, qué ocupaciones tienen un
mayor índice de cobertura, cuales presentan un mayor índice de demanda y cuáles
no, etc. Esto nos permitirá contar con más
elementos para determinar si nuestro perfil individual se ajusta realmente a las exigencias del mercado de trabajo y valorar
en mayor medida las posibilidades de
inserción laboral. Ello implica poder disponer de información lo más actualizada
posible de la dinámica y funcionamiento
del mercado de trabajo.
Sistema educativo español
El sistema educativo de nuestro país se
organiza por etapas, más concretamente
por edades, con una duración de obligatoriedad de 10 años, desde los 6 a los 16.
Las etapas son las siguientes:

La Formación Profesional
Por su relación con el mercado de trabajo, la Formación Profesional, también
conocida como FP, es la educación que
mejor prepara para la entrada en el mundo laboral. La FP se compone de 26 familias profesionales; comprende un conjunto de ciclos formativos con una organización modular, de duración variable y contenidos teórico-prácticos adecuados a los
diversos campos profesionales.
Es una opción atractiva, de calidad y flexible que se ajusta a las necesidades e intereses personales de cada ciudadano.
Cada familia profesional reúne los ciclos
formativos con suficientes características
comunes, según los siguientes criterios:
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· La semblanza entre los procesos tecnológicos utilizados y los productos o servicios creados a nivel profesional.
· En algunos casos la familia profesional
coincide con el sector industrial.
· La afinidad formativa, es decir la similitud de conocimientos y procedimientos
de cada ciclo formativo.
Familias profesionales:
-Actividades Físicas y Deportivas.
-Agraria.
-Administración y Gestión.
-Artes Gráficas.
-Artes y Artesanías.
-Comercio y Marketing.
-Edificación y Obra Civil.
-Electricidad y electrónica.
-Energía y Agua.
-Fabricación Mecánica.
-Hostelería y Turismo.
-Imagen Personal.
-Imagen y Sonido.
-Industrias Alimentarias.
-Industrias Extractivas.
-Informática y Comunicaciones.
-Instalación y Mantenimiento.
-Madera, mueble y corcho.
-Marítimo-pesquera.
-Química.
-Sanidad.
-Seguridad y Medio Ambiente.
-Servicios Socioculturales y a
la Comunidad.
-Textil, Confección y Piel.
-Transporte y Mantenimiento
de Vehículos.
-Vidrio y Cerámica.
El reciclaje profesional
Cualquier profesión necesita
de la formación permanente.
El reciclaje profesional consiste en la renovación continua
de los conocimientos adquiridos en la carrera profesional,
ya que por las características de la sociedad, los cambios van a pasos agigantados
y es necesario que los profesionales de
todos los perfiles tengan actualizados sus
conocimientos, practicas, técnicas, etc.
La definición más aceptada de reciclaje
profesional es la que dice que es la formación encaminada a proporcionar, a aquellos trabajadores que han sido superados
por el progreso técnico, las herramientas
y cualificaciones necesarias para actualizar sus conocimientos profesionales.
El impacto de la tecnología, ha redefinido
una sociedad como la española, que ha estado basada tradicionalmente en la producción agrícola, y la ha transformado en una
sociedad productora de conocimientos. La
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era de la información en la que vivimos exige empresas cada vez más ágiles, globalizadas y competitivas. Este cambio conlleva la
necesidad de contar con personal, si no
necesariamente experto, iniciados en el
conocimiento de las nuevas tecnologías. Todos estos factores sociales y económicos hacen que nos planteemos, como
única vía de supervivencia en el mercado
laboral, el reciclaje profesional continuado.
Una vez que llegamos a la conclusión de
la necesidad de un reciclaje profesional y
habiendo resuelto el problema del tiempo y la distancia, nos enfrentamos al mayor
reto de todos: la disciplina y la constancia.
Este no es un tema baladí, la falta de hábitos de estudio y poca dedicación nos abocará a un irremediable fracaso, que además de la obvia pérdida de tiempo y energía conlleva consigo la frustración y un
revés importante para nuestra autoestima. Es de capital importancia tener claras
las metas a conseguir y poner nuestra dedicación a este fin, así conseguiremos producir el tiempo empleado y estar a la altura de los tiempos que corren.
Técnicas de búsqueda de empleo
Las técnicas de búsqueda de empleo (TBE)
consisten en las siguientes premisas:
· Realizar un recorrido para identificar la
trayectoria personal y profesional y establecer el grado de idoneidad (mis competencias, mis intereses, mis limitaciones,
quién soy yo, mi grado de idoneidad...).
· Identificar las alternativas existentes para
la búsqueda de empleo (internet, anuncios
prensa, oficinas de empleo, ETTs, empresas y consultoras especializadas, bolsas de
trabajo de centros de formación, etcétera).
· Prepararnos y entrenarnos para realizar
una búsqueda activa (C.V, pruebas de
selección, entrevistas, etcétera).
· Indagar el estado actual del mercado laboral (análisis de las ofertas laborales, contratos laborales tipología, etc.).
· Identificar y recorrer el camino que nos
lleva al objetivo (establecer un plan de
acción con sus tiempos).
· Proceso de búsqueda de empleo:
Para comenzar un proceso de búsqueda de
empleo, la primera tarea que hay que realizar es marcarse un objetivo profesional,
definiendo: lo que se desea hacer; cómo y
dónde se prefiere trabajar; cuáles son las
aspiraciones; y cuáles son las limitaciones.
Buscar trabajo es una tarea compleja, que
supone esfuerzo, dedicación, organización
y métodos adecuados.
Podemos considerar que encontrar empleo
depende de dos tipos de factores:
-Factores externos. Los que no podemos

controlar: limitaciones de la oferta, situación del mercado de trabajo, crisis económica, suerte, etcétera.
-Factores internos. Los que sí podemos
controlar: formación, tiempo y estrategias
de búsqueda de empleo, etcétera.
Si además de una adecuada formación,
ponemos interés, dedicamos suficiente
tiempo, optimizamos nuestros recursos y
cualidades personales, utilizamos unas
técnicas adecuadas y, además, planificamos nuestra propia estrategia de búsqueda de empleo, las posibilidades de empleo
aumentarán.
· Cómo realizar un CV:
En primer lugar debemos realizar nuestro
Curriculum Vitae. Quizás sea la fase más laboriosa, ya que tenemos que confeccionar
el CV que nos servirá de presentación ante
todas las empresas donde lo entreguemos.
Existe un modelo de curriculum, el europeo, que podemos descargarlo de internet
y directamente ir rellenando los espacios.
Un CV consta de varias partes:
-Información personal: nombre, fecha
nacimiento, dirección, teléfono, e-mail...
-Perfil profesional que se pretende.
-Información formativa: nivel de estudios,
cursos, publicaciones, etcétera.
-Información complementaria: idiomas,
habilidades sociales, carnet de conducir,
disponibilidad.
· Consejos a la hora de realizar el CV:
Los CV también van a la basura. Igual que
nosotros tiramos papeles que no queremos, o que no los vemos útiles, las empresas hacen lo mismo al ver que un CV no
tiene el perfil adecuado. Los curriculum
que no llegan a obtener una entrevista
como respuesta son aquellos que:
· No tienen que ver con el perfil que se pide.
· Están escritos en un idioma extraño.
· Tienen una tipografía rebuscada.
· Fotos inadecuadas.
· Papeles de “colorines y curiosos”.
· Fallos en formato y/o redacción.
· Imprecisiones carreras no finalizadas.
· Difíciles de leer, muy densos.
· Información que no interesa al puesto.
· Excesivamente egocéntrico. Ello se traduce en las siguientes consignas: sé claro, breve, completo, honesto, coherente y abierto.
Dos hojas están bien. Muy claro, muy concreto, muy preciso, que se entienda lo que
se pretende comunicar. Siempre en papel
en blanco, normalmente en papel DINA4,
en lo posible escrito por ordenador. En la
parte superior derecha, una foto a color
tamaño carnet. La foto debe ser simpática,
con semblante positivo. Si lo coses, que sea
con grapas abiertas para facilitar su posi-

ble fotocopiado. Escribe el currículum a
máquina u ordenador con un mismo tipo
de letra y conservando el mismo formato.
Utiliza formas verbales impersonales. Que
se ajuste al puesto de trabajo ofertado.
Evita que sea muy amplio. Evita siempre
los folletines, tanto si son muchas hojas,
como relatos de historia, no es el caso. Evita siempre papeles de colores, las empresas por desgracia no son Disney, no gustan las frivolidades y mucho menos la gente que quiere destacar por estas cosas. Evita fotos de cuerpo entero, o medio, o mayores que el carnet, no se trata de un concurso, a no ser que te lo pidan. Tampoco excesivamente divertidas, y menos con semblante muy serio, asustado, simplemente
una sonrisa. No lo grapes nunca con la carta de presentación. Evita siempre tachaduras, correcciones, ni que sea con corrector, diferentes tipos de letra o utilizar otros
idiomas distintos del solicitado. No escribas en primera persona. Olvida ambigüedades, o excesiva funcionabilidad, nadie
sabe hacerlo todo.
· Carta de presentación:
Con la carta de presentación lo que pretendemos es, a parte de presentarnos a la
empresa, es dar a conocer nuestras mejores aptitudes y/o habilidades afines al
puesto ofertado.
· Autocandidatura:
La autocandidatura consiste en presentar
a una empresa su curriculum sin que haya
habido una demanda de profesionales, es
decir, presentamos nuestra formación para
que nos tengan en cuenta en una futura
selección de personal.
Consejos a tener en cuenta:
-Enviar siempre originales.
-Dirigirla a una persona concreta, en caso
de no conocerla se dirige al departamento de personal.
-Que no produzca la sensación de carta
tipo.
-Carta breve, cordial y respetuosa.
-No rogar, suplicar ni decir lo mal que están
las cosas.
-Redactar en términos positivos, hablando de lo que se sabe hacer.
-Concreto + preciso = conciso.
-Enviar carta de presentación junto con el
curriculum vitae.
-Tres o cuatro párrafos a lo sumo.
-No más de una página.
-Papel blanco DIN A4, tinta azul o negra.
-A mano o a ordenador.
-Poner las señas completas y las referencias del anuncio.
-Escribir nombre y apellido y firmarla.
-No es un resumen del C.V.
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Dónde encontrar información
Una vez que tenemos el CV, y la carta de
presentación o la autocandidatura, el siguiente paso es indagar en los medios para
buscar ofertas de empleo. Veamos a continuación los lugares que más nos interesan:
· Internet.
· Mirando anuncios en prensa o en otras
publicaciones.
· Oficinas de empleo e intermediación.
· Empresas y consultorías especializadas
en selección de personal.
· Tablones de anuncios de grandes empresas.
· Bolsas de trabajo de Centros de formación.
A) Servicios Públicos de Empleo.- Ofrecen un servicio público y gratuito de ayuda para poder encontrar una colocación.
Para inscribirse como demandante de
empleo debemos acudir personalmente a
la oficina que nos corresponda en función
de dónde vivimos y presentar el DNI, la
tarjeta de la Seguridad Social -si ya hemos
trabajado con anterioridad- y los títulos
correspondientes o diplomas que acrediten la titulación académica o aptitudes
profesionales que poseemos.
Podemos solicitar hasta cuatro posibles
opciones de empleo en función de la preparación y aspiraciones. Al elegir estas
opciones es recomendable tener en cuenta cuáles son los empleos que más demanda el mercado en ese momento.
Podemos pedir información en la propia
oficina, solicitando una entrevista con el
orientador laboral. Los servicios que ofrecen estas oficinas son:
· Información de las ofertas de empleo.
· Orientación profesional.
· Cursos gratuitos de formación profesional ocupacional.
· Información para montar nuestra propia
empresa.
· Tramitación y gestión de la colocación
que encontremos.
Comunidades Autónomas que tienen
transferida la gestión de empleo: Aragón,
Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla-León,
Cataluña, Extremadura, Galicia, Baleares,
La Rioja, Madrid, Navarra y Valencia.
B) Medios de comunicación.- A través de
la prensa diaria, prensa especializada o
guías profesionales de diferentes entidades
empresariales, puedes obtener información sobre ofertas de empleo. Aunque generalmente estas ofertas suelen aparecer los
domingos, ya que es el día de mayor divulgación, no debemos limitarnos ni a leer la
prensa exclusivamente ese día de la semana, ni a leer un sólo periódico; tendremos
que acceder a todo tipo de prensa para estar
bien informado. No obstante, si utilizamos

prensa especializada hay que tener en cuenta que no se publica diariamente. Los anuncios que aparecen en la prensa tienen
la desventaja de una alta competencia.
Para contestar los anuncios: enviar curriculum vitae; adjuntar una carta de presentación; enviarlo a la persona que se indica; en la carta hacer hay que señalar la referencia al anuncio; y procurar atraer la atención y solicitar entrevista. Hay que tener
en cuenta que también existen programas
de televisión y radio donde se ofrecen
empleos que pueden ser interesantes.
C) Bolsas de trabajo.- Las bolsas de trabajo que se encuentran en diferentes organismos o bien en entidades privadas, como
es el caso de algunas consultoras, se encargan de recibir ofertas y peticiones de trabajo, a fin de poner en relación a empresarios y trabajadores. Se recomienda inscribirse en todas las bolsas de trabajo a las
que se tenga acceso, entregando en las mismas el currículum vitae. Por ejemplo, bolsas de trabajo de asociaciones empresariales, ayuntamientos, sindicatos, etc.
D) Consultoras o empresas de selección.Las consultoras son empresas que se dedican a realizar los procesos de selección de
personal bajo petición de las empresas que
necesitan cubrir esos puestos de trabajo;
dejaremos, pues, nuestro currículum para
que nos tengan en sus archivos y nos puedan avisar si se produce alguna oferta de
trabajo para la que estemos preparados.
E) Las empresas de trabajo temporal.- Las
ETT son empresas cuya actividad consiste en contratar trabajadores y ponerlos a
disposición de otra empresa llamada empresa usuaria. Estos trabajadores son cedidos de forma temporal a estas segundas.
Las Empresas de Trabajo Temporal son un
buen recurso para adquirir experiencia,
proporcionar otros contactos, e incluso
obtener contratos más duraderos con la
empresa usuaria.
El funcionamiento de estas empresas es el
siguiente: la ETT contrata temporalmente
a trabajadores, paga los sueldos, se hace
cargo de todas las gestiones y gastos con la
Seguridad Social y asume los gastos de
selección y formación, si son necesarios.
Estos trabajadores se ponen a disposición
de un tercero, empresa usuaria, para la cual
realizará el trabajo, y se someten a sus instrucciones y órdenes. Esta triple relación se
puede representar de la siguiente manera.
La ETT no debe cobrar ninguna comisión
al trabajador, ya que su servicio es gratuito para el mismo. Su funcionamiento está
regulado por normas legales y los trabajadores serán remunerados en una cuantía
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no inferior a la que tenga derecho un trabajador de la empresa usuaria que desempeñe el mismo trabajo. (Según establezca
el convenio de la empresa usuaria).
F) Direcciones de Internet para la búsqueda de empleo.- Son un recurso para
demandantes de empleo y para las empresas: permiten a los primeros incluir su
curriculum vitae en una base de datos, que
podrá ser revisada por el empresario en
busca del candidato cuyo perfil se ajuste
a sus necesidades. Incluyen, además, ofertas de empleo y otras informaciones sobre
la situación del mercado de trabajo:
· http://www.cfnti.net/vulcana
· http://conductores.net/bolsa.html
· http://www.accindes.org/inforempleo/
· http://www.aranweb.com/INFORMACION/
· http://www.bolsatrabajo.com
· http://www.ceta.es/trabajo
· http://www.digigrup.com/empleo/
· http://www.distaweb.com/anuncios/
empleo/
· http://www.el-mundo.es/sudinero
· http://www.empleo.com.mx/
· http://www.eniac.es/club_marketing_rioja
· http://www.fade.es
· http://www.fase.net/index2.htm
· http://www.gispwebanuncios.com/
· http://www.idg.es/jobuniverse/
· http://www.infoempleo.es
· http://www.infojobs.net/index.htm
· http://www.infosfera.com
· http://www.iranon.com/bolsa
· http://www.langre.com/cvitae/
· http://www.mercaempleo.es
· http://www.nexus.es/nexus/laboral
· http://www.nuvisystem.es/empleo.htm
· http://www.nuvisystem.es/empleo.htm
· http://www.readysoft.es/cysempleo/promo.htm
· http://www.treelogic.com/emplea/
· http://www.uco.es/univer/ofertas/fundecor
· http://www.anaya.es/castellano/indice/
indice.htm
· http://www.emancipacionjoven.es/empleajoven/index.php
· http://orienta.mecd.es/orienta/piop/jsp/
index.jsp
· http://www.elorienta.com/or/
Entrevistas y pruebas
Existen distintos tipos de entrevista de
selección, entre ellas:
· Entrevista directiva: Entrevistador dirige la
conversación haciendo muchas preguntas.
· Entrevista no directiva: Pocas preguntas
y de carácter muy general.
· Entrevista mixta: Mezcla de las dos anteriores.
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· Entrevista informal: Presentación, preguntas y respuestas, despedida.
· Entrevista formal: Saludo y presentación,
conversación para “romper el hielo”, introducción al tema, preguntas y respuestas,
final y despedida.
Las preguntas más frecuentes en las entrevistas de trabajo son las siguientes:
· Personalidad: Cuéntame una anécdota
de tu vida en la que resolvieras con éxito
una situación problemática. ¿Qué gana la
empresa si te contrata a ti en lugar de a
otro candidato? ¿Qué elemento diferencial
aportas? Si fueras tú el encargado de realizar esta selección y yo fuera el candidato, ¿qué cualidades te gustaría que yo reuniera? ¿Te gusta trabajar con gente o prefieres trabajar solo? ¿Te consideras como
un líder o como un seguidor? ¿Por qué?
¿Cuál fue la decisión más importante que
adoptaste en el pasado? Defínete a ti mismo con cinco adjetivos calificativos. Justifícalos. ¿Qué has aprendido de tus errores? ¿Acabas lo que empiezas? Piensa en
un profesor, un amigo, tu novio/a. Si yo le
preguntara cómo eres tú, ¿qué crees que
contestaría? Si todos los trabajos tuvieran
la misma remuneración y la misma consideración social ¿qué es lo que realmente te gustaría hacer? Describe tu escala de
valores. ¿Qué personas te sacan de quicio?
¿Duermes bien? ¿Cómo reaccionas habitualmente frente a la jerarquía? ¿Cómo te
insertas en un equipo de trabajo? ¿Qué
impresión crees que he sacado de ti tras
esta entrevista? ¿Por qué te interesa este
trabajo? ¿Qué puedes aportar a tu trabajo? ¿Cuáles son tus limitaciones? ¿Qué
aspectos necesitas mejorar? Describe los
puntos fuertes y los débiles de tu personalidad. ¿Qué aportarías a la empresa si te
contratáramos? ¿Qué te diferencia del resto de los candidatos? ¿Cómo reaccionarías ante una situación de presión/despotismo/insubordinación/indiferencia/inseguridad? ¿Cómo ha sido hasta ahora tu
relación con los compañeros de trabajo?
· Formación: ¿Por qué estudiaste este ciclo?
¿Cómo decidiste estudiar XXXXX? ¿Qué
otros estudios te atraían? ¿Quién influyó
más en ti a la hora de elegir tu carrera? ¿Qué
asignaturas te gustaban más/menos y en
cuáles sacabas mejores/peores notas? ¿En
qué medida tus calificaciones se deben a
tu esfuerzo personal y en qué medida a tu
inteligencia? ¿Cuál ha sido a experiencia
más gratificante durante tu vida como
estudiante? ¿Piensas proseguir o ampliar
tus estudios de alguna manera? Si volvieras a empezar tus estudios, ¿qué harías de
modo diferente? En tu formación comple-

mentaria, ¿qué seminarios o cursos de corta duración has realizado? ¿Qué te motivó
a realizarlos? ¿Tuviste algún puesto representativo durante tu tiempo de estudiante? ¿Cuáles han sido las asignaturas en las
que has obtenido mejores resultados? ¿Las
que más te gustaron? Describe el peor profesor que hayas tenido y al mejor. ¿Estás
satisfecho de los resultados obtenidos? ¿Por
qué elegiste ese centro de estudios? ¿Qué
te motivó a elegir esos estudios? ¿Cuáles
han sido los principales logros y dificultades de tu formación? ¿Piensas seguir estudiando? ¿En qué áreas?
· Trabajos anteriores: Háblame de tus actividades al margen de tus estudios. ¿Realizas algún trabajo de “estudiante” (clases,
trabajos de verano, de prácticas, etcétera)?
¿Cuál es tu proyecto o solución más creativa? ¿Cómo te llevabas con tus compañeros, con tus jefes, con tus subordinados?
¿Cuál fue la situación más desagradable
en que te viste? ¿Cómo le hiciste frente?
Describe el mejor jefe que hayas tenido. Y
el peor. ¿Qué te agradó más del trabajo?
¿Por qué los dejaste? ¿Qué opinión crees
que tenían tus compañeros de ti? ¿Cómo
prefieres trabajar? ¿Cuál es tu objetivo profesional? ¿Piensas que el puesto de trabajo tiene importancia social?
· Empleo: ¿Qué sabes acerca de nuestra
empresa? ¿Qué te atrae de ella? ¿Qué
ambiente de trabajo prefieres? ¿Prefieres
un trabajo previsible o un trabajo cambiante? ¿Qué relaciones piensas debe haber
entre un jefe y su colaborador inmediato?
¿Estarías dispuesto/a a trasladarte a vivir
a otra ciudad, a otro país, o a viajar con frecuencia? ¿Tienes alguna preferencia geográfica? ¿Cuál crees que puede ser para ti
la mayor dificultad al pasar de la vida de
estudiante a la vida del trabajo? ¿Qué
departamento (marketing, financiero, producción, comercial...) te atrae más? ¿Cuáles son tus puntos fuertes y tus puntos
débiles para este puesto? ¿Qué te ves
haciendo dentro de cinco, de diez años?
¿Cuáles son tus objetivos a largo plazo?
¿Cómo crees que podrás lograrlos? ¿Cómo
te enteraste de la existencia de este puesto? ¿Por qué piensas que vas a tener éxito
en este trabajo? ¿Con qué tipo de jefe te
gustaría trabajar? ¿Y con qué tipo de jefe
crees que acabarías por chocar? ¿Estarías
dispuesto/a a realizar un curso de formación a cargo de la empresa, antes de ser
contratado/a? ¿Cuánto quieres ganar ahora ( y dentro de cinco años). ¿Prefieres trabajar en una empresa grande, mediana,
pequeña, pública, privada...? ¿Por qué? ¿Te
gusta la previsibilidad de un trabajo cuya

hora de comienzo conoces, así como la
hora de finalización, o prefieres un trabajo en el que hoy no sabes exactamente lo
que harás mañana? ¿Cuándo podrías
incorporarte al trabajo? ¿Qué personas de
las empresas en que has trabajado anteriormente pueden darnos referencias de
ti? ¿Participas en otros procesos de selección? ¿Qué opinas de la unión monetaria,
el terrorismo, el feminismo, los políticos,
los sindicatos...? ¿Comentas con tus
padres-esposa/o-novia/o las incidencias
de tu trabajo? ¿Qué te aporta este empleo
que no te aporte el anterior/actual? ¿Qué
buscas en esta empresa? ¿Qué es para ti un
ambiente ideal de trabajo? ¿Qué metas
inmediatas y a largo plazo te has fijado?
¿Cuáles son tus pretensiones económicas?
Consejos en una entrevista de trabajo:
Veamos unos ejemplos de preguntas y respuestas adecuadas e inadecuadas.
Antes de la entrevista:
-Conoce todo lo que puedas de la empresa.
-Estudia tus aptitudes, tu experiencia y tu
educación.
-Lleva el currículum y conócelo perfectamente, ya que se basarán en él.
-Hazte una relación de tus puntos débiles
y prepara argumentos para defenderlos.
-Si te citan por escrito, lo correcto es que
llames para confirmar tu asistencia.
-No acudas con gafas oscuras.
-Comprueba tu apariencia (evita ropa llamativa; bien vestido/a, limpio/a y afeitado).
-Ve solo/a.
-Llega pronto (5 minutos antes).
-Prepara la entrevista, el seleccionador va
a hacerlo también.
Durante la Entrevista: Crea una buena
impresión. Las primeras impresiones son
de gran importancia. Muchos empresarios
consideran que tras haber visto entrar por
la puerta a un candidato, observar la forma de dar la mano y sentarse, son capaces de decidir sobre su valía.
-Saluda al entrevistador con una fórmula
convencional: “Buenas tardes, Sr. Ruiz”.
-Siéntate derecho/a, ni al borde de la silla
(inseguridad), ni repantingado/a (falta de
respeto).
-No seas el/la primero/a en extender la
mano.
-Saluda con un apretón de manos y sonríe, mirándole a los ojos.
-No te sientes hasta que te lo digan.
-No tutees si no te lo indican.
-Estate atento/a y simpático/a.
-Evita ponerte nervioso/a y los gestos que
lo indiquen como morderte las uñas, golpear con el boli en la mesa, agitarte en el
asiento...
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-No fumes.
-No interrumpas.
-Mira al entrevistador a los ojos, pero sin
intimidar.
-Deja que él tome la iniciativa.
-No hables demasiado, ni demasiado poco.
-Cuida tu lenguaje.
-No peques de agresivo/a ni de sensible.
-No te aproximes mucho a él.
-No pongas los codos encima de la mesa
del entrevistador.
-No cruces los brazos, puede parecer que
estás a la defensiva.
-Si te ofrecen una bebida puedes aceptar
pero, que no sea alcohólica.
-Piensa antes de contestar.
-Responde clara y brevemente.
-Di siempre la verdad.
-Si te preguntan sobre ti mismo/a, enfatiza tu formación, experiencia y resultado
de tus trabajos.
-No uses palabras rebuscadas.
-No respondas con evasivas o dudas, ni
con monosílabos.
-No esperes demasiado tiempo para responder, podría parecer síntoma de distracción.
-No utilices expresiones tajantes “siempre,
nunca”, ni utilices latiguillos “osea”, “este”,
“bueno”...
-Muestra entusiasmo por el trabajo, pero
no lo supliques.
-No hables mal de las empresas en las que
has trabajado.
-No te niegues a responder preguntas.
-Si te hacen preguntas de tipo cómo: si va
de viaje con su novio/a ¿qué piden una o
dos habitaciones?; responde que en tu opinión ese asunto es irrelevante para deducir
tu idoneidad para el puesto al que optas. Dilo con seriedad pero no con agresividad. Estas preguntas valoran tu control emocional.
-Piensa positivamente.
-No pidas el puesto como si fuera una
limosna.
-No digas que necesitas terriblemente el
trabajo.
-No critiques a pasados empresarios. Ejemplo: No digas, “acabo de terminar mis estudios y no tengo experiencia profesional”
enfocado de otra manera la respuesta
correcta sería “estoy disponible para trabajar y dispuesto/a a poner en práctica
todos los conocimientos que he adquirido en mis estudios.
-Haz preguntas: sobre las posibilidades de
promoción, la empresa o el puesto de trabajo; y expresa tu agradecimiento.
Después de la Entrevista: Analiza los resultados, anota puntos fuertes y débiles...puede
servirte para una segunda entrevista o para
próximas entrevistas en otras empresas.

El autoempleo
El autoempleo es una acción encaminada
a la iniciativa empresarial. El autoempleo
es la actividad de una persona que trabaje para ella misma de forma directa en unidades económicas (un comercio, un oficio o un negocio) de su propiedad, que las
dirige, gestiona y que obtiene ingresos de
las mismas. Es una alternativa al mercado
laboral, convertirse en emprendedor
empresarial, en vez de ser empleado o subordinado de otra persona u organización.
Se puede identificar así a quien necesitando empleo, en vez de pedírselo a una institución o a un patrón, utiliza su ingenio,
su capital y su esfuerzo para generar oferta de trabajo, creando uno para sí mismo
e incluso para más gente.
A su vez, puede entenderse o realizarse de
dos formas, a veces denominadas autoempleo independiente y autoempleo
colectivo, respectivamente:
· Ser un trabajador independiente, contratado por honorarios, por la naturaleza de su
labor o por su nivel de especialización (ej.
profesiones libres, freelance, comisionista).
· Una o varias personas que generan nuevas empresas como fuentes de trabajo para
sí mismas, especialmente pymes, pudiendo también hacerlo de manera conjunta
(ej. empresa asociativa).
En la página web de ‘Redtrabaja0 existe
una aplicación en la que podemos conocer nuestro nivel emprendedor, las ayudas
que existen para la creación de empresas,
si nuestro negocio funcionaría, etcétera.
Autoconocimiento y autoanálisis
Para un completo proyecto profesional es
necesario que se tengan en cuenta estas
cuatro preguntas fundamentales: ¿Quién
soy? ¿Qué quiero hacer? ¿Qué puede hacer?
¿Dónde puedo trabajar?
La primera pregunta hace referencia a los
rasgos de personalidad. Incluye la forma
personal de verse uno mismo y plantea
cómo nos ven otras personas.
Para responder a la segunda pregunta trataremos de expresar las aspiraciones, ambiciones e intereses, dejando al margen las
limitaciones iniciales marcadas por las
características personales y olvidando la
situación actual del mercado de trabajo.
A la pregunta qué puedo hacer, responderemos una vez que tengamos establecidas
las ideas sobre las cualidades personales
y los objetivos profesionales y, así, realizar
un inventario preciso de todo lo realizado:
formación académica, formación complementaria, actividades laborales, experiencia laboral, etcétera.
A la última pregunta, dónde puedo traba-
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jar, responderemos intentando obtener la
máxima información posible de dónde
podemos desempeñar la actividad diseñada en nuestro proyecto profesional.
Deberemos tener en cuenta:
· El sector productivo en el que queremos
desarrollar la actividad.
· El lugar: localidad, provincia. etcétera.
· Dónde podemos desempeñar ese puesto de trabajo: la Administración Pública,
empresas públicas, empresas privadas, etc.
En primer momento debemos tener claro
qué es el autoconcepto. Se trata del conjunto de rasgos, imágenes y sentimientos que
el sujeto reconoce como formando parte de
si mismo, influenciado por el medio y organizado de modo más o menos consistente.
Las funciones del autoconcepto son éstas:
· Mantener la consistencia interna.
· Proporcionar pautas para interpretar la
experiencia.
· Facilitar la satisfacción de alguna de las
necesidades básicas.
· Mediatizar las informaciones o feedbacks
que el sujeto recibe de su entorno.
· Determinar las expectativas condicionando las conductas.
HHSS y de autonomía personal
Se entiende por habilidades sociales las
conductas que se manifiestan en situaciones interpersonales. Estas conductas son
aprendidas y por tanto pueden ser enseñadas, se orientan a la obtención de distintos tipos de reforzamiento tanto del
ambiente como autorrefuerzos y deben
ser socialmente aceptadas.
Tipos de habilidades sociales:
· HHSS de autonomía personal: El término habilidades para la vida diaria se refiere a un grupo variado de destrezas relacionadas con el comportamiento habitual y
cotidiano de las personas. La higiene y el
arreglo personal, el desenvolvimiento en
la mesa, el vestido y la realización de las
tareas del hogar, son algunas de las competencias incluidas en esta categoría.
· HHSS comunicables o de interacción:
Ofrecer estrategias de interacción social
que posibiliten la manifestación asertiva
de conductas y emociones dentro del contexto familiar, académico, laboral y sociocultural. Algunas de ellas son: Presentación, cortesía y agrado; peticiones; conversaciones; Críticas, derechos y obligaciones; Afectividad y sexualidad.
· HHSS asertivas: La asertividad se refiere
a comportarse tal y como uno es, ni como
un ratón y ni como un monstruo. Es decir,
ser asertivo significa dejar que los demás
sepan lo que sientes y piensas de una forma que no les ofenda, pero que al mismo
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tiempo te permita expresarte. Se trata de
aquellas habilidades que nos permiten
expresar opiniones, ideas, sentimientos o
creencias de forma clara sin ofender a los
demás. Ejemplo de ellos es saber decir que
‘no’ a algunas peticiones, o ser capaces de
dar nuestras opiniones aunque sepamos
que no agraden a los demás, siempre y
cuando sean respetuosas, etcétera.
· HHSS de autoevaluación: la autocrítica
es una habilidad beneficioso, cuando se
aplica de forma equilibrada para ser justos con nosotros mismos, así como para
avanzar y crecer. Se refieren a aquellas
habilidades que nos permiten darnos
cuenta de nuestros fallos, ya sean personales o laborales y poder modificarlos. Es
necesario ser objetivo con uno mismo.
· HHSS para la inserción laboral: estas
habilidades son las que pretendemos enseñaros con este curso. Se trata del conjunto de actividades que os permitirán introduciros en el mundo laboral, desde la
redacción del curriculum hasta llegar a una
entrevista de trabajo, pasando por la búsqueda de empleo, la inscripción en demandas de empleo, etc.
Las cualidades personales y las habilidades sociales que más se valoran en un trabajador son: responsabilidad, trabajo en
equipo, iniciativa, resolución de problemas, tenacidad, capacidad de adaptación,
flexibilidad, capacidad intelectual, capacidad de integración, creatividad, capacidad de superación, seguridad en sí mismo, disponibilidad, lealtad, capacidad de
organización, sinceridad, capacidad de
relación social, discreción, capacidad de
comunicación, ética, dotes de mando y
liderazgo.
Es muy importante que las personas sean
plenamente conscientes del valor de estas
actitudes, las desarrollen y las tengan a
punto para su integración profesional. De
hecho, es su única defensa ante la creciente competencia en la búsqueda del primer
puesto de trabajo, y en posteriores cambios en el itinerario profesional.
Psicología del desempleo
No tener un puesto de trabajo puede ir
acompañado de una serie de problemas y
miedos que pueden desestabilizar a quien
se encuentre en esta situación. Los peores
momentos suelen darse ante la falta de
respuesta tras mandar los currículos, al
realizar entrevistas, al tener que re-evaluar
la carrera profesional que se ha tenido hasta la fecha, al compararnos con otras personas que también buscan empleo, y en
ocasiones antes de todo esto, en el
momento de ser despedido.

Estar parado laboralmente normalmente
se asocia a un estado temporal e involuntario. Frecuentemente teñido de cierto
malestar. No tiene que ser siempre así. Puede ser un momento para la tranquilidad,
reevaluar nuevos objetivos, mejorar la formación teórica y práctica, para viajar, para
encontrar nuevas actividades de ocio y
tiempo libre, e incluso para hacer nuevos
amigos. El problema viene cuando al
encontrarse en esta situación uno comienza a impacientarse y quiere saber con certeza que no le va a faltar dinero y encontrará a tiempo otro trabajo.
Trabajar es una actividad que nos puede
servir para poder desarrollarnos como personas, nos puede ayudar a medir nuestra
valía por nuestros resultados o para compararnos con quienes nos rodean. El problema es que no siempre es así, a menudo se convierte en un medio para conseguir dinero para nuestras necesidades. En
muchas ocasiones el miedo a quedarse sin
trabajo puede hacer que sea difícil favorecer cambios para encontrar otro mejor.

No hay que olvidar que no
sólo es el que contrata quien
elige, también lo hace quien
opta al puesto de trabajo
Veamos aspectos que hay que tener en
cuenta para que estar sin trabajo sea lo
menos “desgastante” posible:
1. Lo primero es hacer cuentas, ponerse
un sueldo mensual con el que podamos
valorar el tiempo máximo de supervivencia si no se encuentra un nuevo trabajo. Es
importante ser realista y si es posible destinar parte del presupuesto a extras relacionados con el bienestar.
2. Planificación del tiempo: es importante tener horarios, objetivos diarios en donde se intercalen planes para la búsqueda
de empleo con actividades que favorezcan
el bienestar como actividades deportivas,
quedar con los amigos, excursiones, visitas a museos, cine…
3. Cuidado con dedicar más tiempo del
necesario a buscar opciones laborales. Si
se dedican muchas horas a conseguir
opciones de empleo, aumentará mucho la
necesidad de saber, de obtener una respuesta por parte de alguna empresa. Hay
que tener en cuenta que la percepción del
tiempo es diferente para el que necesita a
cada instante pistas de que todo va por
buen camino y para el empresario, él no
está pensando en nuestra necesidad de en-

contrar un trabajo. Es fácil que aparezca la
desesperación por buscar certezas que no
dependen enteramente de uno. Un plazo
de tiempo realista para encontrar trabajo
puede estar entre tres meses y un año, dependiendo también del puesto al que se opte.
4. Es necesario aceptar niveles de ansiedad moderadamente altos ante algunos
momentos o situaciones, aceptarlo ayudará a no desesperarse y dejar que por sí
solos vayan cediendo los malestares. Ir a
entrevistas, compararse con otras personas, nos puede hacer sentir en desventaja e inferiores. Habrá malestar, pero si
somos realistas veremos que también estamos a la altura en función del tipo de trabajo al que optemos (por experiencia, por
formación…) Además, ser entrevistado
implica ser evaluado y esto lleva unido que
se puede valer o no para el puesto al que
nos hemos presentado. Cuidado con confundir que si el entrevistador decide que
uno no es apropiado esto significa que uno
no es válido, capaz, buen profesional…
No es bueno que busquemos garantías
absolutas cuando aceptemos un puesto de
trabajo. Debemos tener en cuenta que puede no ser como se pensó inicialmente. No
hay que olvidar que no sólo es el que contrata quien elige, también ha de hacerlo
quien opta al puesto de trabajo. Es importante Poder reconocer que nos hemos equivocado en la elección, en ocasiones no es
tan grave seguir con el proceso hasta encontrar lo que se necesita o desea.
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¿Por qué es tan
importante la lectura?
[Susana Simó Besalduch · 20.480.782-H]

Cuántas veces nos han hablado de la gran
importancia de la lectura, cuántos libros a
lo largo de nuestra infancia y juventud nos
han impuesto, cuántas veces nos han dicho
nuestros padres y profesores lee, lee y lee.
La lectura tiene una gran relevancia en el
proceso de desarrollo y maduración de los
niños. Desde hace unos años se está notando un creciente interés de los padres por la
lectura de sus hijos, quizá porque saben la
relación que existe entre la lectura y el rendimiento escolar y le dan protagonismo.
La lectura proporciona cultura, desarrolla
el sentido estético, actúa sobre la formación de la personalidad, es fuente de recreación y de gozo. Así, se debe transmitir y
no como algo obligatorio.
La lectura constituye un vehículo para el
aprendizaje, para el desarrollo de la inteligencia, para la adquisición de cultura y
para la educación de la voluntad. También
nos proporciona un sinfín de bienes que
difícilmente los podremos enumerar. En
cualquier caso, podemos afirmar que con
la lectura llegan a la persona un cúmulo
de bienes que la mejoran.
La lectura no solo proporciona información,

sino que forma creando hábitos de reflexión, análisis, esfuerzo, concentración…
y recrea, hace gozar, entretiene y distrae.
Tal y como hemos comentado en anterioridad, la lectura nos proporciona:
-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.
-Mejora las relaciones humanas, enriqueciendo los contactos personales.
-Da facilidad para exponer el propio pensamiento y posibilita la capacidad de pensar.
-Es una herramienta extraordinaria de trabajo intelectual, al poner en acción las funciones mentales agilizando la inteligencia.
-Aumenta el bagaje cultural y amplía los
horizontes del individuo permitiéndole
ponerse en contacto con lugares, gentes y
costumbres lejanas a él en el tiempo y en
el espacio.
-Estimula y satisface la curiosidad intelectual y científica.
-Despierta aficiones e intereses.
-Desarrolla la capacidad de juicio, de análisis y de espíritu crítico.
-Fomenta el esfuerzo, pues exige una colaboración de la voluntad. La lectura exige una

participación activa, una actitud dinámica.
-Potencia la capacidad de observación, de
atención y de concentración.
-Facilita la recreación de la fantasía y el
desarrollo de la creatividad.
-La lectura favorece el desarrollo de las virtudes morales siempre que los libros se
seleccionen adecuadamente. Las lecturas
proponen modelos para admirar e imitar
y mientras los modelos vivientes pasan los
protagonistas de los libros permanecen.
-Potencia la formación estética y educa la
sensibilidad estimulando las buenas emociones artísticas y los buenos sentimientos.
-Favorecen la educación del carácter y la
afectividad, despertando buenos sentimientos. La lectura nos enriquece y nos
transforma, nos hace gozar y sufrir.
-Es un medio de entretenimiento y distracción, que relaja y divierte.
-Es una afición para cultivar en el tiempo
libre. Una afición que puede practicarse en
cualquier tiempo, lugar, edad y situación.
-Es fuente de disfrute, de goce de felicidad.
Los libros pueden considerarse instrumentos de cultura cuyo principio es favorecer
los aprendizajes y permitir que el niño pueda desarrollar su capacidad de atención y
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expresión, conozca el mundo que le rodea
y así, amplíe su vocabulario.
Desde un primer plano, los libros establecen un medio excelente de comunicación
entre el adulto y el bebé. Con un libro en
las manos, el adulto habla, mira, acaricia
y establece una relación afectuosa con el
niño. También se trataría de establecer un
vínculo entre el colegio y las familias a través de una herramienta muy sencilla como
es el libro que pone en contacto directo las
dos partes (escuela y familia) con la otra
parte más importante el niño.
Por otro lado, la lectura es un evento donde
el afecto tiene un índice destacado. Debe
estimular al niño en momentos de mucho
afecto, que le hagan relacionar el acto de
leer con la satisfacción propia y personal.
La familia es por tanto un elemento importante en el desarrollo del hábito de lectura del niño, y más aun si tenemos en cuenta que los niños imitan modelos a seguir.
Es muy importante que los padres cuenten, lean en voz alta, y se conviertan en
concluyente referentes y catalizadores del
habito lector de sus hijos. Pero no solo
deben actuar como modelos los padres,
sino también los maestros sobretodo en
la época de Educación Infantil, donde los
niños imitan con más frecuencia.
Por tanto, somos conscientes de la importancia que tiene la literatura infantil en
esta etapa, puesto que esta etapa junto con
la ayuda de los padres es donde el niño
entrara más en contacto con la lectura.
En esta etapa, intentamos poner a los
pequeños en contacto con los libros
mediante la creación en el aula de un clima propicio a la lectura y motivando al
alumnado de una forma lúdica. El cuento
es el principal medio motivador para iniciar una serie de aprendizajes escolares.
Partiendo de estas premisas, estamos llevando a cabo en nuestras aulas una experiencia de animación a la lectura con la que
nos acercamos a nuestro alumnado y a las
familias a la literatura infantil, cimentando
las bases para un adecuado proceso lector.
Si en esta etapa despertamos el interés y
el entusiasmo en los niños, estamos cimentando una buena base de un buen lector.
A continuación, voy a proponer una forma de introducir cuentos en el aula para
despertar el entusiasmo y el interés entre
los más pequeños.
A la hora de introducir un cuento debemos realizar antes toda una serie de actividades que causen motivación como por
ejemplo vamos a elaborar con una caja de
cartón un cofre que forraremos con papel
fluorescente para darle un toque de mis-

“

La familia es clave
en el desarrollo del
hábito lector del menor
y más aun si tenemos
en cuenta que los niños
imitan modelos a seguir

terio y dentro de ella vamos a introducir
todos los personajes del cuento que queramos introducir.
El cofre lo dejaremos en un rincón de la
clase y por la mañana cuando los niños lleguen como todas las mañanas observaran
que hay un cofre en el aula ya destacara
por su color.
En segundo lugar, podemos realizar actividades de reflexión relacionadas con todos
los personajes, por ejemplo: ¿Quiénes son?,
¿Qué hacen todos juntos?
También podemos buscar información sobre ellos y si aparecen todos juntos en algún
cuento, a ver si nos puede dar algún pista.
En tercer lugar, visitaremos la biblioteca
municipal, una vez ya conocemos el titulo de nuestro libro.
En la biblioteca, aprenderemos a buscar
libros teniendo en cuenta todas las dependencias de la que esta formada y aprenderemos también a hacernos el carnet para
poder sacar libros respetando siempre las
normas de uso de la biblioteca.
Por último, leeremos el cuento a los niños
para que puedan visualizar también las
imágenes y asocien el texto con esta.
A modo de conclusión, leer es una pasión,
algo que envuelve a la persona entera y le
comunica un deleite porque es una actividad auténticamente humana. Los libros
son una herramienta de cultura que benefician los aprendizajes y consisten que el
niño desarrolle su capacidad de atención
y expresión, y así conozca el mundo que
le rodea y amplié su vocabulario.
La lectura es un hecho donde el afecto
posee un rol destacado. Tiene que brindar
al niño momentos de incontable afecto,
que le hagan depender el acto de leer con
la satisfacción personal.
La familia es por tanto un punto determinante en el desarrollo del habito de lectura del niño, tanto más si tenemos en cuenta que los niños imitan modelos a seguir.
BIBLIOGRAFIA
AGENTE DEL CASTILLO PIZARRO, MARÍA TERESA;
GÓMEZ CAMPOS, BEATRIZ.
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El cuidado de la voz en los docentes
[Amelia Alonso Ruiz · 09.009.900-H]

La voz es importante como instrumento
musical pero también lo es en otras profesiones, como es el caso de los docentes. Para
el docente la voz no sólo es un instrumento
de comunicación, sino que además es una
herramienta primordial en su trabajo.
El docente hace cada día esfuerzos por ser
escuchado, para lo cual necesita subir la
intensidad de su voz ó hablar por periodos
prolongados de tiempo, sin pensar en las consecuencias que esto trae consigo en su sistema fonador. La práctica docente normalmente transcurre a lo largo de seis horas lectivas
por día, a veces con frecuentes cambios de
aula y con grupos de diferentes niveles educativos, lo que obliga a un uso muy variado
de la voz. Además, no debemos olvidar que
el medio en el que tienen lugar las clases,
por ejemplo las de educación física, muchas
veces no es el más adecuado, teniendo que
trabajar en espacios abiertos dónde es difícil hablar y se debe realizar bajo condiciones
climáticas adversas (frío, calor o humedad).
Decía el compositor Richard Strauss: “La voz
es el instrumento más bello pero también el
más difícil de tocar”. Y es que el mecanismo
vocal es muy complicado y su funcionamiento depende de un gran número de estructuras y órganos. Resulta fundamental estudiar
y conocer bien el aparato fonador, su anatomía y su fisiología para así poder usarlo correctamente, ya que su deterioro, en algunas ocasiones, puede ocasionar daños irreversibles.
Las alteraciones en la voz son producidas principalmente por causas físicas, fisiológicas y
patológicas. Pasamos a explicarlas.
1) Causas físicas: Pueden localizarse en:
-Los resonadores: obstrucción de las fosas
nasales, mala implantación dentaria, faringe
grande en laringe pequeña, etcétera.
-La vibración.
-El fuelle pulmonar.
-En el resto del cuerpo.
2) Causas fisiológicas: Se producen por:
-Mala clasificación vocal: el órgano fonador
se fuerza por trabajar en malas condiciones,
y se motiva una lesión en las cuerdas vocales.
-Repertorio inadecuado: se debe cantar un
repertorio adecuado a las características de
cada voz.
-Método defectuoso: es necesario buscar el
método más adecuado para cada persona.
-Mal uso, abuso o mal funcionamiento del
aparato fonador: especialmente se observa
en personas que utilizan la voz como herramienta de trabajo: profesores, cantantes, actores, políticos, etcétera.

3) Causas patológicas: Pueden tener un origen orgánico, digestivo, sensorial o psíquico.
a) Origen orgánico: infecciones de amígdalas, dando lugar a afonías; infecciones dentarias, causando inflamación de la laringe; sinusitis; resfriado común; anginas y gripe; alergias, tabaco, alcohol, ciertos medicamentos;
o trastornos endocrinos, como la menstruación, el embarazo, el hipertiroidismo, etc.
b) Origen digestivo: digestiones pesadas, aerofagia, etcétera.
c) Origen sensorial: puede haber problemas
de afinación debido a un defecto auditivo.
Puede ser corregido con el correcto entrenamiento.
d) Origen psíquico: El factor emocional tiene gran influencia en el canto. Pongamos por
ejemplo el famoso “trac del cantante”. En él,
se produce un desequilibrio nervioso en la
persona y se ve perturbada la circulación de
la sangre, la respiración y la secreción de las
glándulas. Se produce por el miedo a enfrentarse con el público y se ha comprobado que
ocurre con más facilidad en personas con
temperamento compulsivo y personalidad hiperemotiva. Los síntomas son palidez,
temblor de la voz y ausencia de la saliva.
De entre todas las disfonías o alteraciones de
la voz nos vamos a centrar en aquellas cuyo
origen es un mal uso y/o abuso de la misma.
Las más frecuentes entre los profesionales de
la voz son:
1. Nódulos vocales.- Son en realidad una laringitis crónica localizada en una masa de tejido inflamado en el punto medio de las cuerdas vocales verdaderas. Se podría decir que
son una especie de “callo” o rozadura que se
forma en las cuerdas vocales. Son muy raros
en barítonos y bajos, siendo más frecuentes
en mujeres, jóvenes y niños.
Los nódulos pueden ser unilaterales, “singer
noduls” (nódulo del cantante) o bilaterales,
“nódulos kissing” (son los más frecuentes).
Si son jóvenes, normalmente se desarrollan
tras un gran esfuerzo vocal. Tienen aspecto
blanco o rojizo y producen un aumento de
la vascularización en la zona. Si son viejos,
presentan aspecto firme. Se produce pérdida vocal en los tonos altos. El canto es la primera función que se pierde. Hay fatiga vocal
y ronquera.
Normalmente se reabsorben con tratamiento. Si es necesario operar, el paciente debe
estar a continuación 10 días en reposo, realizar rehabilitación vocal con ejercicios de
relajación y respiración y posterior orientación psicoterapéutica.
Algunas situaciones que pueden provocar la

aparición de nódulos podrían ser:
1) Escritura musical: por ejemplo, el caso de
obras contemporáneas que requieren un
gran esfuerzo vocal (tesitura incómoda,
tensión o ataque de notas agudas sin previa
preparación).
2) Mala respiración: es necesario respirar por
la nariz y de forma relajada para no contraer
los músculos del cuello.
3) Ambiente: no es recomendable el aire acondicionado, el clima muy seco, mucha calefacción, cantar en teatros grandes y al aire libre.
4) Edad: con la edad se pierden facultades
vocales.
5) Postura a la hora de cantar o hablar a un
gran grupo de alumnos.
Etcétera.
2. Laringitis simple.- La ronquera es el síntoma más frecuente y notable. Es más intensa por la mañana y mejora a lo largo del día.
Hay fatiga vocal con molestias en faringe y
laringe. La voz es de timbre bajo. En la laringoscopia las cuerdas pierden su aspecto perlado y están rojizas. El borde libre se encuentra engrosado con un gran incremento de la
vascularización. Las cuerdas vocales falsas
pueden estar hipertróficas. El tratamiento
consiste en reposo absoluto de voz en fase
aguda, acompañado de antiinflamatorios y
fluidificantes de moco. Resulta muy útil
humidificar el ambiente.
3. Quistes laríngeos.- Son pequeños sacos llenos de líquido situados en la laringe. No dan
síntomas hasta que no alcanzan un gran
tamaño. Según su localización pueden producir ronquera si desplazan la respiración. La
laringoscopia muestra una masa de aspecto
liso, esférica que se suele situar en la zona
supraglótica y el tratamiento es quirúrgico.
4. Pólipos laringeos.- Se trata de una lesión
benigna. Suelen localizarse en el tercio de la
laringe. Los cambios en la voz varían según
la localización del pólipo: desde una
ligera diplofonía (dos tonos distintos en la
fonación) hasta una afonía total (ausencia
de la voz). No se reabsorben por lo que
requieren tratamiento médico-quirúrgico:
una microcirugía laríngea previa y posterior
terapia de la voz.
A continuación se muestra un sencillo cuestionario con diez preguntas para conocer si
uno se puede encontrar en riesgo de padecer alguna de estas patologías.
1) Durante la respiración, cuando toma aire
¿se eleva su pecho y/o hombros?
2) ¿Inspira el aire por la boca cuando habla?
3) ¿Permanece en la misma posición durante 1 ó más minutos al dirigirse a un grupo?
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4) ¿Se queda sin aire frecuentemente al hablar?
5) Cuando habla por periodos prolongados
de tiempo o dicta una clase ¿siente tensión
en los músculos del cuello o mandíbula?
6) ¿Debe subir el tono de su voz por encima
del nivel conversacional durante las clases?
7) ¿Al hablar siente sensación de sequedad en
la garganta?
8) ¿Ha tenido periodos de disfonía prolongados (3 ó más días)?
9) ¿Tiene sensación de temblor o quiebres del
tono de la voz al aumentar el volumen de la
misma?
10) Después de un episodio gripal ¿mantiene reposo vocal?
Si ha contestado “sí” a tres o más de las preguntas anteriores puede presentar un abuso
y/o mal uso vocal y estar en riesgo de adquirir con el tiempo una patología vocal.
Resulta conveniente tomar una serie de medidas diaria sencillas, una buena higiene vocal
que nos ayude a prevenir las patologías.
Se entiende por higiene vocal todas aquellas
acciones encaminadas a prevenir los problemas de la voz y al mantenimiento sano de la
misma. Para finalizar, presentamos algunas
medidas y recomendaciones generales:
1. Postura y respiración correcta:
-Es muy importante cuidar la postura: debe
ser de pie y buscando la máxima elasticidad.
La columna vertebral se debe estirar evitando su flexión. La cabeza y el cuello deben estar
rectos con el mentón mirando al suelo, evitando tirar hacia arriba de él. Los hombros se
deben bajar y tirar hacia atrás y hacia afuera.
-Una postura incorrecta puede producir: dificultades respiratorias, por una mala posición
de la columna vertebral; dificultades en el
mecanismo vibratorio, por menor elasticidad
del sistema laríngeo; dificultades en las cavidades de resonancia, por crearse una mayor
curvatura y por tanto mayores rozamientos.
-La inspiración ha de ser nasal rápida y silenciosa y de tipo costo-abdominal.
-Hay que evitar hablar en la inspiración o con
el aire residual. Esto es frecuente cuando se
ha perdido el volumen corriente de aire.
-Es muy importante regular la expulsión del
aire mientras estamos hablando o cantando.
2. Entrenamiento de la voz: Para poder tener
una voz potente y ágil es necesario realizar un
entrenamiento diario. No obstante, como todo
ejercicio físico, debe realizarse de forma progresiva. Este entrenamiento debe incluir:
-Ejercicios de gimnasia respiratoria: ayudan
a ejercitar el ritmo respiratorio.
-Técnicas de relajación del cuello.
-Técnicas de emisión del sonido.
- Ejercicios de articulación.
Cuanto mayor sea el entrenamiento y el
conocimiento de nuestro cuerpo más resis-

tencia y control tendremos evitando el cansancio y las alteraciones en la voz.
Igual que para un violinista el arco es muy
importante, para un cantante, un profesor,
un locutor o un presentador será fundamental conocer y practicar una buena técnica
vocal.
3. Control mental y emocional:
-Controlar y modificar la personalidad de
forma que no tienda a ser impulsiva, o excesivamente rígida.
-Evitar el stress, las emociones fuertes, las preocupaciones, las contrariedades que perturban el equilibrio mental y producen una
mayor rigidez de la musculatura del cuello.
-Descansar lo suficiente. El uso de la voz
como herramienta de trabajo requiere un
control preciso de todas las funciones tanto
físicas como mentales.
4. Ambiente:
-No hablar mucho en ambientes ruidosos
porque aumentan la intensidad de la voz, su
frecuencia y el tiempo de fonación. A esto se
añade el incremento de la tensión muscular en la región cervical y cuello.
-No hablar en ambientes secos o con procesos catarrales, rinitis, bronquitis o ronquera
ya que aumenta la secreción de moco, se
inflama la mucosa regional y disminuye el
volumen total de aire.
-No hablar con esfuerzo físico o practicando
deportes violentos que suelen acompañarse
de la emisión de sonidos intensos y grandes
tensiones musculares. Si al hablar se siente
fatiga, es mejor descansar y buscar la causa.
-Intentar hablar a distancias cercanas.
-Evitar el contacto con alérgenos: polen,
libros viejos, material acrílico, etc, porque
pueden reagudizar los procesos alérgicos.
5. Alimentación:
-Beber 2-3 litros diarios de agua (entre 1012 vasos) para así mantener hidratadas las
mucosas respiratorias.
-No tomar alimentos ni muy calientes ni muy
fríos.
-Evitar el consumo de productos que resequen las mucosas respiratorias: el mentol,
los caramelos por su alto contenido en azúcares, los dulces, las salsas, etcétera.
-Regular la alimentación, especialmente
antes de un esfuerzo vocal. La digestión acelera los movimientos respiratorios y dificulta el movimiento del diafragma por la plenitud gástrica.
-Evitar el consumo de comidas picantes o irritantes porque disminuyen el tono muscular
haciendo que la digestión vaya más lenta.
-Controlar la alimentación para así evitar la
obesidad, ya que esta dificulta la movilidad
de la musculatura abdominal por la acumulación de grasa y puede modificar las cavida-

des de resonancia: faringe, velo del paladar,
mejillas etcétera.
6. Cafeína, tabaco, alcohol:
-Evitar el consumo exagerado de excitantes
como el café, el té o los refrescos con cafeína. Estas bebidas aumentan la acidez estomacal, afectando a las cuerdas vocales, y resecando la boca y la garganta.
-Evitar el consumo de tabaco porque afecta
tanto a las cuerdas vocales como a las vías
respiratorias. El humo reseca la faringe y el
alquitrán y la nicotina se incrustan en las
cuerdas vocales, provocando irritaciones que
afectan seriamente a la emisión del sonido.
-Evitar el consumo de alcohol porque reseca la mucosa y adormece las cuerdas vocales, pudiéndose realizar esfuerzos innecesarios que dañen la laringe.
7. Medicamentos:
Es recomendable evitar el consumo de ciertos fármacos que pueden alterar el aparato
fonador, especialmente si no están regulados adecuadamente bajo control médico. Es
el caso de los antihistamínicos, que provocan sequedad de las mucosas respiratorias;
las píldoras anticonceptivas, que pueden
influir en la pérdida del timbre agudo de la
mujer; los anabolizantes (como la testosterona en la menopausea), los fármacos contra la obesidad, etcétera; o la vitamina C, que
aunque ayuda a que la laringitis desaparezca más rápidamente, no debe tomarse en
forma de naranja o limón justo antes de un
esfuerzo vocal prolongado porque por su
acidez puede irritar mucho la garganta.
8. Vestimenta:
-Se ha de evitar la utilización de pantalones
estrechos, cinturones, fajas o prendas que
compriman las costillas flotantes y no permitan su libre expansión.
-Se recomienda ropa que permita la transpiración.
Como norma general, ante el menor síntoma de cambio de la calidad vocal (por ejemplo: voz opaca, pérdida de notas agudas y/o
graves, quiebres de voz, problemas con el
vibrato, aparición de ruido en la emisión, pérdida de volumen, etc.) es recomendable consultar inmediatamente a un especialista en
la voz. Así mismo, es importante realizar con
una cierta regularidad estudios fibroscópicos (O.R.L) y análisis de voz (Fonoaudiólogo)
con la finalidad de controlar el estado de las
cuerdas vocales y la calidad y técnica vocal.
BIBLIOGRAFÍA
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Plan de mantenimiento
Generalidades
Para una instalación solar fotovoltaica, se
debe realizar un contrato de mantenimiento (preventivo y correctivo), al menos, de
tres años. El mantenimiento preventivo
implicará, como mínimo, una revisión
anual. El contrato de mantenimiento de
la instalación debe incluir las labores de
mantenimiento de todos los elementos de
la instalación aconsejados por los diferentes fabricantes.
Programa de mantenimiento
En este apartado definiremos las condiciones generales mínimas que deben
seguirse para el mantenimiento de las instalaciones de energía solar fotovoltaica aisladas de la red de distribución eléctrica.
Se definen dos escalones de actuación para
englobar todas las operaciones necesarias
durante la vida útil de la instalación, para
asegurar el funcionamiento, aumentar la
producción y prolongar su duración:
-Mantenimiento preventivo.
-Mantenimiento correctivo
El plan de mantenimiento preventivo son
todas aquellas operaciones de inspección
visual, verificación de actuaciones y otras,
que aplicadas a la instalación deben permitir mantener, dentro de límites aceptables, las condiciones de funcionamiento,
prestaciones, protección y durabilidad de
la instalación.
El plan de mantenimiento correctivo serán
todas aquellas operaciones de sustitución
necesarias para asegurar que el sistema
funciona correctamente durante su vida
útil. Incluye:
-La visita a la instalación en los plazos establecidos, y cada vez que el usuario lo
requiera por avería grave en la instalación.
-El análisis y presupuestación de los trabajos y reposiciones necesarias para el
correcto funcionamiento de la misma.
- Los costes económicos del mantenimiento correctivo, con el alcance indicado, forman parte del precio anual del contrato de
mantenimiento. Podrán no estar incluidas
ni la mano de obra, ni las reposiciones de
equipos necesarias más allá del período
de garantía.
El mantenimiento debe realizarse por personal técnico cualificado bajo la responsabilidad de la empresa instaladora.
El mantenimiento preventivo de la instalación incluirá una visita anual en la que
se realizarán, como mínimo, las siguientes actividades:
-Verificación del funcionamiento de todos
los componentes y equipos.
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Mantenimiento de una
instalación solar fotovoltaica
-Revisión del cableado, conexiones, pletinas, terminales, etcétera.
-Comprobación del estado de los módulos: situación respecto al proyecto original, limpieza y presencia de daños que
afecten a la seguridad y protecciones.
-Estructura soporte: revisión de daños en
la estructura, deterioro por agentes ambientales, oxidación, etcétera.
-Baterías: nivel del electrolito, limpieza y
engrasado de terminales, etcétera.
-Regulador de carga: caídas de tensión
entre terminales, funcionamiento de indicadores, etcétera.
-Inversores: estado de indicadores y alarmas.
-Caídas de tensión en el cableado de continua.
-Verificación de los elementos de seguridad
y protecciones: tomas de tierra, actuación
de interruptores de seguridad, fusibles, etc.
-En instalaciones con monitorización la
empresa instaladora de la misma realizará una revisión cada seis meses, comprobando la calibración y limpieza de los
medidores, funcionamiento y calibración
del sistema de adquisición de datos, almacenamiento de los datos, etcétera.
-Las operaciones de mantenimiento realizadas se registrarán en un libro de mantenimiento.
Diagnóstico, localización y reparación de
averías
· Averías y medidas sobre el panel fotovoltaico.- La gran ventaja que presenta un
panel fotovoltaico reside principalmente
en la casi ausencia de averías que puede
presentarnos. Básicamente puede dejar de
producir corriente por tan solo dos motivos; uno, la posible penetración de humedad que pueda oxidar los materiales que
componen el circuito y, otro, la rotura, normalmente por acción exterior, de la cubierta superior (cristal del módulo solar). En
ambas eventualidades debe ser sustituido
por otro nuevo, aunque en caso de rotura
del cristal puede darse la circunstancia,
bastante corriente, de que el módulo siga
proporcionando energía, aunque ésta será
reducida por las reflexiones que producirán las roturas.
Para determinar de una forma poco complicada y bastante exacta si un panel proporciona el amperaje que nos da en catálogo el fabricante, basta con disponer de
un pequeño medidor de radiación solar

que nos indique los mw/cm2 de radiación
incidente sobre la superficie del panel y
un amperímetro que se conectará en bornas del modulo para medir la corriente de
cortocircuito.
· Averías y medidas sobre el regulador de
carga.- Las comprobaciones y ajustes de
los reguladores de carga se deberán realizar antes de insertarlos en el conjunto fotovoltaico y variarán en función del tipo de
circuitos que utilicen. Como se debe saber,
existen dos grandes bloques de reguladores, los series y los shunt o paralelo. Los
primeros presentan una fácil comprobación, pues si medimos la corriente de paso
entre el regulador y la batería, esta será
exactamente la que el panel pueda proporcionar en ese instante. El corte del circuito vendrá dado cuando la tensión
adquirida por la batería se iguale a la previamente ajustada en el regulador, tensión
por otra parte que puede ser fácilmente
medible por medio de un voltímetro entre
bornas de salida del regulador. En el caso
de que esta tensión sea alta o baja, o bien
no exista paso de corriente desde paneles
de batería, el regulador deberá ser sustituido y llevado a reparar.
El otro gran bloque de reguladores corresponde al tipo shunt o paralelo. Para comprobar su correcto funcionamiento procederemos a separar la batería del grupo
panel-regulador, mediremos la tensión en
bornas de salida a batería del regulador, y
esta tensión deberá ser la previamente
ajustada para evitar la sobrecarga (aproximadamente entre 14 y 14,5 V para instalaciones de 12 V ). Esta medida debe ser
realizada cuando el Sol esta elevado en el
horizonte, y deberemos observar el calentamiento de los transistores de potencia o
elementos encargados de la disipación de
la corriente sobrante, si esto ocurre y la
tensión esta entorno a los 14-14,5 V, como
se ha dicho antes (28-29 V o 56-58 V para
sistemas de 24 y 48 voltios nominales respectivamente), podremos decir que el
regulador se encuentra en perfectas condiciones de funcionamiento.
Si se desea comprobar la corriente de consumo del regulador, o bien la corriente
inversa absorbida por un modulo fotovoltaico, etc., deberemos cubrir el panel con
una manta muy opaca o esperar a la noche
para intercalar un amperímetro que dará
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directamente la corriente absorbida por el
elemento en cuestión, y determinar su
valor. Estas medidas pueden ser muy útiles si se sospecha de fugas elevadas a través de los módulos, consumo excesivo,
rotura del diodo de bloque, etc.
· Averías y medidas en el sistema de acumulación.- Como se ha mencionado anteriormente y de todos es sabido, la forma
de medir el paso de corriente entre paneles-baterías y batería-consumo, será intercalando el amperímetro en serie entre
estos elementos. Estos datos nos darán a
conocer el aporte de corriente de paneles
y el consumo real en amperios del equipo
o equipos receptores. No obstante, las
medidas y controles que pueden hacerse
al sistema de acumulación en si, se limitarán a medir la tensión de circuito abier-

to de cada elemento y la densidad de estos
(si se trata de una batería con mantenimiento puesto que las que no lo precisan,
su electrolito no es accesible).
Para determinar el buen estado de cada
elemento, ya sean de 2 V o monoblocs, se
procederá a separar eléctricamente estos
midiendo sus tensiones en bornas y la densidad del electrolito mediante un densímetro. En todos los casos las medidas
deberán ser similares y si da la coincidencia de una variación importante, el elemento en cuestión debe ser sometido a un
estudio más particular que nos determine la causa de su variación.
No será admisible bajo ningún concepto
el disponer en paralelo o en serie acumuladores de distinto modelo, capacidad o
tiempo de uso diferente (unión de baterí-

as nuevas con antiguas y usadas, etc.), ya
que este hecho nos acarrearía pasos internos de corriente entre un elemento y otro
dando lugar al deterioro de las baterías
mas nuevas.
Instrumentos de medida y control
En este apartado vamos a tratar aquellos
aparatos que nos van a dar una idea de las
magnitudes eléctricas que rigen el sistema fotovoltaico. Generalmente, si sólo disponemos del modulo solar, regulador de
carga y acumulador, el sistema funcionara perfectamente, pero no podemos tener
noticia de lo que ocurre con él. Por el contrario, con tan solo un amperímetro y un
voltímetro, empezaremos hacernos una
idea de a que régimen carga el panel fotovoltaico, la tensión de la batería, corriente consumida por los diferentes equipos
conectados, etc. En definitiva, una información capaz de hacernos comprender en
cada momento el estado en el que se
encuentra el sistema.
Muchos de estos sistemas de medida llevan incorporada una alarma acústica que
nos avisa en el caso de producirse una descarga importante, indicándonos con antelación de un posible deterioro del subsistema de almacenamiento. La misión de
esta alarma es sumamente necesaria, ya
que indica a1 usuario no solo que la batería esta baja de carga, sino algo mucho mas
importante como es el hacerle pensar el
por qué de ese bajo estado de carga, que
puede deberse a un consumo excesivo, una
producción menor de los módulos fotovoltaicos, poca reserva de batería frente a
posibles días nublados, etc. Estas causas
podrían hacer modificar el dimensionamiento o las funciones del generador solar,
en previsión de posibles fallos futuros.
Otro tipo de alarmas, muy usados en sistemas inatendidos, es el formado por un
equipo capaz de detectar tensión alta y
baja de batería, así como, en algunos casos,
un posible fallo de los módulos solares si
durante 24 horas seguidas no se ha suministrado absolutamente nada de potencia.
Es posible ajustar estas tensiones de tal
forma que nos avisen antes de que el fallo
pueda ser irremediable, teniendo tiempo
suficiente para hacer una reparación, si
esta es necesaria.
BIBLIOGRAFÍA
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La expresión es una necesidad vital en el
niño que le hace posible, en primer lugar,
adaptarse al mundo y posteriormente, llegar a ser creativo, imaginativo y autónomo.
¿Qué es la expresión plástica?
La expresión es un instrumento de desarrollo y comunicación del ser humano que se
manifiesta por medio de diferentes lenguajes. La expresión plástica, como forma de
representación y comunicación, emplea un
lenguaje que permite expresarse a través
del dominio de materiales plásticos y de
distintas técnicas que favorecen el proceso creador. Lo fundamental en este proceso es la libre expresión, no la creación de
obras maestras. Por lo tanto, la importancia de la expresión plástica viene dada por:
· El educador infantil es quien desarrolla
los proyectos de intervención relacionados con la expresión plástica dirigida a
niños de 0 a 6 años, de ahí que conozca sus
técnicas y recursos.
· En la realización de estas actividades plásticas influyen diversos factores relacionados con el desarrollo del niño en el proceso madurativo: Afectivos, emocionales,
intelectuales, motrices, nivel de representación, capacidad de atención, sociales.
· El desarrollo de los niños está influenciado por la expresión plástica ya que favorece el desarrollo integral del niño.
La riqueza de los medios que utiliza, junto a la sencillez de las técnicas de las que
se sirve y la gran variedad de soportes sobre
los que trabaja, han hecho de esta materia un componente indispensable e indiscutible del ámbito educativo, sobre todo
en la etapa de Educación Infantil.
Introducción
La expresión plástica como lenguaje, ya
que es una forma de representación, es un
instrumento básico de comunicación,
comunica creativamente a través del dibujo, volumen, forma. La expresión plástica
como recurso educativo para comprender
los contenidos del resto de áreas de una
forma global, de ahí su peso en el proceso
de enseñanza- aprendizaje. La expresión
plástica como medio para seguir percibiendo, interiorizando, comprendiendo, descubriendo, favorece el desarrollo integral.
El objetivo de la expresión plástica es favorecer el desarrollo integral, percepción,
creatividad, autoestima, motor y desarrollo cognitivo.
Tiene gran peso en la Educación Infantil,
ya que según estudios de la Universidad
de Illinois, Baker, 1992, dice que en las acti-
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Evolución del gesto gráfico
vidades artísticas se invierte entre el 30
y el 50 por ciento del tiempo en escuelas.
De ahí su importancia como eje crucial en
la etapa educativa de 0 a 6 años.
Expresión plástica: el color, la línea, el
volumen y la forma
La expresión plástica es el vehículo de
expresión basado en la combinación,
exploración y utilización de diferentes elementos plásticos (técnicas más materiales físicos manipulables) que facilita la
comunicación (intencionalidad comunicativa) y el desarrollo de capacidades.
El color, la línea, el volumen y la forma
constituyen elementos básicos del lenguaje plástico. Es conveniente insistir en la
importancia que adquiere su tratamiento
en el periodo de 0-6 años.
El color y la forma evolucionarán, en la niña
y el niño, siguiendo un proceso bastante
similar. Durante los primeros años, la atención del color dependerá de su longitud de
onda. Por ello en estas edades suelen tener
una mayor predilección por los tonos rojos.
A partir de los 3 años, la elección de los colores responde sobre todo, a criterios emocionales; le llamará la atención un color
nuevo, el color que tenga la compañera o
el compañero o incluso los utilizará según
se encuentren más o menos próximos.
Progresivamente irá reconociendo los colores, si bien su uso será subjetivo. De tal
manera que, por ejemplo, el cielo puede
ser pintado de cualquier color. Será aproximadamente hacia los 6 años cuando
comience a elegir colores específicos para
cada cosa, lo cual le conducirá poco a poco
hasta el llamado “color esquema”. Es decir,
los cielos son azules, los árboles verdes…en
cualquier caso, la evolución en la utilización del color, por parte de los niños y de
las niñas, dependerá en gran medida de
sus propias experiencias y vivencias.
Respecto al volumen y la forma, su evolución tiene gran similitud a la que se produce en el dibujo. Comenzaran manipulando materiales para, a partir de que desarrollen cierta habilidad en su manejo,
intentar formar bolas o rulos (macarrones). Estos paulatinamente recibirán nombres y pasarán a convertirse en serpientes,
gusanos, objetos de su entorno, etcétera.
Posteriormente la unión de estas piezas
dará lugar a formas que a medida que
aumentan su experiencia los niños, serán
cada vez más elaboradas y se les dotarán
de mayor número de detalles. Mas ade-

lante, procederán a agrupar los monigotes que son capaces de elaborar formando escenas, con lo cual se está potenciando el desarrollo del concepto de universo.
No olvidemos que dentro de las representaciones tridimensionales en la Etapa
infantil deben incluirse aquellos juegos y
construcciones en las que los niños delimitan el espacio de la habitación donde
se desarrolla la actividad.
Evolución del gesto gráfico: de 0 a 6 años
La expresión forma parte inseparable de
la vida del niño/a desde sus primeros años.
En su evolución del gesto gráfico, el niño
pasa por diferentes etapas. Las que vamos
a citar las plantea Lowenfeld y se caracterizan por los aspectos que se describen a
continuación. Nos detenemos en las que
abarca el periodo de Educación Infantil de
0 a 6 años:
Evolución del dibujo:
· Garabateo (de 2 a 4 años):
-Desordenado. 18 meses.
-Controlado. 2 años.
-Con nombre. 3 años y medio.
· Preesquemática. Representación intencional (de 4 a 7 años).
· Esquemática. Realismo lógico (7-9 años).
· Realismo. Realismo visual (9-11 años).
· Pseudorrealista (11-14 años).
(Las edades son aproximadas)
Etapa de Garabateo: de 2 a 4 años
· Garabateo desordenado (18 meses).- El
niño comienza a expresarse gráficamente, realizando sus primeros garabatos hacia
los 18 meses. Estos primeros dibujos carecen de sentido y son desordenados, ya que
no llega a controlar sus movimientos; puede mirar a otro sitio mientras dibuja; ejecuta con todo el brazo. Lo importante es
la actividad motriz. No hay preferencia por
usar un color u otro, ni por el color en sí.
No hay intencionalidad.
· Garabateo controlado (2 años).- Poco a
poco, el pequeño va controlando sus movimientos y descubriendo la relación entre
ellos y los trazos sobre el papel, llenando
páginas enteras. Va cambiando de colores.
Figuras cerradas, regulares e irregulares.
· Garabateo con nombre (3 años y medio).De pronto el niño descubre que sus dibujos, tienen sentido y les pone nombre (“esta
es mamá, esto es un coche”). Esta etapa la
describe Luguet como de realismo fortuito
y desemboca en los primeros intentos de
representación de formas reconocibles para
el adulto; empieza a dibujar con intención.
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Ya presenta representaciones mentales.
En cuanto al color, no tiene relación con
el objeto dibujado: por ejemplo, el niñopuede pone color rojo al pintar un árbol;
aunque sí lo utiliza intencionalmente.
Hay que respetar los garabatos del menor.
La verbalización es esencial. Ya hay más
destreza y coordinación de movimientos.
Etapa Preesquemática. Representación
intencional: de 4 a 7 años
A los 4 años, el niño empieza a elaborar
esquemas en sus dibujos. Se encuentra en
su primer nivel de representación. La figura humana es la primera que consigue desarrollar en el papel, dando una importancia máxima a la cabeza: son los llamados
“renacuajos” o “cabezones”. Dibuja la cabeza porque es el elemento de su esquema
corporal que tiene representado, al que da
más importancia, pues está relacionado con
su alimentación, con algunos sentidos y con
las personas que están más ligadas afectivamente a él. La representa mediante un
círculo, incluyendo más o menos detalles
que, poco a poco, debido a su propia experiencia perceptiva, irá enriqueciendo.
Según el grado de madurez del niño, podemos apreciar cómo uno de 4 años aún no
dibuja en sus figuras ni brazos ni manos, y
a la cabeza tan sólo le pone los ojos, mientras que otros niños las dibujan con brazos,
manos y nariz, y también descubren los
dedos, que incluyen de forma destacada.
En esta etapa, el pequeño comienza a distribuir el espacio de forma un tanto anárquica. El tamaño de las personas, los objetos, etc., está en función de la importancia que les dé. Otra de las características
de este periodo es que las personas o cosas
que dibuja aparecen flotando.
Elige los colores, que utiliza de forma emocional: el hecho de usarlos supone una
experiencia maravillosa, aunque no los
relacione.
Estas etapas son un reflejo del proceso de
desarrollo, que es continuo, pero no uniforme. Las diferencias individuales en la
evolución también las encontramos en el
garabateo de los niños, que se puede considerar como un reflejo de su desarrollo
físico y afectivo.
No hay nada que pueda indicar qué tiempo debe dedicar el pequeño a expresarse en
el papel. La mayoría de los niños llenarán
con gusto dos o tres páginas con garabatos.
Cuando han llegado a su etapa de poner
nombre a sus trabajos, pueden mantenerse interesados durante 20 o 30 minutos.
Si encontramos un niño que no se decide
a garabatear, hay que ayudarle a que
adquiera confianza para expresarse ofre-

ciéndole diversos materiales, sin olvidar
el aliento y la comprensión que el adulto
está obligado a darle.
En la realización de estas actividades plásticas influyen diversos factores relacionados con el desarrollo del niño en el proceso madurativo:
-Afectivos, emocionales.
-Intelectuales: comprensión de conceptos
espaciales y temporales, conocimiento de
los objetos.
-Motrices: control del cuerpo, coordinación motriz.
-Nivel de representación.
-Capacidad de atención.
-Perceptivos, a través de los sentidos.
-Sociales
-Imaginativos.
-Estéticos.
La expresión plástica en el currículum de
la Educación Infantil
Se entiende por currículo de la Educación
Infantil el conjunto de objetivos, contenidos, métodos pedagógicos y de evaluación
que han de regular la práctica educativa
de dicha etapa. La expresión plástica se
encuentra dentro del área de representación de comunicación y favorece también
el resto de áreas. Por ejemplo, cuando un
niño dibuja, está conociendo el medio, el
espacio, los demás, etcétera. La característica principal es su carácter global.
Como resumen se puede decir que el primer ciclo va encaminado al descubrimiento, experimentación, uso de instrumentos
de comunicación. Tiene carácter instrumental: procedimental. El segundo ciclo
es todo lo del primero más la intencionalidad comunicativa.
De 0 a 3 años
El descubrimiento, la experimentación y
la utilización de los materiales de su entorno como instrumentos de producción
plástica y de las técnicas más básicas que
esto permite, será fundamentales en 0-3
años, siempre en estrecha interrelación
con el desarrollo de nuevas habilidades
perceptivo motrices. Así, el papel, los tintes naturales o los lápices, y el rasgar, el
pegar o el garabatear, son algunos de los
que el niño/a de este ciclo puede utilizar.
Ello permitirá que el niño desarrolle un
proceso que, con la ayuda del maestro o
maestra le va a llevar desde la pura experimentación sensoriomotora y de la mera
descarga emocional a la consecución, al
final del ciclo, de objetivos de expresión y
comunicación más concretos: elaboraciones plásticas con alguna intencionalidad,
interpretación de algunas imágenes de su

entorno, como la figura humana, etc.; todo
ello en estrecha relación con las primeras
actitudes de disfrute e interés por las producciones plásticas.
De 3 a 6 años
Si en el primer ciclo el descubrimiento, la
experimentación y la utilización básica de
los elementos del entorno como instrumentos de producción plástica era lo fundamental de este bloque de contenidos,
en este ciclo los ejes de la actividad serán
la progresiva complejidad en el uso de las
técnicas plásticas, y la mayor capacidad
de representación y comunicación que
éstas le permiten, todo ello en estrecha
relación con los aspectos cognitivos, afectivos, motores y relacionales, también más
desarrollados. De este modo, en este ciclo
el niño es capaz de percibir y diferenciar
formas y colores más complejos, los contrastes y sus posibilidades expresivas, nuevos materiales o soportes plásticos como
las ceras, etc., e irá aumentando sus habilidades de trazo, se afianzará en el uso de
las herramientas para conseguir mayor precisión, etc.; todo lo cual le posibilitará la
creación de imágenes y producciones plásticas progresivamente más elaboradas.
Estas actividades irán acercando al niño al
concepto de obra plástica, de su diversidad
y de los diferentes materiales útiles para su
elaboración. Además permitirá introducir
en la clase el respeto e interés por las producciones plásticas y la posibilidad de que
se perciban como un nuevo elemento de
disfrute. En este sentido merece destacar
la importancia que cobran las imágenes
televisivas. La escuela deberá tener en cuenta, a lo largo de todo el ciclo, como un contenido fundamental: por ejemplo la valoración ajustada de su utilidad.
La educación plástica favorece la consecución de los objetivos de Educación Infantil, no solo los específicos de expresión:
· Conocer el propio cuerpo.
· Relacionarse con los demás.
· Ser más autónomo.
· Observar y explorar su entorno natural,
familiar y social.
· Representar diversos aspectos vividos
mediante juego.
· Utilizar el lenguaje verbal.
· Enriquecer y diversificar sus posibilidades expresivas.
La creatividad y la expresión plástica
La expresión plástica es un instrumento
de desarrollo y comunicación del ser
humano que se manifiesta por medio de
diferentes lenguajes. La expresión plástica, como forma de representación y comu-
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nicación, emplea un lenguaje que permite expresarse a través del dominio de materiales plásticos y de distintas técnicas que
favorecen el proceso creador. Lo fundamental en este proceso es la libre expresión, no la creación de obras maestras.
La expresión plástica es un cauce esencial
para el desarrollo de la creatividad, aunque
no el único. La Educación Infantil permitirá este desarrollo, así como el proceso que
implica la solución de los problemas.La
expresión plástica está ligada al arte pero,
en la etapa infantil, no tiene como fin lograr
artistas, sino el desenvolvimiento del proceso interior del niño que desarrolla distintas capacidades. “lo fundamental no es el
producto, sino el proceso”. Los aspectos técnicos deben de estar supeditados a los diversos objetivos de disfrute, expresión y comunicación, sin que eso suponga privar al
pequeño de los conocimientos y el uso de
las técnicas que favorezcan su maduración.
Entre los factores implícitos en el proceso
creador se encuentran los ambientales, en
los que influye el educador o educadora, de
modo que su actuación es fundamental.
¿Cómo influir positivamente en el desarrollo de la creatividad?
-A través del estimulo, la espontaneidad,
la libertad y la flexibilidad.
-Poniendo al niño en contacto con el arte
de distintas épocas.
-Evitando estereotipos de la decoración y

en las realizaciones infantiles. El educador
o educadora infantil evitará el uso de los
modelos, el niño no debe copiar (ya se trate de copias de la pizarra, fichas o cuadernos de colorear). Se evitará que dependa
del modelo que ofrece el adulto para, de
este modo, adquirir seguridad en sí mismo y desarrollar la capacidad creadora.
-Individualizando los ritmos de aprendizaje.
-Estimulando la observación, la experimentación, los sentidos, la percepción, la
curiosidad, la intuición, la imaginación y
la seguridad.
-Valorando las producciones de otros
niños.
-Aceptando respuestas muy variadas y distintas de las que se podrán esperar.
-Favoreciendo el juego y el manejo de
materiales poco estructurados.
En resumidas cuentas la creatividad es la
capacidad de ver donde otros no ven, es
decir, ante cualquier situación la persona
creativa es capaz de buscar otro encuadre;
analizar de otra forma distintas variables,
y por supuesto encontrar otras vías de solución que a los demás no se le ocurrió.
Estrategias de actuación
En las actividades artísticas lo importante
es el proceso, no el resultado; no hay que
buscarlo porque no hay respuestas específicas ni correctas. De acuerdo con este principio se señalan algunas orientaciones metodológicas para el desarrollo de actividades.

ae

a) El educador:
· Su papel será de observar el proceso. Estará alerta en todo momento para prestar ayuda al niño sólo si este lo necesita, ya que es
él mismo quien tiene que experimentar y
sentirse satisfecho de lo que ha hecho.
· Su actitud ha de ser abierta y positiva. Se
mostrará satisfecho frente a las producciones infantiles. No es conveniente
reprender, sino, simplemente, reconducir la actividad para lograr el éxito del niño,
aunque esto no quiere decir que no haya
que cambiar ciertos hábitos o actitudes
que no sean adecuados. Siempre halagará las realizaciones del niño por el efecto
motivador que supone esta actividad.
No debe deshacerse de nada de lo que modele o pinte el niño; no es recomendable
borrar. El niño ha de observar lo que hace;
en todo caso, repetirá en otra actividad la
técnica hasta mejorarla, pero siempre
como una nueva experiencia, no como una
repetición, pues de lo contrario, el trabajo se convertirá en una especie de castigo.
· Sus instrucciones serán siempre claras y
concisas, los niños han de saber en todo
momento lo que se espera de ellos.
· Vigilará que los niños adopten una postura correcta y que estén cómodos.
b) Las actividades:
· Estarán planteadas en función de los objetivos propuestos y tendrán un carácter global. Salvo que se quiera reforzar una habilidad, en cuyo caso se propone algo específico. Se secuenciarán de modo progresivo en cuanto a la dificultad y complejidad
de las mismas, en lo que se refiere al nivel
madurativo de cada uno de ellos.
· La presentación y desarrollo de los ejercicios de expresión se debe llevar a cabo
de forma lúdica. A pesar de adecuar las
actividades a los objetivos, se pueden aprovechar algunos acontecimientos que
aumentan el interés de los niños y de las
niñas como las fiestas locales o Navidades.
· En su planificación hay que incluir el
tiempo de los siguientes momentos: 1. presentación y preparación de los materiales,
2. ejecución del trabajo, 3. recogida, limpieza de los materiales y del espacio utilizado, 4. puesta en común para conversar
sobre las experiencias realizadas.
· Durante las actividades de pintura o dibujo libre no se debe dar un tiempo limitado
ni interrumpir al niño.
· La experiencia artística es algo más que el
uso de los materiales para el proceso de dibujar o pintar en un momento dado. Estos
momentos tienen que ser lo suficientemente flexibles como para permitir que cualquier
niño se aparte de la actividad del grupo.
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Por medio de las actividades que ahora nos
ocupan los niños tienen una vía para
expresar sus sentimientos, sus ideas, sus
sensaciones, y sus conocimientos del
entorno; y al mismo tiempo, conocen a sus
compañeros. Por eso es muy valioso exponer las producciones que se hacen en los
grupos. Esta exposición permite la comunicación de las sensaciones a los demás, y
que todos conozcan y admiren lo que han
hecho los compañeros.
c) El ambiente:
· Estimulará la iniciativa y la espontaneidad el hecho de que el niño sienta curiosidad y se divierta, sintiéndose libre, seguro y respetado.
· Será organizado según las actividades previstas.
· Hay que procurar mantenerlo en orden y
limpio. Se tiene que inculcar en el pequeño el gusto por los espacios limpios y el
hecho de que él mismo se ensucie sólo lo
necesario. (No decimos que no tenga que
mancharse, sino únicamente lo necesario)
Para ello, se enseñarán hábitos adecuados
y el uso del babi o delantal si es preciso.
Como resumen podríamos enumerar los
siguientes principios metodológicos:
· Tratamiento de cada concepto plástico
desde la globalidad de los procesos de la
materia: en el estudio de cada concepto
deben ofrecer situaciones de observación,
expresión y representación del mismo.
· Utilización de una amplia variedad de
técnicas y materiales: es recomendable
seleccionar aquellas técnicas que permitan potenciar las capacidades básicas que
desarrolla la Expresión Plástica.
· El entorno como principal fuente de información .Este principio nos permite partir
de situaciones y contextos familiares próximos a la realidad cotidiana.
· Aprovechamiento de la oferta artística de
la sociedad, destacando la del patrimonio
artístico de la comunidad. Partir de situaciones próximas al niño.
· Relaciones con el resto de las materias
artísticas, relaciones con educación corporal, musical, etcétera.
· Relaciones con los diferentes lenguajes.
Que favorecen la comunicación.
· El juego como base del desarrollo de las
actividades. Se debe potenciar el disfrute,
el goce, el divertimento… en la realización
de las actividades que serán entendidas
como juegos habituales en clase.
· Vivenciación e interiorización de los contenidos. Cuanto más vivencien los contenidos más los comprenderán. Se desarrollarán más la percepción.
· Carácter cíclico de los contenidos. Partir

de las experiencias, vivencias y conocimientos propios, así como de los contenidos tratados con anterioridad, debe preceder a la presentación de cualquier nuevo contenido. Ello implica un cuidado
especial en la secuenciación de los mismos por parte del profesor.
· Desarrollo del “saber percibir” para “saber
hacer” y “saber analizar”. Cualquier actividad debe incluir situaciones de percepción de información plástica, así como
contextos que permitan la utilización y
aplicación de dicha información, su análisis y representación. A partir de los resultados obtenidos se podrán mejorar el desarrollo de nuevos procesos de percepción,
expresión y representación plástica.
Principios metodológicos:
· Tratamiento de cada concepto plástico
desde la globalidad de los procesos de la
materia.
· Utilización de una amplia variedad de
técnicas y materiales.
· El entorno como principal fuente de información.
· Aprovechamiento de la oferta artística de
la sociedad, destacando la del patrimonio
artístico de la comunidad.
· Relaciones con el resto de las materias
artísticas.
· Relaciones con los diferentes lenguajes.
· El juego como base del desarrollo de las
actividades.
· Vivenciación e interiorización de los contenidos.
· Carácter cíclico de los contenidos.
· Desarrollo del “saber percibir” para “saber
hacer” y “saber analizar”.
Criterios de selección de los recursos
En cada momento será necesario constatar
el nivel de maduración de los niños/as, en
cuanto al desarrollo de sus capacidades perceptivas, su coordinación óculo-manual,
sus destrezas y habilidades, y su pensamiento. Por otra parte, también habrá que precisar las capacidades que se pretenden desarrollar con el uso de unos u otros materiales y técnicas, el tiempo que se necesita para
ello, el cansancio que puede suponer e incluso el grado de abstracción que se requiere.
A la vista de lo expuesto, la clasificación de
los materiales que se consideran más adecuados para el periodo de 0 a 6 años, es la
siguiente:
1. Pintura sólida. Incluye la utilización de
ceras, crayón, tizas y rotuladores. Con las
primeras se puede simultanear.
2. Pintura líquida.
3. Papeles.
4. Materiales tridimensionales.

Materiales:
1. Hacer una previsión de lo que necesitamos.
2. Se presentará por orden de dificultad en
su manipulación. Dependiendo de las
capacidades manipulativas del niño. Se
irán introduciendo poco a poco.
3. Libre manipulación de los materiales.
4. Las distintas técnicas que se realicen se
han de combinar con diferentes soportes.
5. Los materiales estarán distribuidos por
zonas y al alcance aquellos que pueden
utilizar los menores.
6. Normas claras de utilización.
7. Seguridad, Ejemplo cerrar los botes de
pintura.
8. Limpieza, trapos para limpiarse.
9. Papel resistente.
Espacio:
1. Será luminoso, luz natural.
2. Material suficiente y ordenado.
3. Zonas: manipulación, agua, exposición,
para guardar.
4. Tamaño apropiado al número de niños.
Mobiliario:
1. Amplio.
2. Se adaptará a los diferentes soportes que
se utilizan.
3. Incluirá estos elementos: mesa amplia,
pileta para limpiar los materiales y experimentar con líquidos, caballetes, tablero
de corcho, espacio para ver los trabajos,
un espacio para dejar trabajos inacabados,
perchero (colgar babis).
Estas condiciones analizadas son igualmente válidas para otros rincones creados
dentro de la sala de actividad de un grupo
o para un taller.
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Planificación centrada en las
personas con discapacidad
[Laura Lizcano Porca · 22.599.365-W]

Justificación
A continuación, os presento un trabajo que
realice en un Master sobre atención a persona con discapacidad intelectual. Concretamente, os expongo acerca de la Planificación centrada en la persona. Considero que es muy útil que todos los profesionales conozcamos mejor a que nos referimos cuando hablamos de PCP, que pasos
se ha seguir, como se puede evaluar… En
definitiva, considero que os era muy útil
conocer más acerca de este tema y como
podemos mejorar la calidad de vida en las
personas con discapacidad intelectual.
¿Qué es la Planificación Centrada en la
Persona?
La Planificación Centrada en la Persona,
que a partir de ahora citaré como PCP, es
una metodología que ha sido utilizada para
ayudar a personas con discapacidad intelectual de todas las edades y con muy diferentes necesidades de apoyo.
¿Por qué se prefiere la PCP a otros métodos
tradicionales de planificación?
La PCP ofrece características muy positivas:
· Es un proceso realista y coherente.
· Se basa en la persona y se respetan las
individuales y características propias.
· Implica a las personas que la persona
desea (amigos, familiares, profesionales…).
· Reconoce los derechos de la persona.
· Es un proceso continuo y constante que
varia y que se perfecciona con el tiempo.
· Promueve que la persona tenga elecciones y decisiones.
· Fomenta la competencia social mediante vida en comunidad, escolar y familiar.
· Y lo más importante nunca deja de beneficiar a la persona ya que es ella quien decide que quiere y con quien desea lograr.
¿Quién es el facilitador?
El facilitador es la persona de referencia
en la PCP y la máxima persona de confianza para la persona con discapacidad.
¿Que conocimientos y qué habilidades
son necesarias para poder desarrollar de
forma adecuada la función de facilitador?
Algunas de las habilidades que debe mostrar el facilitado son:
· Creer en el trabajo y en el éxito de la PCP.
· Responsabilizarme del proceso de la persona.

· Ser confidente y mantener una buena
relación con la persona.
· Coordinarme con todos los agentes que
intervienen en el proceso.
· Convocar, preparar, dirigir y tomar nota
de los acuerdos en las reuniones.
· Evaluar junto con el resto de agentes el
proceso que se esta llevando a cabo.
· Velar por el cumplimiento de los acuerdos tomados pero siempre tener en cuenta que la máxima responsabilidad esta en
la persona.
· Mantener la confidencialidad con el grupo y la persona.
· Tener en cuenta siempre las necesidades
de la persona.
· Atender que todos los agentes cumplan
con sus responsabilidades.
· Conocer la comunidad y los recursos y
apoyos que existen y beneficien a Ana.
Del mismo modo es esencial mostrar actitudes y habilidades tales como:
· Dar ejemplo y ser positiva.
· Orientar la actividad.
· Desarrollar el potencial de los asistentes.
· Promover una actitud activa y fomentar
la participación.
· Fomentar el espíritu positivo y productivo.
· Ayuda a la gente a pensar, a pasar de la
teoría a la práctica.
· Ser creativa y animar al grupo de apoyo.
¿Cuáles son los pasos a dar en la PCP?
A nivel general, la PCP tiene cuatro pasos
básicos:
El primer paso es identificar la persona,
su facilitador y grupo de apoyo. Concretamente se trata de identificar a las personas más relevantes como amigos, familiares y confidentes que la persona decida y
que puedan contribuir a describir capacidades y planear juntos un futuro mejor.
El segundo paso es describir y conocer a
la persona para destacar sus capacidades.
Para construir el perfil personal es necesario establecer mapas básicos (de relaciones, de lugares, biográficos, preferencias y sueños) y prestar especial atención
a las capacidades, gustos y habilidades de
la persona para plasmar esta información
en su ficha de perfil personal. Enfatizar los
aspectos positivos es muy importante ya
que son los que van a potenciar para poder
diseñar el plan de futuro personal.

El tercer paso es producir ideas sobre la
variedad de oportunidades que ofrece la
comunidad, deseos y objetivos y buscar
estrategias para aumentarlas y aprovecharlas.
Finalmente el cuarto paso es la planificación del futuro personal donde se resumen experiencias que queremos estimular. Se trata de una lluvia de ideas donde
se desarrollen imágenes de futuro compartidas por todos.
¿Qué factores son necesarios para que la
PCP tenga éxito?
El principal factor para que la PCP tenga
éxito es que tanto la persona con discapacidad como todos los componentes de la
planificación compartan la misma filosofía. Dicho en otras palabras, el factor necesario para que el PCP tenga éxito es que
SIEMPRE se crea y abogue por el trabajo
que se hace.
En segundo lugar, otro factor muy beneficioso para la PCP son las ayudas y apoyos
recibidos por las políticas sociales y las
Administraciones Públicas competentes
En tercer lugar otro es indispensable que
la PCP asegure la individualización, plasticidad en los apoyos y se lleven a cabo los
cambios oportunos.
En cuarto lugar es necesario el desarrollo
de nuevos roles profesionales, siendo de
especial relevancia el rol del facilitador.
En quinto lugar, es de vital importancia
implicar a la famili, amigos, agentes comunitarios, etcétera, tanto para la participación en el círculo de apoyo como para establecer relaciones significativas y buscar
aliados para la presencia comunitaria y
desarrollo de roles valorados.
¿Qué tipos de PCP existen?
Como sabemos, algunos de los métodos
que actualmente se utilizan en la planificación centrada en la persona son:
· PFP (planes de futuro personal.
· ELP (plan de estilo de vida esencial.
· PATH (planificando mañanas alternativos con esperanza).
· MAPS (planes de acción).
¿Cómo se vincula la PCP con otros planes
de la persona o en los que ésta participa?
Es lógico, la PCP no implica desechar otro
tipo de planes en los que la persona ya participaba. Es más, son una herramienta que
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“

Es una metodología
que ha sido utilizada
para ayudar a personas
con discapacidad
intelectual de todas las
edades y con diferentes
necesidades de apoyo

complementan y benefician que los objetivos de la PCP se cumplan. Sin duda, el
vínculo de la PCP con otros planes en los
que la persona participa (en el caso de que
los hubiera) es muy beneficioso y productivo para el éxito de la PCP.
¿Cómo se puede comprobar si la PCP ha
tenido éxito?
Como todos sabemos, la evaluación es
esencial en todo proceso. Así pues después
de la acción es necesario un seguimiento
y evaluación. Para ello es necesario que se
realicen un seguimiento y evaluación de la
PCP. Siendo la opinión y satisfacción de la
persona con discapacidad la más relevante. Algunos ítems que se pueden valorar
son: si se están llevando a cabo las tareas,
si son necesarios más o diferentes recursos, sentimientos y opiniones personales,
funcionalidad de los objetivos, consecución de las tareas, satisfacción, quejas, dificultades encontradas y sugerencias…
Concretamente los instrumentos de evaluación en la PCP pueden ser:
· Reuniones individuales y grupales.
· Opinión de la persona y grupo de apoyo.
· Test de evaluación.
· Y en la plataforma para que cualquier participante tenga acceso a ver si se ha realizado o no una tarea y cual es su opinión.
Sin duda, el seguimiento y la evaluación
continua en el proceso de PCP son imprescindibles para que la PCP tenga éxito. Y en
definitiva, no olvidemos que le objetivo
primordial de la PCP es alzar la voz de las
personas con discapacidad y mejorar la
calidad de vida.
BIBLIOGRAFÍA
SIGLO CERO 2009- ORGANIZACIÓN CENTRADA
EN LA PERSONA.
NOTAS SOBRE EL ROL DE FACILITADOR EN LA PCP:
ANA CARRATALÁ.
CUADERNOS DE BUENAS PRÁCTICAS FEAPS
(2007). PLANIFICACIÓN CENTRADA EN LA PERSONA. EXPERIENCIA DE LA FUNDACIÓN SAN
FRANCISCO DE BORJA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL. MADRID: FEAPS.
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[Pino del Carmen Suárez Martín · 42.865.153-F]

Julio Verne (1) nació en Nantes el 8 de
febrero de 1828. A los once años se escapó de su casa con la idea de hacerse grumete y posteriormente marinero pero, sus
padres lo localizaron y lo obligaron a volver a su hogar, frustrando lo que sería una
aventura real. Posteriormente, realizó algunos viajes por el Mediterráneo, América del
Norte, Escocia… pero, sobretodo viajó y
llevó a sus lectores con su imaginación y
fantasía a descubrir otros mundos fantásticos, maravillosos y, como se ha comprobado con el paso del tiempo, posibles.
El novelista, influenciado por la ciencia y
la técnica, concebía el proyecto de crear la
literatura de la edad científica, vertiendo
todos estos conocimientos en relatos épicos, ensalzando el genio y la fortaleza del
hombre en su lucha por dominar y transformar la naturaleza.
A pesar de no viajar nunca a Canarias, en
muchas de sus obras aparecen numerosas
referencias a las islas.
En “La isla misteriosa”, La acción transcurre en la imaginaria isla de Lincoln, durante la Guerra de Secesión norteamericana.
En 1865, los ejércitos de la Unión Americana, se debaten la cuidad de Richmond, cuya
posesión determinó el final de la guerra. En
dicha ciudad fueron hechos prisioneros el
ingeniero Ciro Smith, un hombre muy culto e inteligente, el periodista del New York
Herald Gedeon Spillet, el marino Buenaventura Pencroff y su ahijado Harbert
Brown, y el criado de Smith, el negro Nab.
Los cinco rehenes consiguen huir de Richmond gracias a un globo aerostático que
estaba destinado a Jonathan Forster, quien
no partió debido a un huracán. Ellos junto
al perro Top parten hacia el sur el 20 de marzo de 1865. Pero el huracán les impide descender y quedan suspendidos durante cinco días en el cielo, hasta que el globo se queda sin aire y caen en la playa de un islote,
muy cercano a la isla de Lincoln.
En el capítulo XII, titulado Aparece Ayrton
vivo en la dehesa y los presidiarios muertos, encontramos una mención a las islas:
“El día siguiente, 17 de febrero, lo dedicaron los colonos a la exploración de toda la
parte frondosa del litoral, desde el promontorio del Reptil hasta el río de la
Cascada…Pero el objeto de los colonos no
era admirar aquella magnificencia vegetal. Sabían que bajo este aspecto la isla Lincoln habría merecido por su categoría ser
clasificada en el grupo de las Canarias, cuyo
primer nombre fue el de las islas Afortunadas, pero por el momento su isla no les pertenecía por completo; otros habían toma-
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Julio Verne y Canarias en algunas
de sus obras (‘20.000 Leguas de
viaje submarino’, ‘La isla misteriosa’
y ‘Los hijos del capitán Grant’)
do posesión de ella, unos criminales, y había
que hacerlos desaparecer”.
El tema central de “Los hijos del Capitán
Grant”, es la búsqueda del padre, tras el
desciframiento de un documento que dará
origen al viaje.
Un aristócrata escocés llamado Lord
Eduardo Glenarvan descubre, un mensaje dentro de una botella lanzada por el
capitán del Britannia , Harry Grant, quien
había naufragado dos años antes (1862)
junto a dos miembros de su tripulación.
Robert y Mary, los hijos del capitán, piden
a Lord Eduardo que los ayude a encontrar
a su padre y éste decide lanzar una expedición de rescate, cuya principal dificultad consiste en que los datos del mensaje
lanzado por los náufragos son ilegibles,
excepto la latitud (37º).
Lord Glenarvan, junto con su esposa, los
hijos del capitán y la tripulación de su yate,
el Duncan, parten para Sudamérica puesto que el mensaje incompleto sugiere a la
Patagonia como sitio del desastre. En mitad
de la travesía, descubren a un inesperado
pasajero, el geógrafo francés Jacques Paganel, que ha subido a bordo por equivocación y quien decide unirse a la expedición,
abandonando el viaje que tenía pensado
realizar debido a su profesión.
En la obra de Julio Verne, “Los hijos del
Capitán Grant”, encontramos numerosas
referencias a Canarias como la aparecida
en el capítulo VIII, titulado Un pasajero
más a bordo del “Duncan”: “-Madera es una
isla demasiado conocida ‘y no le ofrece nada
interesante a un geógrafo; todo ya está dicho
y escrito y además es una región que se halla
en decadencia en el aspecto de vitivinicultura. ¡Ya no hay viñas en Madera! La cosecha de vino, que en 1813 era de 22.000
pipas, en 1845 había descendido a 2.669 y
en la actualidad no llega a 500. Es un espectáculo desconsolador. Así pues, ¿no sería lo
mismo hacer escala en Canarias?”
“En Canarias hay tres grupos dignos de estudio, sin hablar del pico de Tenerife que he
tenido siempre muchos deseos de ver; se presenta la ocasión y la aprovecharé mientras
aguardo un buque que me lleve a Europa.
“Las Canarias distan de Madera unas doscientas cincuenta millas…”

“Parecía, más bien, que no quería ver el pico
de Tenerife que ya se distinguía claramente.”
“Dicho esto, mandó el capitán pasar al oeste de las islas Canarias; el célebre pico quedó a babor y el Duncan continuó con su
rápida marcha.”
En la novela “Veinte mil leguas de viaje submarino”, en su segunda parte, en el capítulo XI y X titulados respectivamente El
continente desaparecido y Las huellas submarinas encontramos varias referencias a
Canarias como: “Un día y una noche bastaron para la aniquilación de esa Atlántida, cuyas más altas cimas, Madeira, las Azores, las Canarias y las islas del Cabo Verde
emergen aún.” “Debía ser un continente o,
al menos, una isla, una de las Canarias o
una del archipiélago de Cabo Verde…”
Mientras exploran la isla encuentran numerosas plantas y animales curiosos: “En el
orificio de un agujero excavado en el tronco de un drago había millares de esos ingeniosos insectos, tan comunes en todas las
Canarias, y cuyos productos son tan estimados. Naturalmente, el canadiense quiso
hacer su provisión de miel, y mal hubiera
podido yo oponerme. Mediante las chispas
arrancadas a su mechero, Ned Land quemó
un montón de hojas secas mezcladas con
azufre y comenzó a ahumar a las abejas”.
Notas
(1) Jules Gabriel Verne. Nació en Nantes el
8 de febrero de 1828 y murió en Amiens
el 24 de marzo de 1905. Es conocido en
los países de lengua española como Julio
Verne. Fue un escritor francés de novelas
de aventuras y es considerado uno de los
padres de la ciencia ficción. Predijo con
gran exactitud en sus relatos fantásticos la
aparición de algunos de los productos
generados por el avance tecnológico del
siglo XX, como la televisión, los helicópteros, los submarinos o las naves espaciales.
BIBLIOGRAFÍA
VERNE, J. “VEINTE MIL LEGUAS DE VIAJE SUBMARINO”. LEÓN, E. EVEREST, 1999.PÁGS159-163.
VERNE, J. ”LA ISLA MISTERIOSA”. MADRID, ED.
GAVIOTA, 2001.PÁG. 249.
VERNE, J. ”LOS HIJOS DEL CAPITÁN GRANT”.
MADRID. ED. GAVIOTA, 2001.PÁGS.35 Y 36.
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Inteligencias
múltiples y las TIC
[Aitziber Elejaga Vargas · 45.627.871-B]

En el artículo publicado en la edición anterior se plasmaba la teoría de las inteligencias múltiples, desarrollada por Howard
Gardner, que definió la inteligencia como
una capacidad que no es innata e inamovible, sino que se puede desarrollar desde
el marco educativo.
Teniendo en cuenta, que la tecnología no
debe marcar las metas educativas, pero sí
puede ayudar a conseguirlas, se han elaborado mapas conceptuales que pretender
agrupar y relacionar recursos TIC con cada
una de las ocho inteligencias de Howard
Gardner. De este modo, se nos abren múltiples posibilidades de trabajo en las aulas,
haciendo uso de las tecnologías de la información y la comunicación, introduciendo
a su vez, el aspecto lúdico-motivante, que
tanto gusta a nuestros alumnos.
¿Cuáles son las inteligencias múltiples de
Gardner?
· Lingüística: capacidad de usar el lenguaje para expresarse, ya sea a través de la
escritura o oralmente, así como aprender
idiomas con facilidad.
· Lógica-Matemática: capacidad de analizar problemas de forma lógica, realizar
operaciones matemáticas e investigar
temas de forma científica.
· Musical: capacidad de tocar, componer
y apreciar piezas musicales y reconocer los
ritmos y tonos. Según Gardner, esta inteligencia funciona de forma paralela con la
inteligencia lingüística.
· Espacial: capacidad de presentar ideas
visualmente, crear imágenes mentales,
visualizar con precisión, dibujar y confeccionar bocetos.
· Corporal-Cinética: capacidad para realizar actividades que requieren fuerza, rapi-

dez, flexibilidad, coordinación óculomanual y equilibrio. También se incluyen
trabajos manuales o expresión corporal.
· Interpersonal: capacidad de entender las
intenciones, motivaciones y deseos de
otras personas. Permite trabajar y relacionarse de forma efectiva con los demás.
· Intrapersonal: capacidad de entenderse
a uno mismo, y apreciar las motivaciones,
los sentimientos y los miedos que se sienten. Implica crear un modelo de nosotros
mismos que funcione para trabajar de forma efectiva y poder regular nuestras vidas.
· Naturalista: Consiste en la capacidad de
observar, identificar y clasificar a los miembros de un grupo o especie, e incluso para
descubrir nuevas especies. Su campo de
observación más afín es el mundo natural, donde pueden reconocer e investigar
sobre la flora y la fauna.
¿De qué manera podemos trabajar estas a
través de las TIC?
A continuación se recoge en un esquema
algunas ideas sobre cómo trabajar las inteligencias múltiples de Gardner, mediante
herramientas, aplicaciones, programas…a
nuestro alcance en los centros educativos,
haciendo uso de las TIC y sus recursos.
Inteligencias múltiples y recursos TIC
Interpersonal
· Blogs de aula: Blogger, Wordpress.
· Redes sociales: Facebook, Twiter, Tuenti.
· Presentaciones en grupo: Power Point,
Pizarras digitales, Slideshare.
· Juegos colaborativos: JClic.
Lingüística
· Procesadores de textos: Word, Google
docs.
· Creadores de historias: Kuenta libros, Pixton, Story Jumper.

· Ebooks: libros electrónicos a través del
uso de software como ibooks.
· Enciclopedias, diccionarios: Wikipedia.
· Creador de podcasts, grabaciones de voz:
Audacity, Power Sound.
· Leer, interpretar información de la web:
a través de buscadores como Google.
Naturalista
· Viajes virtuales: recursos que nos permiten realizar viajes virtuales para conocer
el cuerpo humano, paisajes, lugares del
mundo.
· Grabación de excursiones.
· Microscopios.
Intrapersonal
· Portafolio multimedia: instrumento a través del cual se combinan las herramientas
tecnológicas, con el objeto de reunir evidencias y dar seguimiento a proceso de
enseñanza-aprendizaje del alumno: Tumblr.
· Software de gestión de tareas: Evernote,
GQueues.
· Mapas conceptuales: FreeMind, Cmap
Tools.
· Proyectos con video: elaboración y creación de videos.
Musical
· Karaoke.
· Editores de sonido: Audacity, Power
Sound.
· Audiciones con DVD o CD.
· Webs para compartir música: Jamendo,
Twtmuzik.
· Instrumentos musicales virtuales.
Corporal- cinética
· Visualización: Visible Body.
· Viajes virtuales: Panormas.dk.
· Actividades flash deportivas.
· Proyectos de construcción digital.
· Producción de videos online: Masher,
YouTube Edu, Animoto.
Visual-espacial
· Creador modelos 3D: Google Sketchup.
· Editor de imágenes: Picnik, Tiki-Toki.
· Líneas del tiempo interactivas.
· Gráficos y esquemas Excel.
· Cámara digital.
· Compartir imágenes: Flickr, Picasa.
· Creador de presentaciones: Prezi.
Lógica-matemática.
· Hojas de cálculo: Google docs, Excel.
· Estadísticas: Google Insight.
· Webquests.
· Software matemático: GeoGebra, Wolfram Alpha.
· Ajedrez online.
WEBGRAFÍA
HTTP://ES.WIKIPEDIA.ORG/WIKI/TEOR%C3%ADA_
DE_LAS_INTELIGENCIAS_M%C3%BALTIPLES
WWW.TOTEMGUARD.COM
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Contusiones, luxaciones y esguinces
[Lorena Luque Sánchez · 74.886.404-Z]

Contusiones
Las contusiones son traumatismos de origen físico producidos por golpes contra
objetos de superficie roma, sin ángulos ni
puntas, que no rompen la piel pero sí afectan los tejidos subcutáneos.
Según la intensidad de la contusión distinguiremos distintos tipos:
a) Contusión de primer grado: Causa dolor
y equimosis (mancha de color morado que
irá cambiando de color con el paso del
tiempo y que se debe a una pequeña rotura en los capilares).
b) Contusión de segundo grado: Es más
violenta, rompe mayor cantidad de vasos
y la hemorragia se acumula por debajo de
la piel formando un hematoma.
c) Contusión de tercer grado: Por su violencia causa un dolor muy intenso, creando un hematoma y una necrosis extensa
de los tejidos subcutáneos. Al principio la
piel estará intacta pero con el tiempo se
puede necrosar convirtiéndola en herida.
Si el golpe ha sido lo suficientemente intenso, la contusión podrá afectar la integridad y la función de la articulación o el músculo de la zona.
La actuación a seguir en caso de contusión
será la siguiente:
-Dejar la zona lesionada en reposo y levantarla por encima del nivel de corazón para
reducir la intensidad de la equimosis o el
volumen del hematoma.
-Aplicar compresas frías en el punto afectado, volviéndolas a enfriar cada cinco
minutos ya que debido a la temperatura
ambiente y corporal tienden a calentarse.
A modo de compresas frías puedes usar
paños de cocina mojados en agua fría y
bien escurridos, cubitos de hielo envueltos en trapos e incluso puedes sumergir la
zona en agua fría. De este modo, evitaremos en lo posible la inflamación.
-En caso de contusiones graves, inmovili-

zaremos la zona afectada con un vendaje
elástico compresivo pero que no corte la
circulación. NO se deberá pinchar el hematoma para extraer la sangre y acudiremos
al centro sanitario para valoración por personal facultativo por si hay lesiones internas importantes ocultas bajo la contusión.
Luxaciones
La luxación es el desplazamiento anormal
de las superficies de contacto que forman
parte de una articulación. Las luxaciones
son casi siempre consecuencia de un esguince en su grado máximo, donde las fibras de
los ligamentos de la articulación sobrepasan la elasticidad, rompiéndose y provocando deformidad e inestabilidad articular.
La luxación causa dolor local intenso,
impotencia funcional, hinchazón y, en ocasiones, hematomas. La diferencia con respecto a los esguinces es que en las luxaciones se da deformidad y un vacío en el
espacio articular. La actuación en primeros auxilios consistiría en:
-Inmovilizar la articulación afectada en la
posición en que se encuentre mediante
vendaje almohadillado y elástico.
-Reposo absoluto de la zona.
-Aplicar frío local para la inflamación.
-No deberemos intentar encajar los huesos
para evitar dañar vasos o nervios próximos
a la luxación, agravando con ello la lesión.
-Esperar a que reciba atención sanitaria o
trasladarla a un centro para su valoración.
Esguinces
Un esguince es la distensión (es decir, el
alargamiento) o incluso a veces el desgarro de uno o más de los ligamentos que
forman parte de una articulación.
Los ligamentos suelen tener poca elasticidad con el objetivo de que la articulación
sea estable y no se mueva de forma libre
durante el ejercicio.
La forma más habitual de darse un esguince es forzando la articulación y sobrepasando la resistencia del ligamento. Esto

puede producirse por un movimiento inesperado o debido a un apoyo brusco por
una mala posición.
Según su gravedad, se clasifican en:
-Primer grado: Distensión leve.
-Segundo grado: Distensión grave.
-Tercer grado: Rotura de ligamentos.
Los signos y síntomas de un esguince son:
enrojecimiento (llegando incluso a producirse hematomas), aumento de la temperatura local, inflamación y dolor (debido
a la distensión de los tejidos).
Cuando hay un esguince, sobre todo en
casos graves, la lesión del ligamento provoca inestabilidad articular y eso da lugar
a falta de control sobre la articulación, permitiendo realizar movimientos más
amplios de lo normal.
Si la actividad que ha provocado el esguince no cesara inmediatamente, la probabilidad de lesionar por completo el ligamento
y provocar una luxación articular es alta.
La actuación adecuada ante este tipo de
situación es inmovilizar la articulación
afectada en la situación en la que nos la
encontremos mediante un vendaje almohadillado, elástico y compresivo, elevar el
miembro afectado y mantenerlo en reposo, aplicar frío local mediante compresas
de agua fría o hielo (pero protegiendo la
zona para que no contacte directamente).
No será adecuado aplicar pomadas ni analgésicos que puedan camuflar los síntomas.
Se esperará a la valoración de la víctima
en un centro sanitario.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
ORTEGA PÉREZ, ARTURO. PRIMEROS AUXILIOS.
EDIT. ALTAMAR, 2010.
VVAA. PRIMEROS AUXILIOS. EDIT. EDITEX. 2009.
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La familia y la escuela
[María Dolores Sosa Nuez · 43.769.812-F]

En un IES situado en la Isla de Gran Canaria, en una zona conocido con el sobrenombre de Polígono de Jinámar, se está llevando a cabo un proyecto en este presente curso escolar, 2011-2012, en el que se
haga reflexionar a las familias de lo importante que es su vinculación con sus menores estudiantes para lograr entre todos,
garantizar que el adolescente tenga como
mínimo una base sólida en la que apoyarse con respecto a su futuro en la sociedad.
Desde el momento en que una persona
nace, las familias deben asumir el papel
esencial en el desarrollo del mismo y en
esta tendencia, el proyecto plasma que no
deberían ser los profesores quienes ocuparan el puesto en este sentido.
La familia debe ser un nexo de unión entre
estudiante-centro educativo, toda vez que
también forma parte de la sociedad en la
que nos desenvolvemos, cambiante notablemente con la situación actual y asociando el menor o adolescente como precursor
el comportamiento de la misma. O lo que
es lo mismo, los adolescentes trataran de
hallar su identidad partiendo de su núcleo
familiar, ya sea como asimilación de conductas, gustos o intereses. Asimilar los
aspectos que más le atraen de las personas
del mismo sexo que conforman su familia,
como hermanos, primos o tíos. Y no cabe
duda, que unas relaciones homogéneas
entre familia-centro educativo mejoran la
autoestima de los alumnos con respecto a
los profesores, su rendimiento y como no
su cultura en cuanto a su entorno.
El desarrollo del proyecto gira en base a la
participación de la familia en el ámbito
educacional, primeramente y como punto fuerte se encontraría la academia de
padres, encauzada a la preparación y
orientación de las familias que deseen participar. Centrado en adquirir las herramientas necesarias y actitudes encaminadas a una correcta comprensión de este
proyecto educativo, interpretando de antemano el fin del mismo que no es otro que
la sociabilidad de los menores del centro.
Como segunda opción se podrían catalogar las entrevistas ocasionales de los docentes con los componentes de la familia, creándose un feedback informativo del entorno en el que se desenvuelve el adolescente. Ya sea parejas estructuradas, en desarrollo o desestructuradas a ser posible con
ambos cónyuges, rompiendo el estereoti-

“

Desde el momento
en que una persona
nace, las familias deben
asumir un papel clave
en su desarrollo. El
proyecto plasma que
el profesorado no debe
ocuparar ese puesto

po de alejamiento entre centro docentefamilia. El fin de este modus operandi, no
es otro que el planteo de las diferentes cuestiones relacionadas con el comportamiento del adolescente en el ámbito familiar y
que posteriormente lo exhibe como bueno en el ámbito escolar. Aportando aspectos que configuran su sociabilidad su personalidad y su manera de actuar.
Asimismo sería factible la participación de
los familiares en talleres que se llevan a
cabo en el centro evocando al adolescente a expresar de manera concisa su talento, como la creatividad, la habilidad musical, deportes, literatura, matemáticas y
demás. Estas podrán ser estimuladas bajo
una serie de actividades encaminadas a
potencializar actividades cognitivas y físicas especificas “estimulación temprana” y
como no encaminada a otro tipo de estructuras que existen en la actualidad “módulos de especialidades”. Los estudios científicos demuestran que los adolescentes se
desarrollan mejor en la escuela cuando sus
padres participan en sus vidas y que la educación funciona mejor cuando los maestros y los padres trabajan juntos.
Este proyecto comienza en el centro en el
mes de octubre con una jornadas para la
comunicación efectiva en familia “Tú me
escuchas, yo te escucho” que constaban
de tres charlas-talleres: 1) Conoce las herramientas y recursos que mejoran la comunicación y las relaciones con tus hijos. 2)
La importancia de una buena convivencia
a través de normas y límites. Expresión de
la inteligencia emocional. 3) Participar en
la escuela, apoyando el aprendizaje de tus
hijos, y conoce los recursos de los que disponemos para mejorar su educación.
En estas charlas se les da respuesta a los

padres a la pregunta de por dónde empezar, siguiendo el esquema: 1. Reflexionar
sobre lo que queremos para nuestros hijos
y que normas son importante para su desarrollo. 2. Hablar con los hijos y llegar a
acuerdos: su participación, opinión y negociación es importante para comprometerlos. 3. Aplicar las consecuencias acordadas: cuando hay un acuerdo y se procede
según lo acordado, no hay buenos ni malos
en la escena.
En otra de las charlas se intenta que los
padres entiendan el por qué es importante establecer normas y límites a los hijos,
además de cómo educar en normas, ya que
les dan con ellas seguridad y protección.
En la última charla de estas jornadas se
analizan los principales problemas en la
comunicación con los hijos y se exponen
las habilidades para mejorarla (con la escucha activa, mensajes en primera persona
y tratar de meterse en el lugar de sus hijos
para entender los motivos de sus emociones y sentimientos).
Además teniendo en cuenta que en Canarias la participación de las familias es sólo
de un 2%, lo que constituye un problema
social, nuestro principal objetivo es lograr
atraer a las familias a participar activamente en el centro en beneficio de sus hijos.
Para ello a lo largo del curso organizamos
convivencias, fiestas temáticas, comidas
padres-profesores, asambleas trimestrales de padres…
Por ello y como hace referencia este proyecto docente, el interés del centro no es
otro la motivación de los adolescentes en
el campo del estudio, hacerle responsable
desde un punto de vista educacional, guiar
sus pasos en cuanto a sus creencias, valores y metas. Compensar de alguna manera su esfuerzo sobretodo en compañía de
su entorno (familia), además de enseñarle a conseguir su meta gestionando su
tiempo libre en su mayor beneficio. Ofreciéndole una actitud positiva con confianza, seguridad, ayuda práctica, organización, autodisciplina y ayuda emocional.
BIBLIOGRAFÍA
HTTP://GUIAJUVENIL.COM/INSTITUTO/MOTIVAREL-HIJO-ADOLESCENTE-A-ESTUDIAR.HTML
HTTP://ADOLESCENTES.EURORESIDENTES.COM/2
009/09/PREPARAR-NUESTROS-HIJOS-PARA-IRLA.HTML
PROYECTO “PARTICIPACIÓN FAMILIAR” DEL IES
JINÁMAR.
PLAN CANARIO DE FORMACIÓN PARA LA FAMILIA, CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO
DE CANARIAS.
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Nuevos tiempos, pluralidad de medios
[Rosa Martí Moncho · 21.671.215-V]

Los nuevos medios no sólo han servido para
llegar a nuevos usuarios sino que han transformado profundamente el concepto tradicional de medio de comunicación, tanto es
así que la brecha que se abrió entre medios
tradicionales y cibermedios es aún hoy latente, por suerte el paso del tiempo ha limado
asperezas. Con la aparición de los cibermedios ha cambiado todo, desde el medio a utilizar, hasta los usuarios, pasando por el lenguaje utilizado y el sistema de comunicación.
Este es el presente pero quizá la pregunta más
interesante sea ¿Hacia dónde se dirigen? Tratemos pues de averiguarlo.
Los medios tradicionales se caracterizan por
ser verticales, unidireccionales, rígidos y monopolizados. Los nuevos medios, por el contrario tienen una filosofía completamente distinta, pretenden una estructura horizontal no
jerárquica, una de sus principales características es la bidireccionalidad, dónde el usuario pueda expresar su opinión en el medio lo
hace en las páginas más simples y de tú a tú.
Aunque parezca que hace siglos que existen
los cibermedios nacen en nuestra historia
más reciente y sus orígenes no fueron nada
fáciles, cargados de polémica. En1995-1996
empiezan a aparecer las primeras ediciones
digitales de los principales periódicos y se
limitaban a volcar la información en papel a
la plataforma. El periodismo convencional
desconfía de esta nueva forma de hacer periodismo y la publicidad no arriesga en este
soporte. Con la entrada en el S. XXI se produce un boom y el ciberperiodismo va cobrando fuerza, pero las diferencias entre ambos
profesionales del medio van creciendo hasta
el punto de separar, incluso físicamente, la
edición digital y el soporte papel. A fecha de
hoy, parece ser se han aunado esfuerzos se
han estrechado colaboraciones y están más
próximos de lo que han estado nunca. Sin
embargo sigue siendo muy discutido el rigor
de los blogs que siguen sin estar reconocidos
como un género periodístico, pero claro está
el receptor es el que debe crear su propio juicio de valor y este debe fundamentarse en el
mayor número de verdades posibles.
¿Qué debemos considerar cibermedios? Los
cibermedios son aquellos que utilizan soportes virtuales para transmitir información, por
supuesto los que nos llegan desde Internet
son los más conocidos pero podrían llegar a
través de soportes de telefonía móvil, ¿Por qué
no? Cualquiera que utilice la NNTT puede
considerarse como tal. La credibilidad del
cibermedio, como se ha explicado, depende-

rá de los profesionales que trabajen en este y
el rigor de la información que se vierta.
Los nuevos medios son capaces no solo de
producir información a través de elementos
digitales sino de distribuir dicha información,
son ubicuos, es decir se puede acceder a ellos
desde cualquier lugar (con los medios técnicos adecuados) y sus contenidos permanecen en el tiempo y en el espacio, pudiendo
acceder a estos, cualquier usuario, en cuestión de segundos. “Se crea un espacio en el
que el medio actúa como elemento de acogida de servicios puestos a disposición de los
usuarios” (Aguirre, J.).
El funcionamiento de los cibermedios está
directamente relacionado con el uso de las
NNTT, con lo cual surge una dicotomía, entre
los alfabetizados y no alfabetizados digitalmente. Si no se saben utilizar las NNTT no
podremos ser usuarios de estos medios.
Sus características más destacadas son el lenguaje más coloquial, y sobre todo, la relación
de comunicación establecida, en ambos casos
completamente distintas a los modelos establecidos en los medios convencionales.
El conjunto etnográfico de usuarios de los
cibermedios hasta hace poco tiempo ha
sidoun sector con unas características muy
marcadas, afortunadamente las NNTT cada
son más accesibles a la mayoría de usuarios
y la diversidad etnográfica crece a pasos agigantados. Estudiemos el estereotipo, joven
entre 25 y 45 años que trabaja con un PC y
que aprovecha los momentos de descanso en
la oficina para mirar su correo personal, consultar las ediciones digitales de los principales periódicos y que se conecta desde el pc a
su radio preferida par estar entretenido en su
trabajo. Este individuo domina perfectamente las redes sociales .Hasta hace 10 o 15 años
se consideraban “frikis” personajes un tanto
peculiares y diferentes del resto de usuarios,
por fortuna la alfabetización digital ha crecido mucho en poco tiempo y la etnografía se
ha diversificado desde alumnos de primaria
que han nacido con las NNTT y personas de
avanzada edad que tienen una inquietud
innata por no dejar de aprender.
El usuario de los nuevos medios no sé conforma con la estructura formal de la interfaz,
con lo que la misma ofrece; sino bien empieza a explotar al máximo todas sus posibilidades. La participación es completamente distinta a la unidireccionalidad anterior, el receptor se convierte constantemente en emisor y
adquiere un papel activo, no espera que el
medio ofrezca un programa de su interés, busca sus preferencias en los medios que se lo

pueden ofrecer es decir medios a la carta, “Los
usuarios son ahora fuentes informativas”
(Aguirre, J.).
La participación del usuario en los cibermedios es radicalmente distinta a cómo se había
hecho hasta el momento. La participación se
limitaba a alguna respuesta del receptor de
forma asíncrona. La participación en los nuevos medios es activa y sobre todo participativa, el usuario adquiere el rol de informador,
además “Internet ha generado la idea de la
gratuidad de la información, esto es un hecho”
(Aguirre, J.) por lo que si no encuentra lo que
busca gratuitamente buscará entre la gran
diversidad de cibermedios presentes en Internet, se entiende que el acceso a la información, debe ser un acceso libre.
Otro aspecto a tener en cuenta es el lenguaje utilizado, en la mayoría de los casos se trata de un lenguaje mucho más coloquial, más
cercano a lo informal que a un riguroso lenguaje periodístico, no olvidemos que cualquier ciudadano ( sin conocimientos de lenguaje periodístico) puede convertirse en informador. Pero es que la forma de expresión en
Internet suele ser mucho más informal que
un artículo o que un documento escrito.
Hacia dónde se dirigen los medios sólo el futuro lo sabe, parece evidente que tienen una
gran tendencia a unificarse en un solo espacio y a poder manejarse simultáneamente, de
ahí el fulgurante éxito de los pequeños elementos electrónicos ( i Pods) que albergan en
algo más de 0.01 m2 telefonía móvil, radio
televisión , Internet etc. Pero esto es sólo el
principio, nos encontramos en los albores del
uso de NNTT y sus posibilidades, sólo cambiando nuestro punto de vista actual podremos empezar a descubrir las verdaderas posibilidades de la convergencia de medios.
Probablemente haya que “reinventar los
medios”, que “reinventar los profesionales”;
probablemente haya que reinventarlo casi
todo para adecuarlo al nuevo escenario.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
VALOR, JOSEP. LOS MEDIOS DIGITALES ALCANZAN LA
MAYORÍA DE EDAD. FEBRERO 2009.
SALAZAR, DIANA. EL LENGUAJE DE LOS NUEVOS
MEDIOS. 2008.
AGUIRRE, J. REINVENTAR LA ACTUALIDAD: LOS MEDIOS
DIGITALES Y LA TRANSFORMACIÓN DE LAS AUDIENCIAS (WWW.UCM.ES 2007)
PERIODISMO DIGITAL (WWW.WIKIPEDIA.ORG)
HTTP://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=AD4XTZQJUU (AGOSTO 2009)
HTTP://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=HE22EGXJOQI (AGOSTO 2009)
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Guía práctica para trabajar
con alumnado hiperactivo
[Paula Vivó Valcárcel · 22.597.826-G]

¿Cómo es el niño que tiene la discapacidad
sobre la que estamos trabajando?
Las deficiencias de atención pueden manifestarse en situaciones académicas, laborales o sociales. En el ámbito académico, los
alumnos no prestan suficiente atención en
los detalles y cometen errores. Sus trabajos
suelen ser sucios y descuidados y realizados
sin reflexión; tienen dificultades para mantener la atención en las actividades y les
resulta difícil acabar una tarea.
Por otro lado, no suelen seguir las instrucciones ni las órdenes. Suelen tener problemas
de organización y las tareas que exigen un
esfuerzo continuo, que requieran dedicación
personal, un esfuerzo mental, organización
y concentración son rechazadas por ellos.
El material del alumnado hiperactivo suele
estar sucio, disperso, perdido o deteriorado,
y se trata de niños que se distraen con facilidad ante estímulos irrelevantes. Olvidan las
actividades cotidianas y muchas de las acciones que realizan no tienen finalidad. Son poco
sociables y les gusta mucho la percusión, la
educación física y el conocimiento del medio.
¿Qué debo saber de las características de
dicha discapacidad?
La hiperactividad es un trastorno del sistema nervioso que se manifiesta por un
aumento de actividad, impulsividad y falta de atención. Ésta se suele detectar antes
de los 7 años y normalmente lleva ACIS.
Al hablar de esta enfermedad podemos
encontrar tres subtipos:
-Trastorno por déficit de atención con hiperactividad tipo combinado.
-Trastorno por déficit de atención con hiperactividad con predominio del déficit de
atención.
-Trastorno por déficit de atención con hiperactividad con predominio de hiperactividad-impulsividad.
¿Cómo llevar a cabo la intervención educativa en el aula con el niño que presenta dicha
discapacidad?
· Disposición del aula.- Es aconsejable que
el niño se siente cerca del profesor con un
compañero a su lado, lejos de puertas y ventanas. Se debe tener contacto ocular con él
para captar su atención, (proximidad pero
sin agobiar) y hay que mirar de frente. Si se
le va la vista, se le debe coger de la barbilla
y guiarle la cabeza con suavidad para volver a captar su atención. Además, es impor-

tante utilizar listas de concepto claves, buscar la participación y las preguntas. Debemos también utilizar señales no verbales.
· Planteamiento de actividades.- Las actividades deben ser cortas, concisas, bien
secuenciadas, con colorido, con formas y partiendo de lo que le gusta. Es preciso tener en
cuenta que estos niños necesitan mucha rutina, coordinación y tareas tanto en el aula
como en casa. Se debe cambiar mucho de
actividad pero hay que intentar aguantarla
lo máximo posible, ya que estos menores
empiezan una tarea y casi nunca la acaban.
El niño ha de trabajar de forma manipulativa, es decir, debe aprender mediante el
tacto (por ejemplo, el ábaco).
A la hora de hacer una actividad para comprobar si el alumno ha entendido lo que tiene que hacer se le pregunta qué tiene que
hacer y nunca si lo ha entendido.
Las actividades respecto a las áreas de Conocimiento del Medio, Música (percusión) y
Educación Física son las que más les gustan. Una actividad buena es salir casi todos
los días a Educación Física, ya que el deporte les “descarga” y les relaja. No deben trabajar solo con fichas, pues les cuesta mantener la atención.
· Comportamiento.- Estos alumnos deben
recordar normas, reforzar y moldear adecuadamente. Se les debe hacer trabajar con la
agenda, puesto que es un medio de transmisión con los padres. El docente tiene que estar
en contacto permanente con las familias y
realizar un informe oficial 3 ó 4 veces al año.
El docente de apoyo puede sacar al niño
como máximo cinco veces a la semana para
lograr su integración además puede entrar
en el aula para trabajar con él.
Al alumno se le debe dar refuerzo positivo
no materialista y nunca negativo para no
bajarle la autoestima. Los castigos han de
ser inmediatos y explicándole el por qué,
aunque se debe evitar castigar o privar de
ir a las excursiones, ya que es un medio para
que el niño se “descargue” y forma parte de
su educación. También es aconsejable utilizar lo que le gusta al menor en momentos de impulsividad para calmarlo y como
medio de motivación. Pero siempre teniendo presente que su comportamiento varía
según el momento del día dependiendo de
la hora de toma de la medicación.
· Pruebas individuales.- Deben ser cortas
y frecuentes, con un formato sencillo. Se le

puede poner variaciones temporales y de
grado de dificultad en las pruebas individuales escritas respecto al resto.
¿Con qué recursos contamos para atender
las necesidades específicas del niño con esta
discapacidad?
Es importante hablar de los dos tipos de tratamientos:
· Farmacológico: los fármacos que se utilizan en este trastorno son los psicoestimulantes. Los niños con hiperactividad tienen
carencia de dopamina y aunque los estimulantes parezcan contradictorios no lo
son ya que tienen como efectos positivos
los siguientes:
-Reducir los comportamientos sociales
negativos.
-Incrementar la atención.
-Ejercer efectos positivos sobre el procesamiento de la información.
· Psicológico: el primer lugar en el que es
necesario intervenir es el familiar, ya que
los padres deben actuar como modelos
positivos, así como aprender a emplear la
disciplina de forma adecuada.
Desde el ámbito escolar es fundamental
diseñar el ambiente de aprendizaje de forma que el niño pueda desarrollar al máximo sus potencialidades. Las técnicas más
utilizadas y que mejores resultados han proporcionado son las basadas en la economía
de fichas, vamos a poner un ejemplo de
cómo aplicarla:
· La conducta a modificar es respetar el turno de palabra y se le explicará claramente
al niño.
· Se le dará fichas cuando realice bien la
tarea que se le ha pedido trabajando al principio de manera continua y luego de manera intermitente.
· Finalmente, cuando haya acumulado un
cierto número de fichas elegirá entre los premios que puede alcanzar según sus puntos.
Otra técnica es el contrato de contingencia.
La conducta a modificar es no levantarse del
sitio y para ello se negociará con el alumno
que si no se levanta del sitio obtendrá una recompensa, y en caso de incumplimiento, se
le impondrá un castigo, ambos negociados,
entre maestro y alumno o alumno y padres.
Otra es la técnica de la tortuga, que se usa para favorecer el autocontrol de emociones y
afrontar problemas. Se puede utilizar cuando un niño se pelea con un compañero.
Seguidamente hablaremos de la auto-observación, que es una técnica para que el niño
se dé cuenta si presta atención en clase.
Otra técnica es la auto-evaluación reforzada:
la meta que queremos alcanzar es que el niño
con hiperactividad no pegue a sus compañeros durante un tiempo estipulado y una
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vez pasado este será evaluado por los compañeros y el maestro.
Otra técnica es la auto-instrucción: los niños
con hiperactividad suelen ser más impulsivos y menos reflexivos y por ello necesitan
esta técnica para auto controlarse. Por ejemplo, cuando el niño quiere hacer una suma
debe parar a pensar los pasos a seguir para
hallar la respuesta correcta.
Una técnica muy aconsejada por los maestros de Educación Especial es la técnica de la
extinción, la cual consiste en suprimir el
refuerzo de una conducta previamente reforzada. Por ejemplo, cuando el niño hiperactivo sale a la pizarra haciendo una gracia y
los compañeros se la ríen, el docente debe
explicarle al niño que aquello que ha hecho
está mal y al resto de los compañeros que no
le rían las gracias con la intención de que
entre todos hagan desaparecer esa conducta gracias a evitar darle importancia.
Entidades españolas relacionadas con la discapacidad
TDAH-Catalunya (Cataluña):
· Web: www.tdah-catalunya.org
Asociación de Sabadell (Cataluña):
· Web: www.tdahvalles.org
Asociación TDAH Catalunya (Cataluña):
· Web: www.tdahcatalunya.org
ATEDA (Cataluña):
· Web: www.ateda.org
AFHIP (Andalucía):
· Web: groups.msn.com/TDAHCADIZ
Los Millares (Andalucía):
· Web: www.adolescencia.org
AMPACHICO (Andalucía):
· Web: www.aportodas.org/AMPACHICO/
ampachico.htm
· AMANDA (Andalucía):
· Web: www.amanda.org.es.
C.i.T _T.D.A (Andalucía):
· Web: www.cit-tdajerez.com
TDAH. Trastornos de Conducta y Relacionados :
· Provincia: Almería.
ANHIDA (Galicia):
· Web: www.anhida.org
DËDALO (Galicia):
· Web: www.tda-h.com/dedalo.html
ADAHI (Murcia):
· Web: www.iespana.es/adahi
TDAH Gran Canaria (Canarias):
· Web: www.tdahgc.org
ATIMANA-DAH (Canarias):
· Web: www.atimana-dah.com
ANADAHATA (Madrid):
· Web: www.tda-h.com/ANADAHATA.htm
APNADAH (Comunidad Valenciana):
· Web: www.apnadah.org
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La relevancia de la
adquisición de inglés
como segunda lengua
y su metodología
[Raquel Esparza Arizpeleta · 72.698.029-C]

Hoy en día ha cambiado mucho el sistema, la forma y las herramientas con las
que contamos para enseñar idiomas.
Debido a la gran importancia de éstos gracias a la globalización y a la pertenencia
de España a la Unión Europa el aprendizaje de éstos se ha convertido en algo fundamental en nuestro sistema de enseñanza y en la fuerza laboral de nuestro país.
Think Globaly
Actualmente el idioma más hablado en
el mudo como segunda lengua es el
inglés, y esto se debe al mundo de los
negocios y también al cultural. Comencemos con la Primera Revolución Industrial, sucedida en Inglaterra, la Segunda
en EEUU y la capital financiera Europea
está en Londres. De aquí ya podemos
observar que el idioma de los negocios
es el inglés. Pero aún hay más. Más del
70% de las Multinacionales pertenece a
un país anglosajón, Australia cada vez tiene más relevancia en Oriente y la India
tiene unas perspectivas futuras increíbles
sobretodo en el mundo de las nuevas tecnologías. El sistema de información está
en inglés, los manuales de programación
hardware, etc. Y la cultura: las grandes
obras maestras como Jane Austin , Hollywood y el British pop o la música americana, hacen que la gente joven quiera
aprenderlo por ampliar sus conocimientos y un mayor entendimiento de la cultura y el arte. Para aquellos que estén interesados en viajar o en revistas alternativas, to learn English is a must. Por todo
ello, por la cultura y por la necesidad de
tener futuros trabajadores en nuestro país
capaces de negociar con personas de
otros países, el sistema educativo español contempló reforzar esta lengua cambiando la metodología de aprendizaje.
Cambios
1. Introducción de la lengua desde la
guardería o infantil, con una programación adecuada y muy trabajada para co-

menzar a aprenderlo cuando la mente es
más flexible.
2. Introducción de Colegios e Institutos
Bilingües.
3. Aparición de los llamados Colegios British.
4. Diseño de enseñanza en el aula y calificación de la lengua por destrezas: Listening, Reading, Writing, Grammar, Vocabulary & Speaking.
Metodología en el estudio de la segunda
lengua por destrezas
La introducción de los múltiples y cotizados exámenes de Cambridge, evaluando la
lengua por destrezas ha dado un giro rotundo en la forma de entender, explicar y aplicar el sistema de aprendizaje en nuestras
aulas. Anteriormente la adquisición del
inglés como lengua extranjera, se basaba
en el estudio exhaustivo de la gramática
haciendo hincapié en repetitivos ejercicios.
Esto creaba una desmotivación tremenda
en los alumnos y en una experiencia decepcionante cuando éstos hacían su primera
inmersión lingüística en la que experimentaban una incapacidad de entendimiento
y de comunicación. Ahora, al estudiar la
lengua por destrezas, se consigue un mayor
desarrollo en la capacidad de escucha y de
habla, que tan complicado nos resulta. La
originalidad, motivación y las nuevas destrezas, nos pueden ayudar a obtener unos
grandes resultados en la adquisición del
inglés como segunda lengua.
Listening
· Adecuación de diferentes tipos de textos
auditivos (largos y cortos) conforme a su
nivel. Para ello, a parte de los materiales
que obtenemos con el libro del profesor,
podemos utilizar los textos de IELTS, consistentes en audiciones largas que van de
menor a mayor dificultad. Ahí se ve hasta
dónde llega cada uno.
· Los libros con CD, también son un buen
soporte, ya que por medio de un libro
adaptado a su nivel, escuchan como se
pronuncia cada palabra mientras leen una
entretenida historia.
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· La Tv en inglés: Es una herramienta divertida y natural que el alumno puede aprovechar en su casa: con un simple click con
el mando del televisor, se selecciona el
modo lenguaje – inglés. De esta manera,
el alumno podrá ver desde “Padre de Familia” hasta sus películas favoritas en versión
original. Esto le aportará una rápida evolución de esta destreza mientras disfruta.
Verá el inglés como algo natural en su vida.
Además esto le aportará algo muy importante: la observación de los diferentes acentos y del lenguaje formal e informal. Aquellos alumnos que tengan a su disposición
la BBC , CNN o el Discovery Channel, tendrán la oportunidad de escuchar un inglés
muy pulido y con sus diversos acentos.
· Youtube: Hay diversas herramientas en
internet que ayudan muchísimo a desarrollar esta destreza. Gracias a Youtube, uno
puede escuchar música inglesa, británica
o australiana. Además puede buscar la
música que desee y poner Lyrics. De esta
forma, escucha mientras lee, ve la pronunciación y se interesas por nuevo vocablos
desconocidos hasta el momento. Esta es
una buena herramienta para utilizar en
clase mediante una pizarra digital o un
cañón. De este modo, se cambia de ejercicio: es algo divertido y útil. Se capta la
atención del alumnado y haces que se interesen más por tu asignatura.
· Páginas web: www.bbc.co.uk. Puedes leer
y descargar todas las noticias en inglés.
También hay un apartado dedicado al
inglés donde se puede aprender desde
como emitir las vocales hasta ejercicios de
listening, gramática, juegos, vocabulario
en progreso, etc.
Hay otras páginas web, en las que se puede descargar películas, series o verlas a
tiempo real en versión original.
Reading
· Lectura extensiva: es muy importante la
utilización de textos reales adecuados al
nivel de los alumnos quienes deben aprender a intentar coger el significado general
y no estresarse por ver que hay palabras
que no entienden. Hay que aprender a
deducir el significado de algunas palabras
por el contexto.
· Metodología Cambridge: cuando hay que
leer muy rápido un texto y luego responder a las preguntas, lo primero es leer las
preguntas. Luego hay que escanear las respuestas en el texto, (skim/scan). Leer primero el texto y luego las preguntas y luego ir otra vez al texto y releerlo una y otra
vez, te hace perder tiempo y no lograrás el
objetivo. Esto es muy bueno para aprender a sintetizar y leer rápido en inglés.

· Leer libros. Es la mejor manera de aprender gramática, vocabulario y adquirir rapidez en la lectura, mientras se disfruta de
lo que se lee.
Writing
· Leer libros, revistas, ensayos, cuentos, es
la mejor manera de mejorar nuestro writing, ya que mejoramos nuestro vocabulario, gramática y estilo al escribir.
· Estudiar los diferentes modelos de escritura: un ensayo, un artículo, un CV, un
anuncio, una carta formal o informal, etc.
· Estudiar los diferentes estilos del lenguaje dependiendo del tipo de escrito.
· Una idea = a un párrafo. Hay que aprender a estructurar un writing. Introducción,
cuerpo, conclusión. Todo estructurado en
párrafos y con sus consiguientes espacios.
· Coherencia, cohesión y riqueza de vocabulario. Utilizar sinónimos. www.wordreference.com y el Theasaurus pueden se muy
útiles para la mejora en nuestra escritura.
· Escribir, escribir y escribir.
Grammar
· Esta es la parte que a los alumnos les parece más aburrida, pero es fundamental. Al
comenzar un nuevo tema de gramática es
muy importante ver qué recuerdan o qué
creen que saben sobre eso. Luego explicarlo tranquilamente y reforzarlo tanto con
ejercicios escritos como orales. Un breve
resumen al finalizar, será de gran ayuda.
· Hay múltiples recursos web que pueden
ayudar tanto al profesor como al alumno.
Vocabulary
· Tener un cuaderno específico para vocabulario es de gran ayuda. Si éste se divide en
expresiones, verbos y otro tipo de vocabulario, se convertirá en un cuaderno muy útil.
· Leer libros, revistas, ver películas, escu-

char música con lyrics, hablar, etc. Todo
ello ayuda a incrementar el conocimiento de nuevas palabras.
Speaking
· Todas las herramientas anteriores sirven
para construir el conocimiento del inglés
como lengua extranjera, y por consiguiente, facilitar el habla.
· Role playing. Es necesario que el alumno
se vea capaz de hablar, coja confianza es
sí mismo y obtenga cierta fluidez. Realizar
diferentes ejercicios, juegos y simulaciones en el aula donde el alumno se vea estimulado o forzado a hablar en inglés será
de vital importancia.
· Los debates, las exposiciones de trabajos
o webquests en el aula, son unos excelentes ejercicios para mejorar el speaking.
Conclusión
Cada vez el inglés tiene mayor relevancia
en nuestra sociedad, y por consiguiente,
en nuestro sistema educativo. Gracias al
cambio de metodología, enseñamos dicha
lengua por destrezas, mejorando así la
adquisición del inglés como segunda lengua y el éxito en la comunicación de nuestros alumnos en países extranjeros. Pero
para ellos el profesorado debe estar altamente cualificado y saber qué herramientas utilizar para enseñar y evaluar cada
destreza. La metodología utilizada, la formación del profesor y su picaresca, serán
las claves del éxito de su enseñanza.
WEBGRAFÍA
WWW.WORDREFERENCE.COM
HTTP://THESAURUS.COM
WWW.BBC.CO.UK
WWW.YOUTUBE.COM
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[Pablo Moreno Riesco · 28.809.876-F]

El espacio físico constituye el escenario en
el que se desarrollan todas las actividades
del ser humano. Ese es el motivo por el que
he integrado en tareas el primer bloque de
contenidos para la materia de Ciencias
Sociales del primer curso de ESO con cuestiones de la Geografía Física; formación y
modelado del relieve y del paisaje y completado para la tarea con Geografía Humana; modelos de poblamiento y urbanísticos que inciden de forma directa en la concepción y en la forma de organizar y entender el espacio en el que vivimos. Por eso
la he llamado ‘El espacio donde habitamos’.
Usualmente las personas al pensar sobre
qué es la geografía, tienden a asociar la disciplina con el estudio de las formas del
relieve, las capitales del mundo, los nombres de los ríos o la producción de mapas,
ideas nacidas de lo que generalmente se
enseña en los colegios bajo el nombre de
“geografía”. Así que es necesario diferenciar entre las características “geográficas”
de un lugar: su extensión, población, clima, relieve y topografía y los estudios “geográficos” que se pueden hacer sobre el mismo lugar. Y es que en cualquier caso la geografía centra su estudio en el espacio geográfico y aporta una mirada significativa
en el análisis, la explicación y la comprensión de la realidad. Entendiendo el espacio geográfico como la expresión única de
la interacción entre los seres humanos y
el medio físico. El análisis de esta interrelación permite observar que la sociedad
modifica el medio en el que vive y que, a
su vez, el espacio condiciona el desarrollo
de las sociedades. Por todo ello la comprensión del primer entorno de interacción entre ellos mismos y el medio físico
es necesaria.
La tarea propuesta sigue este patrón:
-Aspectos Generales como: producto final,
contexto y justificación, etcétera.
-Presentan a continuación un motivo de
observación a través de la participación
(contenidos descritos).
-Enlazan luego con la tarea a realizar en
grupos.
-Finalizan con un recuadro en el que se
incluyen indicadores para la evaluación.
Contexto y justificación de la tarea
Esta tarea se ha configurado para el primer
curso de la Educación Secundaria Obligatoria. Para ello es necesario que ubiquen,
sitúen y comprendan el espacio físico que
le es más cercano en concreto el de su centro y su localidad. Por ello la tarea consiste en elaborar por grupos una Gymkhana
de la Localidad. De modo que el conoci-
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Tarea integrada:
el espacio donde habitamos
miento de las características de su ámbito
cercano y las características físicas y urbanas de este, incite al conocimiento del desarrollo posterior, en el ámbito mundial.
El alumnado participará de una Gymkhana en el centro, para que se habitúe a la
técnica de trabajo y posteriormente y en
grupos (con ayuda de Internet y de Cartografía) realizarán una. En la que deberán
observarse los aspectos esenciales físicos
y urbanísticos de la localidad.
En definitiva, esta tarea presenta dos claros bloques: En primer lugar, los/as alumnos/as deben centrarse en la necesidad
del conocimiento del espacio que nos
rodea como primer paso para su comprensión, protección y conservación. A continuación será necesario el conocimiento
de la técnica de trabajo; la gymkhana. Y de
otras herramientas necesarias como la
Informática y el tratamiento de toda la
información de la red. Además del análisis y tratamiento de la cartografía. El desarrollo del mismo permitirá promover una
conciencia ecológica en nuestro alumnado (conocimiento para su valoración y protección) y de las características físicas y
urbanísticas de su entorno.
Todos los ejes de trabajo integran la formación integral del alumnado, la relación con
el entorno natural, social y cultural del mismo, a la vez que favorecen el conocimiento y valoración de su cuerpo, del medio
ambiente y urbano y el trabajo con las tecnologías de la información y comunicación
(TIC). Así pues, en lo que respecta a la educación en valores, fundamentalmente lo
trabajamos de la siguiente manera:
· Educación en las Tecnologías de Información y Comunicación:
-Que comprendan la web como herramienta de información y trabajo útil y no
sólo como elemento de ocio.
-Que desarrollen prácticas de trabajo con
ordenadores, de forma adecuada.
-Que conozcan prácticas correctas de búsqueda en Internet y páginas de referencia
para la obtención de datos.
· Educación ambiental y de hábitos de vida
saludables:
-Comprendan la importancia de la naturaleza en la vida del hombre y la necesidad de un uso adecuado de los recursos.

-Que desarrollen capacidades y técnicas
para relacionarse con el medio sin contribuir a su deterioro, así como hábitos individuales de protección del mismo.
-Que adquieran experiencias y conocimientos suficientes para tener una comprensión de los principales problemas de
su localidad.
-Que desarrollen experiencias saludables
a través del ejercicio físico en el marco
urbano y natural.
· Educación moral y cívica: El trabajo en
grupo pretende el desarrollo moral de la
persona y educar para la convivencia en
el pluralismo mediante un esfuerzo formativo en las siguientes direcciones:
-Desarrollar actitudes de respeto hacia los
demás.
Competencias trabajadas
De forma general, con esta tarea se potencia fundamentalmente la Competencia en
el conocimiento y la interacción con el mundo físico ya que plantea la habilidad para
interactuar con el mundo físico, tanto en
sus aspectos naturales como en los generados por la acción humana, de tal modo
que se posibilita la comprensión de sucesos, la predicción de consecuencias y la
actividad dirigida a la mejora y preservación de las condiciones de vida propia, de
las demás personas y del resto de los seres
vivos.
Además y desde un punto de vista formal
se trabaja tanto la Competencia en comunicación lingüística ya que esta competencia se refiere a la utilización del lenguaje
como instrumento de comunicación oral
y escrita, de representación, interpretación y comprensión de la realidad, de construcción y comunicación del conocimiento y de organización y autorregulación del
pensamiento, las emociones y la conducta. Así como la Competencia matemática
que consiste en la habilidad para utilizar
y relacionar los números, sus operaciones
básicas, los símbolos y las formas de expresión y razonamiento matemático, tanto
para producir e interpretar distintos tipos
de información, como para ampliar el
conocimiento sobre aspectos cuantitativos y espaciales de la realidad, y para resolver problemas relacionados con la vida
cotidiana y con el mundo laboral.
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En la forma de trabajo se potencia la Competencia social y ciudadana porque hace
posible comprender la realidad social en
que se vive, cooperar, convivir y ejercer la
ciudadanía democrática en una sociedad
plural, así como comprometerse a contribuir a su mejora. Integra conocimientos
diversos y habilidades complejas que permiten participar, tomar decisiones, elegir
cómo comportarse en determinadas situaciones y responsabilizarse de las elecciones y decisiones adoptadas.
En concreto para cada una de las Competencias Básicas se contribuye con:
· Conocimiento e interacción con el mundo físico: al identificar y localizar en el
mapa los su propia localidad y como se
relaciona con un ámbito más amplio:
comarcal, regional, etcétera.
· Competencia social y ciudadana: porque
se está desarrollando el trabajo en grupo
el alumnado se acostumbra a intercambiar puntos de vista y contrastar las opiniones personales con las del resto de la
clase. Creando flujos de opinión y estructuras complejas de decisión.
· Tratamiento de la información y competencia digital: al obtener información a través de varios tipos de fuentes y el manejo
de diferentes programas y herramientas
informáticas; comunicar las conclusiones
de forma organizada empleando las posibilidades que ofrecen las tecnologías de la
información y la comunicación. Competencia en comunicación lingüística: al
saber expresar las propias ideas y emociones, oralmente y por escrito, utilizando la
terminología más adecuada en cada caso;
interpretar textos de tipología diversa.
· Competencia para aprender a aprender:
al organizar su grupo y el trabajo a desarrollar de forma ordenada y coherente;
desarrollar el gusto por el aprendizaje continuo y la actualización permanente; aplicar razonamientos de distinto tipo y buscar explicaciones multicausales para comprender los fenómenos sociales y evaluar
sus consecuencias.
· Autonomía e iniciativa personal: al planificar la secuencia de tareas para realizar
un trabajo de investigación o de búsqueda de información; determinar de forma
autónoma los pasos a seguir en la elaboración de su propia tarea.
· Competencia matemática: al analizar los
indicadores socioeconómicos de tablas y diagramas; relacionar, procesar y sintetizar la
información procedente de fuentes diversas:
gráficos, croquis, mapas temáticos, bases
de datos, extraer, analizar y comprender la
información numérica de tablas y gráficas.

Referencias al currículo y áreas trabajadas
Siguiendo el Real Decreto 1631/2007, de
29 de diciembre y desde la materia de Ciencias Sociales para primero de ESO planteo
los siguientes criterios de evaluación:
· Localizar lugares o espacios en un mapa
utilizando datos de coordenadas geográficas y obtener información sobre el espacio representado a partir de la leyenda y la
simbología, comunicando las conclusiones de forma oral o escrita.
· Localizar en un mapa los elementos básicos que configuran el medio físico mundial, de Europa y de España (océanos y
mares, continentes, unidades de relieve y
ríos) caracterizando los rasgos que predominan en un espacio concreto.
· Comparar los rasgos físicos más destacados (relieve, clima, aguas y elementos biogeográficos) que configuran los grandes
medios naturales del planeta, con especial
referencia a España, localizándolos en el
espacio representado y relacionándolos
con las posibilidades que ofrecen a los grupos humanos.
· Identificar y explicar, algunos ejemplos de
los impactos que la acción humana tiene
sobre el medio natural, analizando sus causas y efectos, y aportando medidas y conductas que serían necesarias para limitarlos.
· Realizar una lectura comprensiva de fuentes de información escrita de contenido
geográfico y comunicar la información
obtenida de forma correcta por escrito.
Relación del currículo con las actividades
y los indicadores de evaluación
Los indicadores de evaluación serán tratados en el apartado final y en lo que respecta a los contenidos, esta tarea estaría relacionada con el bloque segundo de contenidos de la materia de ciencias sociales para
el nivel de primero de ESO. En concreto:
Bloque 2. La Tierra y los medios naturales:
· La representación de la Tierra. Aplicación
de técnicas de orientación y localización
geográfica.
· Caracterización de los principales medios
naturales, identificando los componentes
básicos del relieve, los climas, las aguas y la
vegetación; comprensión de las interacciones que mantienen. Observación e interpretación de imágenes representativas de
los mismos. Valoración de la diversidad
como riqueza que hay que conservar.
· Localización en el mapa y caracterización
de continentes, océanos, mares, unidades
del relieve y ríos en el mundo, en Europa y
en España. Localización y caracterización
de los principales medios naturales, con
especial atención al territorio español y
europeo.

Los grupos humanos y la utilización del
medio: análisis de sus interacciones. Riesgos naturales. Estudio de algún problema
medioambiental como, por ejemplo, la
acción humana sobre la vegetación, el problema del agua o el cambio climático. Toma
de conciencia de las posibilidades que el
medio ofrece y disposición favorable para
contribuir al mantenimiento de la biodiversidad y a un desarrollo sostenible.

El espacio físico es el
º
escenario donde se desarrollan
las actividades del ser humano

Áreas de conocimiento vinculadas:
Estas áreas de conocimientos también
serán vistas desde la materia de Ciencias
Naturales:
· Recopilar información procedente de
diversas fuentes documentales acerca de
la influencia de las actuaciones humanas
sobre los ecosistemas: efectos de la contaminación, desertización, agotamiento de
recursos y extinción de especies. Analizar
dicha información y argumentar posibles
actuaciones para evitar el deterioro del
medio ambiente y promover una gestión
más racional de los recursos naturales.
Y desde las materias de Matemáticas y Lengua respectivamente.
· Matemáticas:
-Utilizar modelos lineales para estudiar
diferentes situaciones reales expresadas
mediante un enunciado, una tabla, una
gráfica o una expresión algebraica.
· Lengua Castellana:
-Entender instrucciones y normas dadas oralmente; extraer ideas generales e informaciones específicas de reportajes y entrevistas,
seguir el desarrollo de presentaciones breves
relacionadas con temas académicos y plasmarlo en forma de esquema y resumen.
-Extraer y contrastar informaciones concretas e identificar el propósito en los textos escritos más usados para actuar como
miembros de la sociedad; seguir instrucciones en ámbitos públicos y en procesos
de aprendizaje de cierta complejidad; inferir el tema general y temas secundarios;
distinguir cómo se organiza la información.
-Narrar, exponer, explicar, resumir y
comentar, en soporte papel o digital, usando el registro adecuado, organizando las
ideas con claridad, enlazando los enunciados en secuencias lineales cohesionadas, respetando las normas gramaticales
y ortográficas y valorando la importancia
de planificar y revisar el texto.
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[Carmen Delia Ojeda Pérez · 52.856.451-J]

El inglés en la educación
En algún sitio he leído: “¿Qué es un español? Es una persona que pasa toda su vida
estudiando inglés”. Yo me identifico totalmente con esta definición, ¿y tú?
¿Por qué los españoles nos pasamos la vida
estudiando inglés y nunca lo hablamos
bien? Yo, como probablemente muchos de
vosotros, me he pasado la vida estudiando inglés y apenas consigo articular unas
frases con fluidez y sin errores gramaticales. En el writing ya es otra cosa, se nota
un poco más lo que hemos estudiado,
podemos escribir y leer inglés casi sin problemas. Pero, hablar inglés es esencial en
el mundo de los negocios, de las nuevas
tecnologías, de la política, de la educación
y para desenvolvernos cuando viajamos o
cuando hablamos con extranjeros, ya que
nuestro país es muy visitado por personas
de otras nacionalidades.
En muchos países de Europa se habla el
inglés como segunda lengua. Nosotros, sin
embargo, estamos a la cola de los que no
lo hablan, quedando por detrás solo los
búlgaros, húngaros y turcos. Según las
encuestas el 65% de los españoles no son
capaces de hablar, ni escribir en este idioma. El 70% de los españoles reconoce que
el inglés es importante, pero sólo el 4% lo
estudia, el 17% lee correctamente este idioma, el 14% lo entiende cuando lo escucha
y el 11% asegura hablarlo bien.
Si queremos buscar culpables, tendríamos
que volver al pasado cuando en la dictadura de Franco, en su afán de controlar y
censurar toda la información a la que
tuviéramos acceso, se cerraron todas las
puertas al contacto con el inglés. Durante
cuarenta años, acostumbrándonos al cine
doblado y privándonos de este medio para
nuestro aprendizaje. En la actualidad, las
cosas no han cambiado mucho en este
sentido, si bien la tecnología de hoy en día
nos permite subtitular lo que vemos y
escuchamos, las televisiones no emiten en
versión original subtitulando. Esto no ayuda a solucionar el problema y el dominio
del inglés sigue siendo una asignatura pendiente para la mayoría de los españoles.
No nos encontramos en un entorno
expuestos al idioma extranjero ni en la televisión, ni en la radio, ni en el cine. El
Gobierno podría poner algo de su parte
fomentando la emisión de más dibujos
animados en inglés, ya que los niños, a esas
edades, lo absorben todo como esponjas.
Además, aprender un idioma es más complicado cuando ya se ha llegado a la edad
adulta. Por eso es importante que el apren-
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¿Por qué los españoles
no hablamos inglés?
dizaje de una lengua extranjera se haga
desde la niñez. Finlandia y Holanda son
ejemplos a seguir. Ambos países, con un
gran nivel de inglés, ven el cine y la televisión en versión original, con excepción de
las películas infantiles, que sí las doblan.
Francia usa un sistema mixto. En París, las
películas extranjeras se estrenan en versión original subtitulada, pero siempre hay
unas pocas copias dobladas al francés.
Nuestro sistema educativo también tiene
su parte de culpa en este problema. La inclusión del inglés en el plan de estudio ha
sido tardía y poco fructífera. Nuestra enseñanza de inglés es excesivamente teórica,
ya que se centra en la gramática y la escritura, dejando de lado lo más importante,
la expresión oral. Ésta es una de las grandes carencias del sistema educativo actual,
arrastrándola hasta el examen de la PAU en
el que no se le exige al alumnado tener destrezas orales, con el empobrecimiento que
ello supone en el aprendizaje que éste hace
del idioma, aunque alguno de estos problemas comienza a subsanarse. Por otra
parte, en España está mal visto, o nos da
vergüenza, pronunciar bien una palabra
extranjera cuando hablamos en nuestro
idioma, y pronunciamos mal adrede, aunque sepamos cómo se pronuncian.
Además, los profesores que imparten las
clases, en su gran mayoría, no son nativos,
aunque lo importante no es que sean nativos o no, sino la formación de dicho profesorado, no estando suficientemente preparados, en algunos casos, para impartir
una enseñanza de calidad.
En la situación de crisis actual y, especialmente en España, con la tasa de paro más
alta de Europa, la falta de conocimientos
de idiomas, en general, e inglés en particular, hace que no estemos preparados
para salir al exterior a buscar trabajo.
La realidad es que, en muchos casos, cuando se dice que se tiene un nivel medio, apenas se tiene nivel suficiente para mantener una conversación sencilla de forma
fluida. Entre las propuestas para salir de
la crisis no he visto ninguna mejora relativa a la enseñanza en inglés, pero no me
sorprende, ya que ni si quiera nuestros
representantes en el gobierno hablan
decentemente inglés. De hecho, han sido
objeto de burla en más de una ocasión,

“

Siete de cada diez
españoles reconoce que
el inglés es importante,
pero solamente el 4%
lo estudia, el 17% lee
este idioma de forma
correcta y el 14% lo
entiende al escucharlo

cuando la situación les ha obligado a
hablar en público. Nuestros políticos, dirigentes, algunos directivos y altos cargos
van por el mundo dejando por los suelos
la capacidad de los españoles para aprender un idioma.
Si queremos que España sea más moderna y competitiva, debemos empezar por
proponer soluciones para que nuestros
alumnos adquieran un nivel de competencia en inglés, similar o superior a los demás
alumnos de la Unión Europea.
La solución a este problema sería implantar un modelo de colegios públicos bilingües, una exposición al idioma más alta
en nuestro entorno y que la enseñanza
superior en universidades estuviese impartida en inglés. No obstante, las cosas
empiezan a cambiar, y en la ESO se lleva a
cabo el proyecto CLIL, donde los alumnos
reciben algunas clases en inglés. Las universidades en España ajustan sus cursos
al Plan Europeo de Boloña, conforme al
cual los estudiantes necesitan un nivel B1
en inglés para graduarse.
Para conseguir mejorar el aprendizaje del
inglés, se necesita la implicación de todos
los sectores implicados, desde los centros
educativos, el profesorado, el alumnado y
las distintas administraciones con competencia en educación.
WEBGRAFÍA
WWW.ELPAIS.COM
WWW.CSI-CSIF.ES
WWW.MEC.ES

Didáctica

40

ae >> Número 80

Desarrollo de la memoria
en Educación Primaria
[David Hernández Castañeda · 45.103.589-Z]

“No es necesario aprenderlo de memoria”,
esta frase la habremos escuchado en multitud de ocasiones a lo largo de nuestra etapa de estudios, y del mismo modo, la
habremos pronunciado nosotros mismos
como maestros o maestras en numerosas
ocasiones. Pues bien, es cierto que debemos fomentar la memoria en nuestros
alumnos y alumnas, es más yo diría que es
absolutamente necesario hacerlo, pero en
lo que no debemos caer o mejor dicho en
lo que no deben caer nuestros alumnos y
alumnas es en el error de querer retener
“todo” utilizando la memoria; es importante, que recurran a ella pero que no abusen de ella. Es necesario que comprendan
aquello que estudian y qe “tiren” de memoria lo justo y necesario.
Por tanto, la memoria, ligada a la inteligencia y convenientemente estimulada, resulta imprescindible en nuestra vida de seres
racionales que actúan tomando decisio-

nes en las que no sólo interviene el impulso o la intuición sino también la capacidad de pensar, indisolublemente unida a
la de reflexionar trayendo a colación los
recuerdos, tanto los recientes como los más
lejanos en el tiempo, precisamente
mediante la memoria. Poseer una suficiente capacidad de memoria deviene, por tanto, esencial para una vida inteligente.
¿Qué es la memoria?
La memoria es la capacidad de retener y
evocar los estímulos que tras penetrar adecuadamente en nuestro cerebro han encontrado un hueco en él. Es la permanencia de
partes simbólicas de nuestro pasado en
el presente. La inteligencia es algo más
complejo, pero no puede entenderse sin la
capacidad de memoria. Ahora bien, una
persona muy inteligente disfruta normalmente una buena memoria, pero tenerla
no significa necesariamente ser más inteligente que un individuo desmemoriado.

Según muchos estudios, incluso desde
antes del nacimiento algunas sensaciones
se graban en el cerebro del niño. Durante
los primeros años de vida nuestra memoria es de carácter sensitivo, graba fundamentalmente sensaciones o emociones. Es
más tarde cuando aparece la memoria de
las conductas: se ensayan movimientos, se
repiten y, poco a poco, se van grabando.
De esa forma, los niños van reteniendo y
aprendiendo experiencias que permiten
que progrese y se adapte al entorno.
Finalmente, se desarrolla la memoria del
conocimiento, o capacidad de introducir
datos, almacenarlos correctamente y evocarlos cuando sean necesarios. Estas tres
fases son esenciales y explican en gran parte algunos olvidos y las claves para mejorar la memoria.
Las investigaciones más recientes tienden
a considerar la memoria, no ya como un almacén de recuerdos ni como un simple receptor estático, sino como una amplia fun-
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ción cognoscitiva que utiliza y organiza activamente las informaciones recibidas.
Memoria y percepción son dos procesos
inseparables. A la percepción le corresponde la tarea de identificar y reconocer la
información sensorial. Para ello, es imprescindible utilizar la información retenida en
la memoria con el fin de estructurarla, comparándola y relacionándola de algún modo
con la nueva información que se recibe.
No hay, pues, recepción sin me moria.
Cuando la información vuelve a la memoria para su almacenamiento, ya ha sufrido un proceso perceptivo. Toda información, por tanto, de be ser procesada y
codificada antes de pasar a la memoria.
En palabras del psicólogo Neisser, “el proceso de información detecta y selecciona
(atención), reconoce y elabora (percepción),
almacena y recupera (memoria y aprendizaje) y utiliza (conducta)” (Tierno, 1993).
Importancia de la memoria
La importancia de la memoria ha sido relegada en los últimos años. Se ha llegado a
decir que la memoria es “la inteligencia de
los torpes”, de los que carecen de verdadera inteligencia, afirmación totalmente falsa. Esta afirmación esté tal vez basada en
ciertos comportamientos y métodos de
estudio basados en el almacenamiento
mecánico, casi indiscriminado y basado
en la repetición, de enormes cantidades
de información, es decir memorismo.
Memoria sin sentido, que se ocupa únicamente de retener la información al pie de
la letra, sin descubrir la relación existente
entre las ideas básicas expresadas con palabras, grabando cualquier información sin
entenderla... Pero esto no es la memoria.
La memoria, como capacidad primordial
al servicio del aprendizaje, ha de ejercitarse y cultivarse, ya que abarca nada menos
que los procesos de fijación, retención, reconocimiento y recuerdo de la información y
es imprescindible para la percepción. Toda
información ha de ser procesada, codificada y, por tanto, entendida, antes de pasar
a la memoria. La memoria es reproducción
de datos o experiencias vividas anteriormente, y en este sentido puede aparecer como simple capacidad para reproducir
mecánicamente el pasado (palabras, fechas,
números de teléfono, personas, situaciones especiales, conversaciones, etcétera).
Sin embargo, lo más importante de la
memoria es que reconstruye el pasado de
manera verdaderamente activa y dinámica. No es por tanto una función pasiva ni
se opone a la creatividad. Porque, al evocar
el pasado, se da una recreación inteligente.

Tipos de memoria
Si nos basamos en teoría de la memoria
podemos encontrar multitud de autores
que la estudian y proponen diversos modelos de la misma. Para este artículo vamos
a centrarnos en el modelo de memoria más
conocido, es el propuesto por Atkinson y
Shiffrin (1968); es el llamado modelo
estructuralista, que propone tres tipos de
almacenamiento, de información sensorial, memoria a corto plazo y, por último,
memoria a largo plazo. Vamos a ver brevemente en qué consiste cada uno de estos
tres tipos de almacenamiento (Atkinson y
Shiffrin, 1968 citados en Tierno, 1993):
· Almacenamiento de información sensorial (AIS) Es la memoria sensorial de la
información en cualquiera de sus variantes: auditiva, visual, táctil, gustativa, etc.,
y presenta las siguientes características:
-Registro textual de la información, tal cual,
sin ningún tipo de transformación del estímulo.
-Su función principal es dar tiempo a que
se operen sobre el estímulo otros mecanismos que extraigan la Información y la
elaboren.
-El almacenamiento sensorial de la información es de brevísima duración. Su tiempo óptimo es menos de un segundo. Dura
más la percepción del estímulo que el estímulo mismo.
· Memoria a corto plazo (MCP). Es la memoria inmediata o amplitud psíquica del presente. Comprende las impresiones que se
puedan abarcar con un único acto de atención. Su amplitud depende, por consiguiente, de la atención momentánea. Su duración es muy breve, con el límite superior
alrededor de unos diez segundos. Se pueden retener entre 5 y 9 unidades con un solo
golpe de atención, según se trate de números, palabras o frases, y el tiempo de retención de esta memoria oscila entre un segundo y un minuto. Este tipo de memoria es
consciente y voluntario. Cuando tomamos
de oído la dirección de una persona o su número de teléfono, podemos retenerlos durante unos segundos en la memoria; pero,
como la capacidad de retención es tan limitada, para recordar después esa dirección
o teléfono debemos hacer un acto consciente y repetir varias veces la información hasta que pase a formar parte de la memoria a
largo plazo. Con ello se consigue:
-Retener el material en la memoria a corto plazo durante más tiempo.
-Facilitar el paso a la memoria a largo plazo.
· Memoria a largo plazo (MLP). Es la
memoria remota y corresponde con lo que
generalmente se entiende por memoria,
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en su sentido más propio. La precede un
período de consolidación. La maduración
de los recuerdos tendría lugar durante los
primeros 15 minutos. Una hora es, por lo
general, suficiente para la consolidación
casi completa de las trazas mnemónicas
(huellas de la memoria). La duración de la
memoria a largo plazo abarca desde el fin
del proceso de consolidación hasta el olvido; prácticamente es ilimitada. Basándose en el contenido, E.Tulving distingue en
la memoria a largo plazo entre memoria
episódica y semántica.
-La episódica es la forma en que el sujeto
logra almacenar y recuperar una Información ya conocida, pero relacionada en un
contexto espacio-temporal determinado
vivido por el sujeto. Cuando aprendemos
una serle de palabras y olvidamos alguna,
no la olvidamos porque desconozcamos
ese término concreto, sino porque hemos
olvidado su contexto (el lugar en el que
estaba integrada).
-La semántica, como es fácil suponer, es la que
hace referencia al significado de las palabras.
¿Cómo desarrollar la memoria?
Hasta que punto es importante como
maestros y maestras saber cómo influye la
memoria. Desarrollar la memoria en nuestros alumnos y alumnas es una labor que
recae en nosotros los maestros y maestras;
como responsables de un grupo de alumnos y alumnas hay que favorecer la fijación,
retención y el recuerdo de lo estudiado pero
sin caer en el memorismo (como ya hemos
comentado anteriormente). No debemos
caer en la dinámica de trabajo de la repetición memorística y sin sentido, hay que
intentar y conseguir que nuestros alumnos
y alumnas utilicen su memoria para comprender lo que estudian. De nada sirve
saberse de memoria un tema o una lección
sin entender qué es eso que memorizan.
Pues bien, es tan importante localizar la
información que precisamos para un estudio eficaz, como fijarla adecuadamente.
De ahí la necesidad de dotar a nuestros
alumnos y alumnas de la técnica que favorezca la fijación, retención y recuerdo de
lo estudiado, sintetizado en estos puntos
que debemos trabajar con nuestros alumnos y alumnas (Tierno, 1993):
· Mejora la percepción, la atención y la concentración. Los fracasos en el recuerdo atribuidos a la memoria casi siempre son debidos a las percepciones defectuosas y a falta de atención y concentración. Es muy
importante que en el aprendizaje intervengan, si fuera posible, todos los sentidos, de manera real o imaginarla.
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· Ejercitarle en la observación sistemática
o dirigida. A partir de la percepción de algo
concreto, hay una gran cantidad de detalles y aspectos de mayor o menor importancia que escapan a la atención consciente. Mediante la observación dirigida o sistemática, lo que se pretende es entrenarlos en captar conscientemente los detalles
más destacados y que ofrecen mayores
contrastes centrando también su atención
en aquellos otros que no aparecen de forma tan patente para que formen una idea
lo más exacta, completa y clara posible.
· Poner en práctica el método de clasificación. Se retienen mucho mejor los elementos de un conjunto si procedemos por clasificarlos en grupos que si pretendemos
retenerlos aisladamente.
· Captar el significado de las ideas básicas
de un tema. Cuanto más ricas y variadas
sean las relaciones que se establezcan entre
los conceptos generales y sus principios
básicos, mayor será su memoria lógica.
Deben, por tanto, estructurar y relacionar
muy bien todo el material que deseamos
que retengan, ya que nuestra mente es asociativa y captamos estructuras De ahí la
importancia de la clasificación, visión de
conjunto y asociaciones de los nuevos contenidos con los que ya existen en nuestra
mente. Emplear, siempre que sea posible,
asociaciones lógicas o intrínsecas, y si no
es así, recurrir a las asociaciones arbitrarlas, de carácter extrínseco, mediante historias inventadas, enlazando visualmente los datos con cualquier tipo de relación
que se te ocurra.
· Procurar pensar con imágenes. Conviertan en imágenes lo que deseen recordar.
Pensar con imágenes es ver con los ojos
de la mente. En realidad, la imaginación y
el pensamiento están estrechamente unidos, ya que el conocimiento intelectual no
es sino la representación mental o formación de imágenes de un objeto. Formar la

imagen mental de objetos concretos es
bastante fácil; sin embargo, cuando se trata de nombres abstractos, para fi jarlos
hemos de recurrir al simbolismo. La esclavitud se simboliza por las cadenas, 1a paz
por una paloma, la justicia por una balanza, la amistad por dos manos enlazadas.
Hay tres principios que ayudan a materializar las ideas, hacerlas más inteligibles y
fijarlas mejor:
-La exageración, por la que, al destacar excesivamente determinados rasgos, cobra más
fuerza la imagen mental y se graba mejor.
Es la técnica conocida como caricatura.
-El principio de lo insólito y novedoso, que
capta rápidamente la atención y deja en
nuestro cerebro una huella más marcada
que se aparta de lo habitual, como ver una
persona desarrapada en una cena de etiqueta o en bañador en pleno mes de enero.
-Imprimir movimiento y acción a las imágenes. Es el caso de la imagen en movimiento de una película sobre la imagen
fija de una diapositiva.
· Activar la mente haciéndoles que se pregunten sobre los contenidos para mejorar la asimilación y la fijación. No deben
leer ni estudiar para salir del paso, sino con
el firme propósito de recordar siempre lo
aprendido y utilizarlo cuando sea preciso.
· Fijar contenidos por la repetición de ideas. Lo que importa es repetir las ideas, vigorizar la asociación entre ellas y fomentar
la cohesión, evitando la simple repetición
mecánica.
· Detallar claramente cuáles son los motivos que les impulsan a aprender y confiar
en su capacidad para recordar. Activar su
propio interés por el tema de estudio que
van a dominar. Presentar las distintas cuestiones y aspectos en forma de preguntas
que precisan una clara contestación. Delimitar cada una de las cuestiones y procurar extraer su utilidad práctica inmediata.
Reavivar a cada instante su propia curio-

sidad por saber más sobre el tema y que no
se desalienten ante los primeros fracasos,
de manera que siempre tengan confianza.
· Haz frecuentes pausas mientras lees o estudias para recordar, una y otra vez, lo que vas
aprendiendo. No nos debe importar que
dediquen buena parte del tiempo a hacer
frecuentes pausas, recordando ideas, enlazándolas con otras y estructurando por
completo párrafos enteros. Repetir con sus
propias palabras el contenido de lo estudiado hasta estar seguro de dominarlo.
· Contrarrestar el olvido. Se aducen varias
causas para explicar el olvido, como no utilizar el material almacenado, debilitamiento natural de la huella del recuerdo e
interferencia con los nuevos conocimientos que acceden a la mente. El olvido retroactivo o de contenidos del pasado más lejano es el más habitual. El olvido proactivo
que se acaba de incorporar se produce por
la excesiva semejanza entre lo almacenado y los nuevos aprendizajes. Para contrarrestar el olvido deben hacer lo siguiente:
-Estudiar de forma espaciada, aprendiendo los temas en varias sesiones, no de una
sentada.
-Alternar las materias y no abordar las afines consecutivamente. Rota tus asignaturas siguiendo este ejemplo: Lengua, Matemáticas, Conocimiento del Medio, Inglés...
-Revisar frecuentemente el material estudiado con el fin de no olvidar los conocimientos adquiridos.
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Atención a la diversidad en el
aula. ¿Cómo reaccionar ante ella?
[Raquel Esparza Arizpeleta · 72.698.029-C]

Cada día vivimos en una sociedad más plural, multicultural, plurilingüe gracias a la
globalización. Los cambios interculturales y migratorios son cada vez más patentes hasta el último rincón de nuestro país
y esto se traslada a las aulas, enriqueciendo el grupo pero a veces, trayendo ciertos
problemas de cómo actuar ante este hecho
en nuestras aulas.
Muchos de nosotros hemos leído libros,
artículos y realizado cursos sobre la atención a la diversidad y cuando llegamos en
nuestras primeras experiencias a nuestro
aula y vemos la disparidad de niveles al
que te enfrentas en la misma clase, a los
diferentes ritmos de aprendizaje y a que
algunos incluso apenas no entienden bien
tu idioma, en ese preciso momento, es
cuando uno exclama: ¡Y cómo lo hago!
Pues bien, aquí la experiencia juega un
papel muy importante, pero si no la, primero respira profundamente. Segundo,
pasión y entusiasmo por lo que estás
haciendo, porque cuando ves que enganchas hasta el grupo más bajo y que poco a
poco van avanzando, ese momento es tan
reconfortante que no tiene precio.
Consejos
1. Lo primero de todo es saber el nivel que
tiene cada alumno, por lo que una evaluación inicial antes de empezar las clases, es
primordial. Analiza bien los datos tanto
globalmente, para ver cómo podrían trabajar tanto como grupo, como individualmente, para ver cómo actuar y qué posibles necesidades de aprendizaje pueden
tener. En ciertos IES, ya se pone a los estudiantes por niveles en idiomas o matemáticas. Desde mi experiencia, les animo
que incluso después de este proceso, hagan
esa evaluación para ver cómo son sus
alumnos realmente y comprobar que dentro de ese nivel hay muchos subniveles.
2. Ser flexibles. La LOE dice que hay que
trabajar con un currículo diseñado, medido, planificado pero a su vez abierto y flexible para poder modificarlo según las circunstancias a las necesidades del aula y
de cada alumno. Aquí es donde entra la
pericia de cada docente, ya que a veces es
muy complicado. Hay que ser observadores, ver cuál es el ritmo de aprendizaje de

cada alumno e intentar adaptarse a él sin
perder el rumbo de la clase. Qué bonito y
qué difícil es esto. ¿Cómo hacerlo? Durante la clase, mientras unos hacen ejercicios,
refuerzas o ayudas a aquellos que van más
despacio. Pero hay que ir más allá. Hay que
dar herramientas de aprendizaje para
aquellos que van más despacio, y a veces,
quedar en los recreos o alguna tarde para
reforzar aquellos conocimientos no solventados, enseñar cómo afrontar ciertos
ejercicios, un problema o un trabajo y
enseñarles a estudiar.
3. Desarrollando la competencia de “life
learning”, aprendiendo a aprender. Esta
es una competencia básica a desarrollar
en cualquier especialidad. Sobretodo hay
que incidir en la motivación y en cómo
pueden aprovechar y deben utilizar esas
herramientas para seguir aprendiendo a
lo largo de toda la vida.
4. Herramientas de aprendizaje.
4.1. Planificación y gestión del tiempo. A
menudo ocurre que el mayor problema de
aprendizaje es la falta de refuerzo de conocimientos adquiridos en el aula en casa.
Lo que se traduce en que no estudian nada.
Aquí hay 2 herramientas fundamentales:
La planificación y los padres. Lo primero
hay que enseñarles cómo elaborar un planning, cómo gestionar el tiempo, las horas
en las que mayor puede ser su rendimiento y cómo distribuir el tiempo para el estudio dentro de su plan.
Muchos alumnos, sobretodo cuando llegan a bachiller, donde tienen que estudiar
mínimo 3horas/día, dicen que no tienen
tiempo debido al deporte y otras clases
extraescolares. Realizar varios ejemplos
personales con cómputo de horas y pedir
que cada uno te entregue su plan de estudio, es muy efectivo. Pero algo muy importante, no hay que esperar a Bachiller para
empezar con esto. La motivación, dedicación y la gestión del tiempo debe comenzar en 1º de la ESO. Aquí es donde se va a
incidir personalmente en cada alumno,
indicando lo que deben de estudiar, reforzar personalmente o ampliar. Se debe de
dar ejercicios de refuerzo o ampliación y
motivación en cada tema para atender a
la diversidad adecuadamente.
Los padres, es la segunda herramienta fundamental. Se debe hablar con ellos y dar-

les unas líneas de posible actuación para
motivar a sus hijos al estudio o enderezarlos y obligarles a ello. Hay muchos niños
que llegan a casa y no hacen nada y eso no
puede ser. Enseñar a los padres el planning
y hacerles entender que ellos juegan un
papel muy importante en hacerles cumplir ese plan de estudio, es vital para que
todo esto funcione. Por otro lado, los padres
agradecen que se les informe sobre la evolución personal de su hijo y se les ayude en
la educación. Tener un hábito de estudio
es fundamental, no sólo para tener un éxito en los estudios, sino en la vida. Ya que
conforma una manera de ser, un hábito de
trabajo, responsabilidad, etc. Valores que
todos los ciudadanos deberíamos tener.
4.2. Otras herramientas de estudio. Se debe
de enseñara al alumno a realizar resúmenes, esquemas, mapas conceptuales y a
tener diversos cuadernos específicos. Por
ejemplo en la especialidad de inglés, es
muy importante tener un cuaderno sólo
para vocabulario, el cual debe de tener un
apartado especial sólo para verbos. En este
apartado la atención a la diversidad es muy
individualizada, porque se puede atender
a cada alumno y ver si tiene una memoria
más fotográfica, de repetición, relacional
o de escribir. De este modo, se podrá indicar la herramienta más necesaria para cada
caso. En la especialidad de inglés, a la hora
de enseñar las diferencias estrategias de
aprendizajes según destrezas, se podrá
indicar a cada alumno, diferentes maneras de aprender más rápido adecuadas a
cada uno de ellos.
4.3. Motivación. Fundamental para que
aprovechen al máximo la clase, estudien
y que en un futuro sigan teniendo curiosidad y ampliando los conocimientos. Para
ello lo primero de todo hay que explicar el
primer día de clase y reforzarlo en las
siguientes la importancia de tu asignatura en el mundo actual. Para qué les puede
servir hoy y en un futuro. Durante el transcurso del curso hay que intentar ser equitativo y preguntar a todos por igual, animar a que todos participen, reconocer cada
logro y no desanimar cuando dicen algo
equivocado sino, todo lo contrario. En el
momento que nos encontremos con algún
alumno más complicado, tratarle con
mayor afecto e intentando ver qué le pasa.
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Sobretodo reforzar su autoestima, porque
muchas veces, son los que más carecen de
ella. También hay que tratar de hacer una
clase divertida, interesante y aprovechada. Aquí es donde entra ya la gran pericia
del docente.
4.4. Pair work / Group work. Otra de las
grandes estrategias a la atención a la diversidad es trabajar en parejas complementarias. Un alumno puede ayudar al otro.
De esta manera, uno aprende por medio
de su compañero que a veces es más efectivo y el otro refuerza tremendamente sus
conocimientos.
Para trabajar en grupo, lo ideal es de 4 a 6
personas en cada grupo. Debe de ser un trabajo multidisciplinar con varios roles. La
supervisión del profesor en cada fase del
trabajo es clave para un buen resultado.
Esta es una gran oportunidad para que ambos alumnos se conozcan mejor y ayude a
tener un mejor ambiente en el aula, lo que
se traduce en mejor ambiente de trabajo.
4.5. Adaptación curricular: para aquellos
alumnos que lo necesiten. Muchas veces nos
tendremos que enfrentar a un aula en la que
la mitad tengan un nivel y la otra mitad una
adaptación curricular. La motivación y energía son claves en esta situación.
Conclusión
En definitiva, estamos en un mundo en
que cada vez las clases son más diversas y
debemos de aprender a trabajar de una
manera eficiente en ellas. Debemos atender tanto a las necesidades que tienen
como grupo, como las individuales, y todo
ello de forma eficaz para conseguir los
objetivos del currículo. Para ello tenemos
diversas herramientas que debemos de
aprovechar, colaborar con la familia, motivar a los alumnos, tener ganas y motivación para mejorar cada día, para así llegar
a cada uno de ellos enseñándoles no sólo
la materia necesaria, sino las herramientas fundamentales para conseguir a lifelearning process.
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¿Qué es ser maestro/a
de Educación Infantil?
[Mari Carmen Molina Sierra · 75.563.733-Q]

Llamamos maestro a toda persona que ha
terminado la carrera de Magisterio y por
tanto, que posee el título correspondiente. Pero ¿realmente se está preparado para
enfrentarse a un aula tras haber obtenido
la Diplomatura de magisterio? Ésta es la
pregunta que me asaltó y me invadió cuando finalicé mis estudios docentes. Durante tres años nos proporcionan los contenidos curriculares, procedimientos, actitudes y valores que debemos presentar a
nuestros alumnos pero es en la práctica y
con ellos con los que tenemos que desglosar nuestra sabiduría. Los pocos días de
prácticas que ofrecen y por consiguiente,
la poca experiencia como educadores pueden partir desde frustraciones hasta llegar
al encuentro con la felicidad plena, pasando por impotencia en diversos momentos,
risas, llantos...Este punto quiero enfatizarlo, ya que son las situaciones difíciles las
que nos proporcionan una experiencia más
rica y gratificante a largo plazo y complementan nuestra formación.
Otro de los puntos que me suscita expectación o de algún modo preocupación es
la feminización del sector que acompaña
a la carrera docente, especialmente en la
etapa de infantil y el desprestigio de la susodicha. Aún nos queda mucho que hacer
en esta sociedad en la que habrá que crear formación e información, que ayude a
nuestros hombres jóvenes a descubrir, que
la atención a la temprana edad, es también
una salida profesional. El alto porcentaje
de mujeres es debido a la visión maternal
en la que se cree que las educadoras de la
primera infancia cubren la ausencia de las
madres. Error del que solo se hace eco una
minoría… pero de lo que no debemos estar
orgullosos… En cuanto a cuáles son las
posibles causas del desprestigio docente,
fundamentalmente en Educación Infantil, habría que hacer una reflexión profunda y crítica antes de responder a tal cuestión. Como maestra de Educación Infantil, defiendo mi profesión y mi trabajo, con
sólidos y firmes argumentos.
La educación es un derecho de cada ciudadano, y es un derecho que se debe recibir desde los primeros años porque, a estas
edades, se definen la mayoría de las pau-

tas de comportamiento y la personalidad
de cada uno. Seguramente, un condicionante para un interés especial en años posteriores. Los maestros formamos parte de
la vida de los niño/as, ayudamos a plasmar una imagen humana digna de admirar, llena de colores y valores morales ricos
y positivos. Ahora bien, si tan importante
e indispensable es la educación ¿por qué
no se reconoce de igual medida el mérito
y responsabilidades de los maestros, si son
ellos, los profesionales de la docencia, los
que complementan la educación básica?
O, si todo el mundo se puede encargar
debido a la “facilidad de la misma”, ¿por
qué no lo hacen?
La escasa valoración de la tarea docente es
debida en gran parte a los tópicos que la
sociedad sostiene sobre ella. La gente opina desde fuera, opina sobre nuestro trabajo, nos hace responsables de la situación
actual, de la educación de sus hijos/as...
La Educación Infantil es la más perjudicada al respecto, ya que apenas se tiene en
consideración por el simple hecho de contar con niños/as de edades comprendidas
entre los tres y los seis años de edad, considerando que la preparación de los docentes para esta responsabilidad es la más fácil
y mínima, Ignoran por tanto, que es esta
etapa una de las más importantes y dejan
a sus hijos/as en clase como un puro entretenimiento, como una extensión de guardería…
Respecto a cuál debe ser el perfil de un
maestro/a de Educación Infantil, tal vez,
no exista uno predeterminado, pero es evidente que debe contar con unas características y personalidad que cautiven al
niño/a y hagan su período escolar positivo y placentero.
Además, hay que tener una actitud innovadora ante el progresivo cambio que la
sociedad sufre e ir ajustando los métodos
de enseñanza así lo requieran las situaciones, hay que indagar en el campo de la educación constantemente.
La motivación, el esfuerzo, la innovación
y las ganas de aprender quedan reflejadas
en cada maestro/a que diariamente se
coloca frente y al lado de sus alumnos para
ayudarles a que sean mejores personas y
más libres. Bonita educación, benditos.
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[Pablo Moreno Riesco · 28.809.876-F]

El cine tiene una influencia innegable en la
vida de los adultos de nuestras sociedades,
que crece a medida que va descendiendo la
edad. Por su enorme capacidad comunicativa, el cine condiciona, impresiona, conmueve a la mayoría de las personas que
aceptan exponerse a su trascendencia. Pero
la actual infancia y juventud ha nacido en
un mundo fundamentalmente audiovisual
que a través de la televisión ha sido su ecosistema, su medio ambiente. A pocas cosas,
quizás a ninguna, le han dedicado tanto
tiempo, tanta atención, tanto interés.
Con frecuencia, la omnipresencia de lo
audiovisual en nuestra actual civilización se
ve como algo negativo por parte de quienes,
especialmente en el sistema educativo, consideran que es la palabra, en lugar de la imagen, el camino que ha de facilitar el pensamiento y la reflexión.
Pero nosotros queremos reconocer, en primer lugar, que lo audiovisual es el medio en
el que han crecido los actuales niños y jóvenes; en segundo lugar, que el cine ofrece una
posibilidad de superar el aislamiento y las
limitaciones en las que se desenvuelven la
vida de muchos niños actuales, abriéndoles una ventana a otros mundos reales o imaginados; y, en tercer lugar, que el cine ofrece al educador la oportunidad de preparar
a la niñez y juventud para el mundo en el
que han de vivir; de hacer presente en la
educación casi todo lo que existe en ese
mundo a través de su representación cinematográfica; de servirse del cine para abordar de una forma viva la educación en valores; y, sobre todo, de aprovechar el cine, por
su conexión con la emoción, con el sentimiento, con la belleza, con el arte, para no
olvidar que la educación ha de ser integral,
que la meta de la educación es la persona
total, como un todo en el que se engloban
todas sus facetas.
La atracción del formato audiovisual y la
gran difusión del mercado del cine han facilitado su enorme impacto en todos los sectores de la sociedad. Además, la buena acogida que tiene este medio entre niños, jóvenes y adultos, asegura su utilización como
herramienta educativa para la formación
en valores.
Por otra parte, el cine tiene un papel esencial en los procesos de socialización, ya que
transmite valores y modelos de referencia.
Asimismo, su capacidad de difusión y su
importancia en las actividades de ocio de la
juventud hacen que pueda convertirse en
un elemento fundamental en los procesos
educativos. Los valores orientan las normas,
actividades, conductas y opiniones, y son
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La aplicación metodológica
del cine en Secundaria
elementos esenciales en la formación de las
personas. Por ello, la LOE propone la Educación en Valores como un objetivo fundamental que se ha de trabajar en los alumnos de todas y cada una de las etapas.
La aplicación metodológica del cine en
secundaria tiene como meta desarrollar los
siguientes objetivos:
1. Incorporar de un modo activo la Educación en Valores en el proyecto curricular de
cada centro, tal y como indica la LOE y el
desarrollo curricular LEA.
2. Aprovechar la temática y el contenido de
la película proyectada para formar al alumnado en valores, actitudes y habilidades
sociales, que actúen como factores de protección frente al consumo de drogas, la violencia y el sexismo.
3. Favorecer en los alumnos y alumnas la afición por el cine como fórmula positiva de utilización de su tiempo libre, desarrollando
además sus posibilidades como fuente de
información y de enriquecimiento cultural.
4. Adquirir las competencias propias de la
normativa en educación vigente:
e) Competencia social y ciudadana, entendida como aquella que permite vivir en
sociedad, comprender la realidad social del
mundo en que se vive y ejercer la ciudadanía democrática.
f ) Competencia cultural y artística, que
supone apreciar, comprender y valorar críticamente diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente
de disfrute y enriquecimiento personal y
considerarlas como parte del patrimonio
cultural de los pueblos.
· El cine como herramienta de aplicación
metodológica de los objetivos propios de
Educación Secundaria de la normativa LEA:
a) Asumir responsablemente sus deberes,
conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas
y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos como valores
comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía
democrática.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con
sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el
campo de las tecnologías, especialmente las
de la información y la comunicación.

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la
confianza en sí mismo, la participación, el
sentido crítico, la iniciativa personal y la
capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.
h) Comprender y expresar con corrección,
oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial
de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse en e conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos
básicos de la cultura y la historia propias y
de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural.
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios
de expresión y representación.
La dinámica del Programa se basa en la proyección de diversas películas a lo largo del
curso escolar, que han sido seleccionadas
atendiendo a dos factores básicos: la edad
del alumnado y su contenido en el currículo. Por su parte, el profesorado realizará una
serie de actividades en el aula antes y después del visionado, siguiendo este esquema:
1. Actividad previa al visionado: con anterioridad a la proyección el profesor presentará la película en relación a dos criterios:
· Valor cinematográfico: información sobre
el director, los actores que intervienen en
ella, la trama, características del rodaje, etc.
· Valores y actitudes en los que los alumnos
deberán prestar una mayor atención durante la proyección, y luego serán analizados y
debatidos en las actividades posteriores.
2. Proyección de la película; durante la misma, el profesor responsable de la actividad
supervisará el comportamiento de los alumnos, con el fin de que no se produzcan situaciones de desorden, ni faltas de respeto a los
compañeros, que perjudiquen de alguna
manera la calidad del visionado.
3. Actividad posterior al visionado; en este
punto se comentará en el aula la película
que acaba de ser proyectada, dirigiendo el
curso del debate hacia los siguientes temas
y finalidades:
· Nivel de comprensión de la película.
· Análisis de los caracteres de los personajes.
· Realización de actividades didácticas relacionadas con las diferentes áreas del currículo.
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El Periódico Escolar

[Elena María Román Gordo · 14.323.762-Y]

Las últimas leyes de educación publicadas
en nuestro país -Ley de Ordenación General del Sistema Educativo (1990), la Ley de
Calidad del Sistema Educativo (2002) y la
Ley Orgánica de Educación (2006)- intentan esencialmente adaptar la estructura y
el funcionamiento del sistema educativo
a las transformaciones producidas en la
sociedad, para lograr una enseñanza cualitativamente mejor y más ajustada a las
demandas sociales. Dichas demandas afectan, por un lado, a las estructuras y ordenación de la educación, y, por otro, a los
contenidos, es decir, al tipo de experiencias y oportunidades de aprendizaje que
la escuela debe ofrecer a sus alumnos.
Entre las obligaciones que se le asignan al
sistema educativo, la formación lectora así
como la formación documental ocupan
un espacio importante. Y es misión de la
escuela contribuir a la creación de lectores competentes para la comprensión y
utilización de diferentes tipos de textos, al
desarrollo de actitudes reflexivas y críticas
ante los distintos medios de transmisión
y difusión de la cultura escrita, y a despertar interés por la lectura como medio de
entretenimiento y como actividad importante de ocio. Todo ello, proporcionando
un amplio conjunto de oportunidades de
aprendizaje en relación con la formación
lectora y la formación de futuros usuarios
de diversas fuentes de información.

También la escuela tiene entre sus cometidos el de llevar a cabo una formación lo
suficientemente versátil como para posibilitar que, por un lado, los estudiantes
sean capaces de adaptarse a una sociedad
cambiante en la que la recogida, selección,
recuperación y transmisión de información son aprendizajes imprescindibles; y,
por otro, dispongan de las estrategias precisas para aprender por sí mismos.
Tareas que también competen a otras instancias -medios de comunicación, familias, bibliotecarios, escritores, libreros...-,
y que deben asumir con el fin de, sin eludir cada colectivo su grado de responsabilidad, lograr los objetivos planteados.
El currículo aborda, en todas las áreas y en
todos los niveles de la enseñanza, los conceptos básicos relativos a la lectura entendida en un sentido amplio: lectura de distintos tipos de textos (literarios, técnicos,
funcionales...); lectura con finalidades diferentes (aprender, entretenerse, informarse...); lectura de códigos diversos e interrelacionados (verbales, icónicos, sonoros y
audiovisuales); medios de comunicación;
fuentes de información y tratamiento de
la misma; nuevos soportes y medios técnicos para su lectura (cintas de audio y
vídeo, soportes informáticos, etcétera).
Es por ello que en el colegio que trabajo
como maestra hemos llevado a cabo la
siguiente propuesta como eje dinamizador de la biblioteca escolar:

El periódico escolar
El periódico escolar es el órgano de expresión del centro, la publicación que reúne
lo más destacado de la actualidad escolar
así como las opiniones de profesores,
alumnos y, en general, de toda la comunidad educativa. Un medio de estas características ofrece la oportunidad de motivar a los alumnos para investigar, imaginar y producir textos que son fruto de los
procesos de aprendizaje desarrollados en
los diferentes ámbitos.
Tal vocación recopiladora es patrimonio
de la biblioteca escolar y este es por tanto
el ámbito por excelencia para esta producción colectiva. La redacción de un periódico tiene sus propios sistemas de organización y planificación. De otro modo resultaría imposible abordar tareas tan diversas como la búsqueda de la noticia, la realización de entrevistas y fotografías, la
redacción de artículos, la distribución de
noticias y titulares, la diagramación, etc.
Coordinar estas funciones dentro de una
comunidad tan numerosa y activa como
la escolar exige una gran sistematización
de los procesos.
El punto de partida pueden ser las funciones periodísticas que se han mencionado,
coordinadas por diferentes profesores: el
profesor de lengua puede supervisar el trabajo del equipo de redactores, el de plástica coordinar a los fotógrafos, el de informática orientar al taller de diagramación, etc.
El objetivo es aprovechar los recursos
materiales y humanos del centro para desarrollar este proyecto.
Los miembros de los diferentes equipos de
trabajo han de asumir sus responsabilidades de un modo voluntario: los alumnos y
alumnas deciden libremente su participación en la gestión del periódico. Sin embargo, la práctica en las aulas puede generar
interesantes materiales que pueden ser
igualmente publicados. Esto sólo es posible si todo el profesorado entiende este proyecto como una empresa multidisciplinar
y como una fuente de experiencias didácticas que enriquece su labor educativa.
Propuestas de este tipo tienen relación, sin
duda, con muchas de las demandas que
se han venido haciendo al sistema educativo desde hace tiempo y requieren una
intervención educativa atenta y comprometida con la lectura,
Por otra parte, se le otorga gran importancia a la actividad del propio alumno, la atención a la diversidad, la relevancia de la interacción y al desarrollo de estrategias para el
aprendizaje autónomo o lo que se ha acuñado ya como “aprender a aprender”.
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[Javier Pérez Alcalde · 16.586.986-F]

En 1801 Thomas Bruce, séptimo conde de
Elgin y embajador británico en Estambul,
compró por 35000 libras al sultán turco Selim
III un conjunto de obras de arte procedentes de la Acrópolis de Atenas, entonces bajo
dominio turco como toda la península balcánica. Dicho conjunto se componía de quince de las noventa y dos metopas y de la mitad
del friso del Partenón, una columna y una
cariátide del Erecteión, cuarenta y cinco tablillas del friso de Atenea Niké, piezas de los Propíleos y otros elementos arquitectónicos.
Durante su remoción y traslado, algunas de
estas piezas sufrieron deterioro y desperfectos, incrementados por los años de humedad y abandono que pasaron en Londres hasta que el gobierno británico los compró en
1816 para, inmediatamente después, llevarlos al Museo Británico.
En los últimos dos siglos las reclamaciones
del gobierno griego al británico para que estas
esculturas sean devueltas han sido constantes, sobre todo en estos años precedentes,
con motivo del protagonismo mundial que
tuvieron Grecia, y Atenas especialmente, con
motivo de los Juegos Olímpicos de 2004. El
principal argumento que el Reino Unido esgrime para mantenerlas en el museo de Great
Russell Street es que las obras fueron adquiridas legalmente, con permiso explícito de la
autoridad de la época, y que, por ello, su propiedad es exclusiva del estado británico.
Además, alegan que las obras griegas forman
parte de una muestra global que expone la
evolución cultural de la humanidad a través
de sus principales etapas: Egipto, Mesopotamia, Persia, Grecia, Roma. En su opinión, la
ausencia del periodo griego perjudicaría al
público, privándole de un elemento esencial
en dicha muestra. A esto, los británicos añaden una pequeña queja, y es la de que siempre se les señale a ellos con el dedo acusador
cuando hay otros nueve lugares europeos que
también poseen esculturas del Partenón, entre
los cuales se encuentran templos del arte tan
prestigiosos como el Louvre o el Vaticano.
Pero, sobre todo, el principal argumento británico es que la devolución de los mármoles
helenos supondría un peligroso precedente
al cual podrían acudir otros países para tramitar exigencias análogas sobre objetos de
su procedencia.
Por otra parte, Grecia contraargumentaba
hasta feches muy recientes que la transacción fue ilegítima, puesto que no consideraba legal la compra de objetos de un país a la
potencia ocupante. En mayo de 2000, Theodoros Pangalos, entonces ministro de cultura griego, manifestó un cambio de postura:
la estrategia ahora es de “asociación”, más
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La disputa por los mármoles
griegos del Museo Británico
sutil y menos frontal: ya no se reclama la propiedad de los objetos y se acepta su situación
actual como patrimonio británico. Lo que
pide Grecia actualmente es la reubicación de
dichas obras en su tierra de origen como un
préstamo permanente. A cambio, el gobierno griego se compromete a ceder periódicamente al Museo Británico las mejores muestras de arte griego, para que siempre pueda
ofrecer ejemplos de esta cultura.
Por supuesto que la recolocación de estos
objetos en sus lugares originales está totalmente descartada por el peligro que supone
para su conservación. Los mármoles serían
expuestos en el New Acropolis Museum, que
abrió sus puertas al público en 2009.
El último encuentro greco-británico para
resolver esta disputa tuvo lugar en noviembre de 2002, cuando el ministro griego Evangelos Venizelos, mantuvo reuniones en Londres con el secretario de estado británico de
cultura, medios de comunicación y deportes,
y con el director y la presidencia del consejo
de administración del Museo Británico. Por
aquel entonces, Grecia estaba ansiosa por
recuperar los mármoles, ya que los Juegos
Olímpicos se celebrarían dos años después
en Atenas, y contar con dichas obras habría
sido un atractivo más para su país. Nuevamente, la respuesta británica fue negativa.
¿Y cuál es la posición de los organismos internacionales? La UNESCO posee un “Comité
intergubernamental para fomentar el retorno de los bienes culturales a sus países de origen o de restitución en caso de apropiación
ilícita” desde 1978, que es el encargado de fijar
el criterio en estos casos. Tras el citado viaje
a Inglaterra del ministro Venizelos, el comité
se reunió entre los días 25 y 28 de marzo de
2003 y fijó una recomendación referida expresamente a este conflicto. Esta recomendación consta de cuatro puntos: primero, el
comité toma nota de los importantes encuentros de 2002 entre representantes griegos y
británicos; segundo, toma nota de la propuesta ateniense para que los mármoles hubieran sido cedidos para su exhibición durante
los Juegos Olímpicos de Atenas en 2004; tercero, invita al director de la UNESCO, a la
sazón el japonés Koichiro Matsuura, a facilitar un nuevo encuentro entre ambos estados
en 2003, (cosa que no ocurrió); y cuarto, invita al director a animar a ambos estados a continuar sus negociaciones sobre este asunto.
Como podemos comprobar, la UNESCO se

mantiene en la absoluta neutralidad e indefinición, actitud que choca con la firmeza que
muestra en otras ocasiones. No hay un criterio internacional definitivo sobre este particular, ni una ley o tribunal al cual ambos contendientes acepten someterse, con lo que la
decisión final está en manos de la voluntad
británica, que hasta ahora se ha mantenido
partidaria de que las cosas sigan como están.
Además, la legislación británica apoya esta
postura: el 27 de mayo de 2005, una corte británica prohibió al Museo Británico la devolución de cuatro dibujos antiguos robados
en 1939 por los nazis al coleccionista judío
de arte Arthur Feldmann. El juez sir Andrew
Morritt ha basado la sentencia en que la ley
británica da preferencia a la conservación de
las colecciones británicas sobre la “obligación moral” de retornar bienes a sus dueños
o herederos.
Este caso sienta un precedente que dificulta
aún más la petición griega, pues si se deniega la restitución de objetos probadamente
robados, cuanto más no se hará con elementos sobre los que la misma Grecia ha renunciado a su posesión exclusiva.
La última petición griega tuvo lugar el 21 de
junio de 2009, día de la inauguración del New
Acropolis Museum, realizada, por cierto, con
casi un lustro de retraso sobre la fecha prevista inicialmente. En aquel evento, el entonces
primer ministro griego Kostas Karamanlis afirmó que el Museo de la Acrópolis “pide la reunificación de los mármoles del Partenón porque los mármoles del Partenón hablan por sí
mismos”. Tras las negociaciones de 2002,
infructuosas para los helenos, los esfuerzos
de este país han sido puramente retóricos y
sus peticiones no han sido atendidas. En los
últimos tiempos, con la urgencia de la crisis,
el problema de los mármoles de Elgin ha dejado de estar entre las prioridades de Grecia,
pero el deseo de que hagan el camino de vuelta, como Ulises hacia Ítaca, es una cuestión
nacional permanente para este país.
WEBGRAFÍA
HTTP://WWW.THEACROPOLISMUSEUM.GR/
HTTP://PORTAL.UNESCO.ORG/CULTURE/ES/EV.PHPURL_ID=35283&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.HTML
HTTP://ES.EURONEWS.COM/2009/06/21/GRECIARECLAMA-LOS-MARMOLES-DEL-PARTENON-QUEESTAN-EN-EL-MUSEO-BRITANICO/
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Características del
desarrollo evolutivo de
los/as niños/as de 3 años
[Raquel Cuenca Benítez · 48.889.949-E]

Podemos hablar de diferentes autores
como: Piaget, Brunner, Ausubel, Vigtsky…
los cuales a lo largo de sus estudios nos
describen su desarrollo evolutivo en sus
diferentes dimensiones por ello vamos a
ver a continuación su desarrollo de forma
más específica.
Desarrollo motor
· Autonomía personal: normas de sociedad lo que es compartir./peligros para el
cuidado de su seguridad personal.
· Cuerpo: Sigue consolidando su control
postural y su equilibrio. Finalizando esta
etapa habrá mayor coordinación simultánea de brazos y piernas lo que le permitirá pedalear un triciclo. Necesita en esta
etapa muchas y diversas actividades psicomotrices. , aunque todavía no controla
el ritmo.
· Espacio: andar en todas direcciones.
· Psicomotricidad fina: cierto control sobre
el lápiz En el área motora fina, el niño progresará en sus destrezas manuales, podrá
ensartar con mayor precisión, cortar con
tijeras sin punta desenroscar frascos, abrochar y desabrochar. Tendrá mayor habilidad para coger el lápiz, garabatear y hacer
líneas verticales y horizontales.
· Conductas a resaltar:
1. Puede permanecer sobre un pie unos segundos.
2. Se equilibra sobre la punta de los pies.
3. Guarda el equilibrio estático con los ojos
cerrados.
4. Disfruta corriendo de un lado a otro y
parar, pues es su nueva habilidad, hacer
giros, su principal interés está en moverse.
5. Podrá subir y bajar las escaleras solo.
6. Saltar con ambos pies juntos e incluso

dar varios saltos seguidos en su sitio y hacia
delante y bailar.
7. En el área motora fina, el niño progresará en sus destrezas manuales, podrá
ensartar con mayor precisión, cortar con
tijeras sin punta desenroscar frascos, abrochar y desabrochar. Tendrá mayor habilidad para coger el lápiz, garabatear y hacer
líneas verticales y horizontales.
8. Destacaremos diversos aspectos como:
· Coordinación óculo-manual: todavía no
es muy buena pero podrán realizar acciones como: abrocharse un botón grande,
tener cierto control sobre el lápiz, controlando parcialmente la partida y llegada del
dibujo, experimentar con la pintura de
dedos todo el espacio tomando gradual
conciencia visual del espacio.
Desarrollo lingüístico
· Comunicación: lenguaje lo entienden
como un instrumento de comunicación
siendo rico variado y preciso.
· Expresión: enunciado de 3 o 4 palabras
articula correctamente las palabras y su
vocabulario aumenta. Descubre sus primeras palabrotas pero no debemos hacerles caso.. Comentan todo lo que ven sienten e imaginan. Retroceden en su pronunciación cuando les cuesta trabajo a su postura más cómoda.
· Comprensión: les gusta escuchar para
aprender, es mejor su comprensión que su
expresión.
· Gramática: vocabulario 1000 palabras,
las frases se hacen más complejas. Dificultad ante pronunciación de algunos fonemas y estructuras gramaticales.
· Conductas a resaltar
1. Etapa de los cuando, por qué y para qué.
2. Responde si o no.

3. Atiende a la lectura de un cuento durante 5 minutos.
4. Dice su nombre completo.
Desarrollo cognitivo
· Aprendizaje: Pasan de un aprendizaje
sensorial a intuitivo, se anticipan con soluciones a los problemas que se les puedan
dar, aunque todavía poseen un pensamiento egocéntrico, poco apoco comienzan a relacionarse con los demás y a aceptar sus ideas.
· Etapa: etapa preoperacional (caracterizada por el egocentrismo, yuxtaposición,
animismo, centralización, realismo e irreversibilidad), utiliza esquemas mentales,
lo que le permite nombrar objetos o personas en ausencia de ellas.
· Desarrollo: empatía poco a poco
· Dificultad: establecer relaciones causales, temporales y lógicas
· Conductas a resaltar:
1. Reconoce conceptos espaciales: arriba,
abajo, adentro, afuera.
2. Cuando juega imita a personas, familiares como los abuelos y tíos.
3. Dibuja cabeza, brazos y piernas en la
figura humana.
4. Empieza a usar su imaginación, asociar
ideas, puede reconocer colores, formas y
tamaños y agrupar objetos en función a
estas características.
Desarrollo social y afectivo
· Etapa: apego, egocéntrica.
· Identificación sexual y de género: utilizan para sus preferencias.
· Sociabilidad: primeras amistades.
· Juego: primeras peleas y rivalidades.
· Conductas a resaltar:
Como conclusión me gustaría decir que es
muy importante conocer el desarrollo evolutivo e nuestro alumnado a la hora de realizar nuestra labor docente y para ello
debemos conocer previamente algunas
características a modo general porque luego ya sabemos que cada niño tiene su propio desarrollo evolutivo y debemos atender a sus individualidades.
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We are living in a Multicultural and globalized world. Effectiveness and competitiveness is the key to belong to the labor
force. Nowadays Spain is part of the European Community. Due to the amount of
countries, and therefore, the differences
among their educational system, the EU
needed to design an educational model to
help the students to move freely into the
European Countries to study in other universities or schools. One of the most simportant changes was to design and look at
the key competences. They were established at the end of the 90’s.
This is not only a European method. In
other countries like New Zealand and Australia, the objectives, contents and activities in the classroom are designed taking
into account the achievement of the key
competences.
What is a competence? It is not correct to
talk about skills and abilities because a
competence is something else. A competence includes the skills, abilities, knowledge, attitudes and values needed to meet
the demands of the task.
Brewerton says that students should
accomplish at the end of The Secondary
Education the following skills:
1. Participate appropriately in an increasingly diverse society.
2. Be ICT literate: use of the different new
technologies.
3. Keep on learning in order to cope with
rapidly changing workplaces, (so- called
lifelong learning).
But what is a key competence? The DeSeCo
project defined them: “They are all the
things all people need to know and be able
in order to live meaningfully in, and contribute to a well-functioning society.” Brewerton: “Key competences are defined as
those competences needed by everyone
across a variety of different context to meet
important demands and challenges.” They
might provide a lifelong learning. In my
opinion, the most important aspects are
motivation and achievement of several
tools for lifelong learning. The European
Union defined them in this way:” Key competences for lifelong learning are a combination of knowledge, skills and appropriate attitudes to the context. They are
particularly necessary for personal fulfillment and development, social inclusion,
active citizenship and employment”.
The Key Competences appear in the Spanish Education System with the “Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE
2002)”. Here there were mentioned the
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Key competences.
Are they useful?
competences without defining them, or
establishing which competences were
more relevant. They appear in the Spanish Education System with the “Ley Orgánica de Educación (LOE 2006)”.
What are the differences between the European competences and the Spanish ones?:
European Key Competences:
1. Communication in the mother tongue.
2. Communication in foreign languages.
3. Mathematical competence and basic
competences in science and technology.
4. Digital competence.
5. Learning to learn.
6. Social and civic competences.
7. Sense of initiative and entrepreneurship.
8. Cultural awareness and expression.
Spanish Key Competences:
1. Linguistic communication.
2. Knowledge and interaction with the
world.
3. Mathematics.
4. ICT and processing the information.
5. Learning to learn.
6. Social awareness and citizenship.
7. Autonomous learning.
8. Artistic and cultural aspects.
Most of countries realized these educational needs. Many theorists around the
world wrote about it. I would like to give
an example of the employment of the key
competences in other countries: New
Zealand. They designed a pack of skills and
abilities. After researching and comparing
the educational system in several countries they realized that they didn’t have to
talk about skills anymore, they have to talk
about competences. What are the key competences in New Zealand?
1. Competence in using language, symbols
and texts.
2. Competence in managing self.
3. Competence in participating and contributing.
4. Competence in relating to others.
5. Competence in thinking.
As far as we can see, the adapted Spanish
model is nearly the same as the European
one: a common, powerful, sustainable, useful, and motivating education, achieving

lifelong learning to succeed in the future
and compete with other countries; and very
similar to the New Zealand model.
Key competences are essential in a knowledge society and guarantee more flexibility in the labor market, allowing it to adapt
more quickly to constant changes in an
increasingly interconnected world.
The European Union countries should try
to ensure:
1. That the Secondary Compulsory Education offer all young people the means to
develop the key competences to a level
that equips them or adult and working life,
thus also providing a basis for the future
learning.
2. That an appropriate provision is made
for young people who are disadvantaged
in their training, so they can fulfill their
educational potential.
3. That appropriate infrastructure is in
place for continuing education and training for adults. They need to be motivated
and showed the needed and the tools to
keep on learning through their lives. They
need to be aware that they need to be flexible and able to change depends on the
market requirements.
Because we want the best for our students,
we wish them the best future. With our
plummeting economy, and with no many
hopes, we have to teach trough key competences, no matter what subject we are
teaching. (In English class, trough diverse
materials, cooperative work and our teaching style, students can be taught in nearly
all these competences). We will need to
have the best workers as possible in our
country to face this financial crisis and give
them the opportunity to study and work
in Europe or overseas. This is why, key
competences are so important.
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El docente y su propia metodología
[María Dolores Acevedo Chulián · 79.252.840-S]

Existe una gran variedad de métodos y técnicas de aprendizaje. Desde utilizar simplemente el libro de texto como único
recurso hasta no utilizarlo para nada y aplicar otro tipo de metodología.
Es importante destacar que los métodos
de aprendizaje no son estáticos ni independientes. Hay que tener en cuenta que
en la práctica aferrarse a uno sólo de ellos
es poco práctico e incluso contraproducente. Por ello es habitual encontrarnos
profesores que practican combinaciones
de varios métodos, dependiendo de las
necesidades concretas de los temas a desarrollar y de otros factores , no podemos
fijarnos en uno sólo, no deberíamos “tirar
por la borda” aspectos metodológicos tradicionales (los cuales tienen aspectos muy
buenos y aspectos menos buenos) y “poner
en un pedestal a la nueva pedagogía”, ya
que todo va a depender del grupo clase
que cada año nos encontremos, un año
funcionará la metodología típicamente tradicional y otro año podremos ser los más
novedosos del mundo, todo ello, dependiendo de nuestro contexto, posibilidades
y alumnado con el que trabajemos.
Podemos encontrar desde técnicas en las
cuales el papel del alumno/a es absolutamente pasivo (en una clase magistral
impartida por el profesor/a los alumnos/as
son meros espectadores) hasta técnicas en
las cuales los alumnos/as poseen un grado de autonomía y libertad muy amplio.
Últimamente se está escuchando muy a
menudo hablar del trabajo por proyectos,
trabajo que no siempre podremos utilizar
los docentes ya que no siempre es el adecuado dependiendo del tipo de alumnado con el que nos encontremos.
A través de las actividades que se plantean

en los proyectos, el alumnado desarrollará las habilidades y conocimientos necesarios para poder dar solución al problema. Es por tanto muy habitual que este método requiera el manejo de varias disciplinas, adquiriendo un enfoque integrador.
Si las características de nuestro grupo clase nos lo permite, podríamos comenzar
trabajando de la siguiente manera:
En un primer momento el profesor/a planteará un problema al grupo de alumnos/as.
Dicho problema ha de intentarse que sea
un problema real y cercano a ellos/as.
Una vez definido el problema o necesidad,
el siguiente paso consistirá en la investigación: los alumnos/as realizarán el análisis del problema, lo irán dividiendo en
‘subproblemas’ hasta niveles que ellos sean
capaces de acatar.
Aquí el docente juega un papel importante, pues tendrá la misión de guiar el grupo en el transcurso de la actividad. Y en
función del planteamiento de ésta y de las
necesidades del grupo, los alumnos/as tendrán mayor o menor grado de autonomía.
Después de la fase de análisis se deberán
proponer soluciones al problema, se diseñarán diferentes alternativas. De modo
que al final, ya sea por consenso o impuesta por el profeso/ra se elegirá una solución
de entre todas la propuestas, con la intención de que el grupo siga trabajando en
una sola línea.
La siguiente fase del proyecto consiste en
planificar y programar las tareas a realizar,
recursos necesarios… Se planifican las actividades y el tiempo necesario para el desarrollo de éstas. Se intenta especificar el
tipo de organización de la clase, los materiales, los recursos.
A continuación entramos en la ejecución
del proyecto. Esta actividad tiene una alto

potencial de motivación y despierta el interés de los alumnos. Por tanto hay que aprovechar esta cualidad para trabajar con el
grupo y desarrollar con más intensidad
aquellos conceptos que son susceptibles
de ampliar o reforzar.
La última fase del proyecto corresponde
con el objetivo de que los alumnos/as
aprendan a evaluar mejor la calidad de su
propio trabajo.
Las ventajas son varias:
-El aprendizaje se realiza de forma integral.
-Se fortalece la autoconfianza.
-Se fomenta el aprendizaje investigativo.
-La capacidades construidas y los contenidos aprendidos se pueden transferir
fácilmente a situaciones parecidas.
En el sistema educativo actual, el principal objetivo de la enseñanza es educar para
la vida, es decir, formar a los niños/as para
que puedan desarrollarse, desenvolverse
y relacionarse en la sociedad en la que
viven y que se conviertan en ciudadanos
activos y responsables.
No acabaremos sin recordar que aunque tenga muchas ventajas, siempre encontraremos
inconvenientes que con la práctica vayan
surgiendo y que de ellos aprenderemos.
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Según la R.A.E., un centro penitenciario o
reformatorio es un establecimiento en donde, por medios educativos severos, se trata de corregir la conducta delictiva de los
menores que ingresan allí.
La Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero,
reguladora de la responsabilidad penal de
los menores dice que esta Ley se aplicará
para exigir la responsabilidad de las personas mayores de catorce años y menores de
dieciocho por la comisión de hechos tipificados como delitos o faltas en el Código
Penal o las leyes penales especiales.
El procedimiento de ingreso en un centro
de menores a grandes rasgos, podríamos
decir que consiste en lo siguiente: ante una
conducta delictiva el Juez de Menores dictamina una sentencia la cual puede ser diferente en cada situación, no obstante si el
juez considera que el adolescente ha de
ingresar en un aula penitenciaria, dicha
sentencia puede ser de tres tipos: de régimen cerrado, semiabierto y abierto.
En un centro penitenciario pueden trabajar
PTEs, Trabajadores sociales, Psicólogos, Psicopedagogos, Profesores y Educadores Sociales entre otro personal. Nuestra función como
docentes es de dar clases mientras que la del
educador es intervenir cuando se produce
algún conflicto, para realizar actividades fuera del aula, ayudar al profesor en casos de disciplina, apaciguar conflictos, convivir con los
adolescentes, estar con ellos en los recreos…
Un centro de menores es bastante diferente
a un centro ordinario. Ejemplo de ello sería
el número de alumnos, así pues en un centro penitenciario el ratio es de 6 a 10 alumnos mientras que en un ordinario es de entre
22 a 25 más o menos. Esto más que nada se
hace por seguridad, la cual está muy controlada. Para evitar posibles incidentes se lleva
de manera exhaustiva un seguimiento minucioso en cuanto a las normas de seguridad
para evitar posibles incidencias. Ejemplo de
ello es que los alumnos no pueden tener un
sacapuntas, compás o cutes propios ya que
lo pueden usar para delinquir o intentar escaparse. Así que el maestro cuando van a realizar alguna actividad con material peligroso realiza un recuento de este y luego lo recoge. Además, por motivos de seguridad fuera
de cada aula hay un guardia de seguridad que
se pone en acción si se produce algún incidente. En caso de que se produzca algún tipo
de altercado peligroso se reduce al adolescente y se le aplica una sanción. Otra diferencia, es que en un centro penitenciario el
material escolar se lo proporciona dicho centro para evitar problemas de cualquier índole y es para todos el mismo para evitar dife-
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centros penitenciarios

rencias entre ellos y evitar enfrentamientos.
Las clases son de 45 minutos y disponen de
recreo, pero una diferencia que existe en
cuanto al centro ordinario, es que durante el
recreo los alumnos se van a sus correspondientes módulos con su educador. En los centros de menores, los alumnos al ingresar han
de realizar varias pruebas, una de ellas es la
de tipo académico que ayudará a escolarizar
en un nivel adecuado al alumno. Se escolarizan en la ESO debido a la edad, pero luego
se hace una subdivisión por niveles curriculares así podemos encontrar desde alumnos
analfabetos hasta alumnos con ACIS, etc. Las
áreas que dan son las establecidas por el currículo pero muchas veces los alumnos presentan adaptaciones curriculares. En un centro
penitenciario prima la disciplina antes que
la transmisión de conocimientos, esto se debe
a que es mejor controlar la tensión que se
palpa en el ambiente. Existe una carencia de
disciplina y una pérdida de valores, por ello
se le da más importancia el trabajar estos
temas, asimismo en el centro se intenta transmitir valores como el respeto, la convivencia,
responsabilidad… Además como en los centros ordinarios cada aula posee un tutor el
cual da una serie de responsabilidades a los
alumnos para trabajar la autonomía personal. Por otro lado, en un centro de menores
se lleva cabo diversas técnicas de modificación de conducta. Una de ellas y que se lleva
a cabo de manera muy exhaustiva es la de los
refuerzos positivos y negativos para modificar comportamientos con el fin de poder moldear las conductas de los jóvenes y poder

reinsertarlos en nuestra sociedad. Para ello
el profesor lleva a cabo un registro de su comportamiento en el aula y dependiendo de este
el alumno puede optar a privilegios como ver
la TV o sanciones como no verla o quedarse
sin recreo. Igualmente estos alumnos necesitan un alto índice de estimulación y mayor
grado de motivación que otros y por eso reforzarlos con premios y castigos ayudan a su
desarrollo personal. Aparentemente, la actitud de estos alumnos es un tanto indiferente, pero luego podemos ver que a todos les
encanta disfrutar de sus privilegios e intentan comportarse adecuadamente. Otra de las
diferencias que existe entre ambos centros
son las relaciones con los padres. Hay muchos
adolescentes que están internados por haber
maltrato a sus padres. Cuando esto ocurre el
centro trabaja tanto con los alumnos como
con los padres ya que estos necesitan mucha
ayuda para salir de esa situación tan complicada. Por otro lado, podemos decir que
las excursiones en las aulas penitenciarias
son más complicadas ya que las medidas de
seguridad son más severas que en un centro ordinario puesto que aquí el alumno puede aprovechar para fugarse. Estas, entre otras,
son algunas diferencias entre la educación
ordinaria y la educación en un centro de
menores.
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