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bien acogido porque, contiene
recortes, y entiendo el malestar”

Menos sueldo y mismas ratios
para evitar despidos masivos
La Junta de Andalucía defenderá “hasta el final” la reducción de salarios a los
docentes con el fin de eludir la salida de miles de interinos del sistema público
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racionalización del gasto educativo y
el PSOE se plantea ir también al TC
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de protesta contra los recortes por toda
España, la Generalitat de Cataluña ha
decidido recurrir ante el Tribunal Constitucional el Real Decreto de medidas
urgentes de racionalización del gasto
público educativo, después de que el
Consejo de Garantías Estatutarias haya
apreciado que parte del texto podría contravenir la Carta Magna, además de invadir competencias que tiene el Ejecutivo
autonómico en esta materia. Así lo anunció el portavoz del Gobierno catalán,
Francesc Homs, quien explicó que el dictamen considera contrarios a la Constitución dos apartados de la norma “que
no cumplen el requisito de la urgencia”:
el que regula la dedicación del profesorado universitario y el que promueve la
creación de alianzas internacionales de
las universidades españolas. También se
pone en entredicho la limitación de las
becas, los cambios en el sistema de sustituciones por baja, el nuevo horario lectivo de los maestros de Infantil, Primaria y del resto de etapas escolares, así como los requisitos para crear y mantener
nuevos centros de educación superior.
En Cataluña, el ‘tijeretazo’ afectará especialmente a los trabajadores eventuales.
Y es que la Conselleria de Enseñanza
dejará de pagar la nómina de julio a 1.400
profesores sustitutos, que no tendrán su
contrato en vigor ese mes, con lo que la
administración se ahorrará siete millones de euros al no tener que remunerarles. Dicha decisión ha sido tomada al
tenerse en cuenta que, en ese periodo
estival, no se imparten horas lectivas, por
lo que la labor de tal colectivo profesional es prescindible, según la Generalitat.
La titular del ramo, Irene Rigau, avanzó
que este ahorro se invertirá en el pago de
las coberturas de las bajas docentes que
se produzcan a lo largo del próximo curso, amortiguándose así la reducción en
las horas de sustitución decretado por el
Ministerio de Educación, que obliga a los

“

Alumnado, familias
y docentes continúan
abanderando un sinfín
de actos de protesta
por el todo el estado

centros escolares a no atender las ausencias del profesorado hasta el décimo día
hábil a partir de que comience a darse la
falta. A ello se sumará la rebaja, en un 15
por ciento, del salario de los trabajadores eventuales, apuntó la consejera, quien
recordó que a partir de septiembre el sistema público de enseñanza catalán perderá a 770 interinos, que pasarán a ser
sustitutos. Eso sí, la plantilla docente se
mantendrá en 67.054 profesores, a pesar
de las 1.480 jubilaciones previstas, gracias al incremento de la jornada lectiva.
Como consecuencia del aumento de las
ratios en las escuelas y del descenso
demográfico, esta comunidad autónoma ha perdido 91 grupos de P3 y 42 de
primero de Secundaria, a los que se añaden otros 47 en centros concertados. La
Generalitat está dispuesta a equilibrar el
aumento de alumnos por aula, de forma
que los incrementos sean equitativos
para evitar así la masificación de clases
en algunos colegios e institutos.
Continúan los actos reivindicativos
Para tratar de frenar los efectos negativos
de la aplicación de las políticas de austeridad, estudiantes, docentes y el resto de
la comunidad educativa están abanderando un sinfín de actos de protesta por
el todo el estado, como la acampada que
sesenta familias barcelonesas protagonizaron en el colegio Font d’en Fargas, que
contó con el apoyo de la dirección del
centro, o las organizadas por los padres
y madres del alumnado de cuatro escuelas leridanas, enmarcadas en una cam-
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en detalle

paña de movilizaciones a la que se sumaron una veintena de AMPAS. Las caceroladas, las pitadas, las asambleas, las manifestaciones, los debates y las charlas han
dado paso a otro tipo de actividades reivindicativas menos usuales, como los conciertos o las cenas populares en las que los
propios alumnos entonan canciones con
lemas contra los recortes presupuestarios.
Otras muestras del descontento generalizado han sido el encierro de doscientos
estudiantes en la biblioteca central del campus de Cáceres para reclamar una universidad “pública y de calidad” en la sexta jornada de protestas en Extremadura, el encadenamiento de tres profesores interinos en
el interior de la sede de la Conselleria de
Enseñanza de la Generalitat, en la Vía Augusta de la Ciudad Condal, para llamar la
atención sobre las consecuencias que el
‘tijeretazo’ tendrá en sus condiciones laborales, y la manifestación convocada por las
principales organizaciones sindicales en la
Comunidad Valenciana para denunciar que
los docentes de las escuelas concertadas
“están siendo seriamente perjudicados
como consecuencia de todos los recortes
que desde el año 2010 están llevando a cabo
las administraciones públicas”.
En esta última región, la titular de Educación, Formación y Empleo aseguró que su
departamento luchará para que no haya
más ajustes. “La consellera va a pelear por
que eso sea así; todo lo que teníamos que
hacer lo hemos hecho”, declaró María José
Català, si bien justificó que su Gobierno
“tiene que hacerse flexible y adaptarse a las
necesidades en función de las situación
económica”. En cuanto a la posibilidad de
que el Ejecutivo autonómico prescinda de
miles de profesores el próximo curso, como
vaticinan las organizaciones sindicales, la
representante de la Generalitat valenciana
concretó que “tenemos una plantilla y la
tenemos clara, que es la que actualmente
está en los centros”, al tiempo que recalcó
que “no se prevé un despido o una no contratación de interinos de las dimensiones
de las que hablan los sindicatos”.
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El portavoz parlamentario
de IU en la Junta General
del Principado de Asturias.
[Imagen: Izquierda Xunida]

PSOE también podría apelar al
TC e IU se abre a la vía judicial
El PSOE también está estudiando la posibilidad de presentar un recurso de inconstitucionalidad contra el controvertido Decreto Ley de
medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo, con el que
el Gobierno central pretende ahorrar hasta
3.000 millones de euros, y que fue aprobado en el Congreso de los Diputados con los
votos del PP y de UPN el pasado mes de mayo.
El principal partido de la oposición ya anunció
su intención de llevar al Tribunal Constitucional otro decreto ley, el de ajustes en el ámbito sanitario, y ahora se plantea seguir el mismo procecimiento para tratar de frenar el texto normativo que reduce el gasto educativo.

Por otra parte, el grupo parlamentario de
Izquierda Unida en la Junta General del Principado de Asturias ha registrado dos propuestas para que el Pleno se pronuncie a favor de
elevar los citados decretos al Constitucional.
Desde el punto de vista jurídico, se argumenta que los decretos invaden materias trasferidas a la comunidad, según dijo el coordinador general de IU de Asturias, Jesús Iglesias.
Las diputadas de la coalición de izquierdas
Noemí Martín y Emilia Vázquez manifestaron
que los recursos tratan de sacar a la luz cómo
en sanidad se pretende cambiar el modelo asistencial por uno contributivo y cómo se deteriorará la calidad de la educación pública.

Situación de “diagnóstico” Otro encierro con desalojo
La consejera de Educación, Cultura y Deporte del Principado de Asturias, Ana González, anunció que su departamento está “estudiando todos los escenarios posibles” antes
de aplicar las medidas impuestas por el Gobierno central
para reducir el déficit público, para tomar “una decisión lo
más justa posible, cumpliendo nuestras obligaciones ”.
“Estamos en una situación de diagnóstico y no puedo adelantar qué medidas vamos a tomar”, indicó la consejera.

Un cuantioso grupo de profesores y padres y madres del
alumnado se encerraron en el departamento de Educación
del Gobierno de Navarra con el fin de solicitar una reunión
con el consejero, José Iribas, para entablar una negociación
sobre los recortes planteados en el ámbito educativo.
El encierro reivindicativo concluyó después de que agentes de la Policía Foral desalojara a los participantes en esta
protesta, con la que no se consiguió el esperado propósito.
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Andalucía hace cuentas
La Junta “seguirá hasta el final” con la propuesta de reducir el sueldo a los docentes con el fin
de evitar el despido de personal interino, según indicó la consejera de Educación, Mar Moreno
[L.Contreras] La Junta de Andalucía “seguirá hasta el final” con la propuesta inicial de reducir el sueldo a los funcionarios
docentes con el fin de evitar el despido de
personal interino, un planteamiento que
está recogido en el Plan Económico Financiero de Reequilibrio de la administración
autonómica. Así lo indicó la titular de Educación, que aclaró que “la responsabilidad
en este proceso”, no obstante, la tiene la
Consejería de Hacienda. Después de que
los sindicatos se levantaran de la Mesa
General de la Función Pública, donde se
analiza esta medida, entre otras, para que
los presupuestos andaluces de 2012 se
ciñan a lo establecido por el Ejecutivo central, que limita el déficit de las comunidades al 1,5 por ciento, Mar Moreno insistió
en que la Junta está haciendo un “gran
esfuerzo” por salvaguardar el empleo
público, la educación y la sanidad, por difícil que le resulte seguir el “camino de ajustes que ha impuesto el Gobierno” central.
Por ello, la socialista pidió “comprensión”
al conjunto de la sociedad y, en particular,
a los empleados públicos por la rebaja de
777 millones de euros que el Ejecutivo
regional tendrá que acometer en la partida presupuestaria correspondiente al capítulo de gastos de personal. “Entiendo que
el plan de ajuste, que es obligatorio, no
puede ser bien acogido porque, evidentemente, contiene recortes y entiendo el
malestar de la gente, pero confío en que
sepamos distinguir muy bien que en Andalucía estamos intentando salvaguardar el
empleo”, apostilló.
Tras recordar que “la Junta depende de los
Presupuestos Generales del Estado” y que,
por lo tanto, “hasta que el Gobierno de
España no defina” cuál será la inversión
prevista para las comunidades autónomas
será “muy difícil pensar o decidir qué es lo
que va a pasar en el sistema público” de
esta región, la consejera reiteró que “la educación en Andalucía es una prioridad” y lo
fundamental es que el Ejecutivo del PP, “que
es quien tiene competencia, no deje a la
enseñanza pública caer en el vacío presupuestario”. Bajo esa premisa, Moreno eludió pronunciarse sobre qué programas o
planes podrían abandonarse ante la falta
de dinero, aunque las organizaciones sindicales ya hablan de que peligra la gratui-

“

Gobierno central a
las comunidades)
“para mantener a
cerca de 4.000 profesores”. O dicho de
otra forma: la decisión de no aumentar el número de
estudiantes por clase evitará el despido de
estos profesionales de la enseñanza.

Moreno pidió “comprensión” a
los empleados públicos y al conjunto
de la sociedad por la rebaja de 777
millones impuesta por el Gobierno

dad de los libros de texto, las pruebas de
diagnóstico o el programa ‘Escuela TIC 2.0’.
Días antes, la titular del ramo aseguraba
que se marcaría como objetivo clave de esta
nueva legislatura la defensa de un presupuesto “justo y suficiente” para mantener
los logros alcanzados en la materia de la
que ella es responsable y “seguir avanzando” en los aspectos que “todavía quedan
por mejorar”. Durante su comparecencia
en el Parlamento andaluz, anunció que volvía a exigir al ministro José Ignacio Wert que
“no permita que la educación sea la que
pague la factura de la crisis económica”.
Precisamente, la presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara andaluza, Araceli Carrillo, explicó que el Ejecutivo autonómico aprovechará el margen que
tiene respecto al incremento de la ratio de
alumnos por aula (medida incluida entre
las exigencias de ajuste presupuestario del

Salud labor del profesorado
Un estudio realizado por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Andalucía entre 825 maestros y profesores de la comunidad revela que más
del 93 por ciento de estos profesionales
cree que “el deterioro de las condiciones
laborales”, a raíz de los recortes y la crisis
económica, afectará gravemente a la salud
laboral del colectivo” y “más del 98 por
ciento considera urgente la actualización
del catálogo de enfermedades reconocidas a los docentes”, ya que en la actualidad “solo aparecen los nódulos vocales,
haciendo invisibles toda una serie de riesgos psicosociales y lesiones músculoesqueléticas, a las que el profesorado está
gravemente expuesto”.
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[J.Hernández] El ministro de Educación,
Cultura y Deporte ha destacado la situación de “especialísima gravedad” en la que
se encuentra España, debido a su elevado
índice de paro juvenil y a la contracción
de la tasa de actividad de la población, por
lo que aboga por “mejorar de forma sustancial la autoempleabilidad de nuestros
jóvenes, y eso implica ajustes -no diría tanto reformas- no sólo en el sistema de FP,
donde se deben emprender los más importantes, sino también en la propia enseñanza superior”. En respuesta a la interpelación formulada por la diputada del PNV,
Arantza Tapia, sobre la eventual extrapolación del modelo de educación en alternancia al ámbito universitario, José Ignacio Wert explicó que “uno de los déficits
actuales” radica en que a los estudiantes
no se les suele plantear como una alternativa la posibilidad de que puedan “buscarse la vida”, y aseguró que esa tendencia
se refleja en el escaso tejido empresarial emprendedor que existe en el país.
Ante este panorama, marcado por una tasa
de desempleo que supera el 50 por ciento
entre los menores de 25 años, el ministro
apuesta por alcanzar un modelo educativo que sea “eficaz” en cuanto a la dimensión emprendedora, pero que a la vez que
se adapte a la realidad del tejido empresarial y cultural español. Al alto porcentaje de
desempleo se añaden otros lastres, como
el hecho de que el 44 por ciento de los jóvenes de entre 25 y 29 años no ocupen puestos de trabajo acordes a su formación o que
España encabece, junto a Malta, el índice
de abandono escolar temprano en Europa.
Aplicación de la educación en alternancia
En concreto, Wert alabó los resultados arrojados por el modelo alemán de educación
en alternancia, así como las experiencias
“satisfactorias” que, en este sentido, se han
dado en el País Vasco. Además, se mostró
de acuerdo con “explorar las posibilidades
de incorporar también la educación superior universitaria” a este sistema y seguir
dando pasos para “conseguir el éxito hacia
la FP de Grado Superior”.
Arantza Tapia, por su parte, ha puesto
como ejemplo el trabajo que se ha venido
desarrollando en Euskadi para implantar,
de forma piloto, esa alternancia, que se
basa en compartir el tiempo de formación
entre el centro educativo y la empresa en
el ejercicio de una actividad profesional,
donde se modela la identidad formativa y
transformativa del individuo que aprende. Según la portavoz de educación del
PNV, se trata de un modelo que “es mucho
más que la realización de prácticas en

ae

Wert: “Tenemos que mejorar
la autoempleabilidad de los
jóvenes; eso implica ajustes”

Los precios universitarios, otro
quebradero para las autonomías
El ministro de Educación, Cultura y Deporte ha
instado a las comunidades a que den a conocer
en el mes de julio los precios de los estudios
universitarios, que se concretarán en función
del coste efectivo de las carreras y el nivel de la
horquilla de subida de tasas que se establezca.
Se trata, según insistió el José Ignacio Wert, de
una decisión que está “enteramente en sus manos”, si bien apuntó que debe haber “un plazo
de sentido común”. Durante su comparecencia
tras la Conferencia General de Política Universitaria, el titular del ramo admitió que el “amplio
margen” de autonomía de las universidades puede generar diferencia “significativas” de costes entre unos territorios y otros, así como entre
los distintos centros. Además, señaló que la
“segunda fuente de diferenciación” será el lugar

empresas”, puesto que promueve empleos de calidad, anticipa la incorporación de
los jóvenes al mercado laboral mejorando
su tasa de actividad y contribuye a visualizar la conexión entre estudios y trabajo.

de la horquilla en que se sitúen las regiones.
En cuanto a la propuesta del secretario general
de Universidades de la Generalitat de Cataluña,
Antoni Castella, consistente en la definición de
un sistema de tasas establecidas en relación al
nivel de renta de las familias, Wert respondió
que, por lo que él conoce de esta iniciativa, es
“plenamente conforme con los límites del real
decreto”. Asturias, Castilla-La Macha, Extremadura, Galicia y Murcia, por su parte, no prevén
aplicar un aumento significativo de los precios
de estos estudios superiores, mientras que Castilla y León se plantea subirlos entre 200 y 400
euros, con lo que pretende recaudar entre 12 y
13 millones. El incremento de las tasas en Andalucía, Aragón y País Vasco se realizará conforme al IPC, como en años anteriores.

Es, en suma, “una formación pensada desde y para la empresa”, y cuyos resultados
ya han sido probados en países como Alemania, Suiza, Austria, Reino Unido, Francia o Países Bajos.

AlDía
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La tasa de abandono escolar
prematuro cae casi dos puntos
La comisaria Androulla Vassiliou dijo que los Estados de la UE deben
incrementar sus esfuerzos para llevar a cabo estrategias globales
[E.G.Robles] La tasa de abandono escolar prematuro en España se ha reducido en casi dos puntos, sitúandose en el 26,5 por ciento, según datos
de Eurostat. Este porcentaje, no obstante, aún está
lejos del objetivo del 15 por ciento que se marcó el
país de cara a 2020, por encima de la meta asumida por el conjunto de la Unión Europea, que se
planteó rebajar este índice hasta el 10 por ciento.
La citada tasa se refiere al porcentaje de jóvenes
de entre 18 y 24 años de edad con cualificaciones
de nivel de primer ciclo de Enseñanza Secundaria
como máximo y que ya no se encuentran en el sistema de educación o formación. Pese a los avances, la media europea se coloca en el 13,5 por ciento, seis décimas por debajo con respecto a 2010.
Lo que sí se mantiene estable es el índice de éxito
académico en la Educación Superior entre las personas de 30 a 34 años en España, que alcanza el
40,6 por ciento, por encima de la media de los Veintisiete, que supera el 34,6 por ciento, casi un punto más que el año anterior. El objetivo de la UE para el horizonte de 2020 es llegar al 44 por ciento.

La Comisión Europea explicó que “sigue reduciéndose el abandono escolar prematuro y que aumenta el número de graduados en Europa”, aunque
advierte a los Estados miembros de que “aún
son precisos más esfuerzos” si pretenden alcanzar las metas establecidos en materia educativa.
De las estadísticas se desprende que “subsisten
grandes disparidades y queda mucho para afirmar
que la UE cumplirá sus objetivos de 2020”. La comisaria de Educación, Cultura, Multilingüismo y
Juventud, Androulla Vassiliou, afirmó que los países deben concentrarse en las reformas e incrementar sus esfuerzos para llevar a cabo estrategias
globales contra el abandono escolar prematuro”.
Asimismo, instó a los Estados miembros a “impulsar el acceso a la educación superior, sin dejar de
aumentar la calidad del mismo”. “Dotar a los jóvenes con las competencias y cualificaciones adecuadas ayudará a Europa a luchar contra el desempleo juvenil, a superar la crisis y a sacar el máximo partido de las oportunidades creadas por la
economía del conocimiento”, apostilló.

La Consejería de Educación
asume las competencias
en Formación Profesional
La creación de la Secretaría General de FP y Educación
Permanente nace con el fin de reforzar estas enseñanzas
[L.C.] El Consejo de Gobierno andaluz
aprobó la estructura orgánica de la Consejería de Educación, cuya principal novedad
es la creación de la Secretaría General de
Formación Profesional y Educación Permanente, que nace con los objetivos de reforzar estas enseñanzas, avanzar en la integración de ambas, incrementar la proporción
de personas adultas que continúan en el
sistema educativo, mejorar su cualificación
y ofrecer una formación más ajustada a
las necesidades del mercado de trabajo.
El nuevo centro directivo coordinará, bajo
la tutela del nuevo secretario general, Jorge Felipe Cara Rodríguez, las direcciones

generales de Formación Profesional Inicial
y Educación Permanente (a cargo de Juan
José Pineda Gámez) y de Formación Profesional para el Empleo (dirigida por María
Teresa Florido Mancheño). Esta última
dirección será la encargada de gestionar
las competencias sobre la materia recibidas de la extinta Consejería de Empleo.
La formación del profesorado tendrá un
papel relevante con la creación de la Dirección General de Innovación Educativa y
Formación del Profesorado, de la que se
encargará Pedro Benzal Molero, y que asumirá las atribuciones que ejercía la antigua
Dirección General de Participación e Inno-

4 la ‘nota’
Una herramienta
informática para
personas sordas
Investigadores de la Escuela
Politécnica Superior de la Universidad Autónoma de Madrid
han desarrollado una herramienta informática para personas con discapacidad auditiva que genera mensajes en
lengua de signos a partir de
textos y voz, y expresa características de lenguaje corporal a través de un personaje
virtual. Este trabajo, publicado en ‘International Journal of
Human-Computer Studies’,
permite mediante un avatar
que calcula los movimientos
de brazos y manos, así como
la postura corporal y la expresión facial, representar los
mensajes signados. Será de
gran utilidad “especialmente
para personas que nacieron
con sordera o la adquirieron
en una edad muy temprana”.

vación Educativa, además de otras funciones como el impulso a los centros bilingües, el fomento de la cultura emprendedora y la promoción de la lectura.
Las competencias de participación pasan
a la Dirección General de Participación y
Equidad, que continuará con el desarrollo
del modelo de escuela pública integradora e inclusiva y las políticas de gratuidad de
libros, ayudas al estudio, becas y atención
al alumnado; mientras que la Dirección
General de Ordenación y Evaluación Educativa mantiene sus competencias en ámbitos como la mejora de los rendimientos
escolares o el objetivo de disminuir la tasa
de abandono escolar. Su titular, María Teresa Varón, asumirá la dirección de la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa.
Reestructuración del organigrama
Con la reestructuración, el organigrama de
la Consejería, con Mar Moreno al frente,
mantiene a Sebastián Cano en la viceconsejería, a Juan Manuel Pozuelo en la Secretaría General Técnica, a Elena Marín en la
Dirección de Planificación y Centros y a M.
Teresa Varón en la Agencia de Evaluación.
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¿Es el colegio socializador?
[María Del Pilar Mocholí Moreno · 52.671.691-N]

El colegio como institución contribuye al
proceso de socialización de los niños y
niñas y para ello voy a comenzar este artículo definiendo la ‘socialización’. Se trata
de un proceso interactivo necesario para
el/la niño/a y para el grupo social donde
nace, a través del cual el menor satisface
sus necesidades y asimila la cultura, a la vez
que la sociedad se perpetúa y desarrolla.
Si bien la familia constituye en un primer
momento el entorno más inmediato para
el niño y la niña, la escuela se convierte
pronto en un contexto de socialización,
de modo que todas las culturas poseen
sistemas organizados en los cuales personas adultas preparan a los/as jóvenes
para su incorporación en la sociedad.
En las sociedades industrializadas el colegio es la institución encargada de la transmisión de conocimientos y valores de la cultura, es decir, de preparar a los/as niños/as
para el desempeño del rol de adulto activo
en las estructuras sociales establecidas.
En el Título Preliminar de la LOE, en el artículo 2, se plantean once fines educativos
todos ellos relacionados con el desarrollo
social. Si tenemos en cuenta estos fines
podemos señalar que el colegio como institución socializadora debe cumplir tres
funciones:
· Transmitir la cultura propia de la sociedad. Es en el marco escolar donde al niño
o la niña se le informa y forma, enseñándole conocimientos científicos, técnicos,
humanos, lingüísticos, históricos y artísticos, etcétera, que le posibilitan su independencia en el medio en el que ha de desenvolverse. Estos contenidos se organizan
en el currículo y en las programaciones
según el sistema de espiral de menor a
mayor complejidad según el nivel de comprensión y maduración del alumnado.
· Favorecer las relaciones afectivas. Con los
adultos y los iguales del colegio, el discente establece relaciones distintas a las que
mantiene con su familia. En el centro escolar el/la niño/a es un miembro más de la
comunidad en la que debe participar
teniendo en cuenta sus posibilidades y
debe sentir que pertenece a un grupo
social, el cual toma como punto de referencia. En este grupo social de referencia
el/la niño/a toma conciencia de su propia
ubicación dentro de un sistema de valores, satisface la necesidad de compartir
con los que se relaciona y sume diferentes

roles estableciendo contactos con adultos
e iguales con los que debe mostrar actitudes positivas de convivencia, ayuda, colaboración, compañerismo, respeto, tolerancia, comprensión, altruismo, etc.
· Contribuir a la adquisición de conductas
y valores socialmente aceptados. En el colegio aprende conductas y valores correctos
que le permiten integrarse en la sociedad.
En nuestra sociedad actual y tal y como se
recoge en los fines propuestos en la LOE,
se consideran fundamentales la educación
en el respeto de los derechos, la igualdad
de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la igualdad en el trato y la
no discriminación con las personas discapacitadas, la educación en la tolerancia y
de la libertad teniendo en cuenta los principios de la democráticos de convivencia,
así como la prevención de conflictos y la
resolución pacífica de los mismos, la formación para la paz, el respeto de los derechos humanos, la cooperación y solidaridad entre los pueblos… Estas conductas
y valores se adquieren a través de la imitación por lo que es importante ofrecer
modelos positivos en cantidad y calidad.
¿Cómo se concreta y refleja la importancia del desarrollo social del niño/a en el
colegio?
· En primer lugar con el propio contenido
de la LOE, ya que en el preámbulo plantea
la escuela como elemento esencial de interacción y de relación social. Tal y como indica: “Las sociedades actuales conceden gran
importancia a la educación que reciben los
jóvenes, en la convicción de que ella depende tanto el bienestar individual como el
colectivo… Para la sociedad, la educación
es el medio de transmitir y, al mismo tiempo, de renovar la cultura y el acervo de
conocimientos y valores que la sustentan...,
es el medio más adecuado para garantizar el ejercicio de la ciudadanía democrática, responsable, libre y crítica, que
resulta indispensable para la constitución
de sociedades avanzadas, dinámicas y justas. Por este motivo, una buena educación
es la mayor riqueza y el principal recurso
de un país y de sus ciudadanos…”.
· En segundo lugar con la propia estructura del Sistema Educativo, donde el Ministerio de Educación se establecen a través
de los Reales Decretos correspondientes las
enseñanzas comunes para todos los españoles, que posteriormente se concretan a
través de los Decretos elaborados por cada

“

El colegio contribuye
de forma decisiva al
proceso de socialización,
proceso interactivo
necesario para el niño/a

Comunidad Autónoma. Lo que se pretende con esto es dar respuesta a las diferencias individuales y sociales que presenta el
Estado Español, ajustando la oferta educativa a las necesidades del entorno y del
alumnado, incorporando en los currículos
de cada Comunidad elementos propios.
· En tercer lugar con el currículo de Educación Infantil donde en los objetivos
como en los contenidos se refleja la importancia del desarrollo social del niño/a.
· En cuarto lugar a través del Proyecto Educativo de Centro que cada centro docente debe elaborar, teniendo en cuenta las
características del entorno social y cultural del centro. En la LOE, en el título V, Capítulo II, artículo 121 se recogen los elementos que el PEC debe contener. Estos Elementos son los siguientes:
-Valores, objetivos y prioridades de actuación del centro.
-Concreción de los currículos establecidos
por la Administración en cada etapa educativa.
-Tratamiento transversal de las áreas,
módulos o materias de la educación en
valores y otras enseñanzas.
-Formas de atención a la diversidad del
alumnado.
-Acción tutorial.
-Plan de convivencia.
Como se observa, todos estos elementos
aluden a los aspectos sociales y de relación
entre los diferentes agentes del centro.
Decir también que el desarrollo social se
aborda en el centro cuando se le da la oportunidad al alumnado de relacionarse con
su grupo de iguales y con otros alumnos y
alumnas en un ambiente afectivo, agradable y acogedor.
BIBLIOGRAFÍA
MARCHESI, COLL Y PALACIOS: DESARROLLO PSICOLÓGICO Y EDUCACIÓN. TOMO I. PSICOLOGÍA EVOLUTIVA. ED. ALIANZA PSICOLÓGICA, MADRID, 1990.
IBÁÑEZ SANDÍN, CARMEN: EL PE DE EI Y SU PRÁCTICA EN EL AULA. ED. LA MURALLA, MADRID, 1993.
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Uno de los objetivos -entre tantos otros- de
los docentes es mejorar la conducta y el rendimiento del alumnado. Existen multitud
de técnicas y estrategias enfocadas a lograr
este objetivo y es conveniente, como docentes, conocerlas para utilizar las que mejor
se adapten a nuestro contexto de aula.
Debemos retirar la atención de las conductas malas cuando se produzcan con mucha
frecuencia y reforzaremos con la atención
las conductas contrarias a las malas. Es conveniente que planteemos las normas de
clase para todos/as, no sólo para los alumnos/as que no tienen buenas conductas.
Si ya conocemos las situaciones que hacen
que el alumnado llegue al mal comportamiento, es conveniente que evitemos estas
situaciones.
Cuando queramos cambiar algún tipo de
conducta negativa, es necesario hacer
varias aproximaciones diferentes al problema, es decir, varias estrategias combinadas tendrán mejor efecto.
Evitaremos la competición entre los alumnos/as, pues la competitividad no beneficia a nadie.
Para modificar la conducta negativa, es bueno que vayamos por pasos y vayamos reforzando cada uno de ellos. Si programamos
un sistema de registro para que el alumno/a
pueda hacer visible sus mejoras y logros,
conseguiremos que la conducta negativa del alumno/a vaya extinguiéndose.
Cuando nos decidamos a modificar conductas, es importante tener claro que será
muy difícil acabar con varias conductas
negativas a la vez, es bueno empezar por
una y sucesivamente seguir con las demás.
Otra estrategia sería modificar el ambiente del aula para favorecer la concentración
en la clase y que las conductas negativas
no tengan cabida en la misma.
El estructurar las tareas en tiempos cortos,
puede ayudar al alumnado a que por ejemplo acaben las tareas en el tiempo adecuado, en lugar de reforzar al alumnado cuando acabe la tarea, podemos ir reforzando
por ejemplo cada vez que acaben una o dos
preguntas, mostrándole atención cada vez
que lo hacen, animándole a hacer otra pregunta cuando ha acabado la anterior.
Una de las técnicas más utilizadas por el
profesorado es la de la tortuga, técnica
diseñada por M. Schneider como método
para controlar las conducta negativas del
alumnado.
Se empieza contando la historia a todos los
alumnos/as, con la imagen mental que provoca el cuento, el docente invita al alumnado a dramatizar la sensación de frustra-
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Técnicas y estrategias facilitadoras
de comportamientos a utilizar
por los docentes en el aula
ción de la tortuga, su rabia y sus ganas de
meterse en el caparazón. Cuando la tortuga se mete en el caparazón para evitar la
rabia y la furia, los niños/as pegan la barbilla al pecho colocando los brazos a lo largo del cuerpo y haciendo fuerza con la barbilla, brazos y puños cerrados mientras
cuentan hasta 10, la distensión posterior,
provoca que se relajen inmediatamente.
Acabaremos esta sesión de una hora aproximadamente invitando al alumnado a realizar la tortuga en los momentos en los que
tengan ganas de resolver una situación
agresivamente.
Se les puede llevar una tortuga de verdad a
clase y si todos los niños/as consiguen aplicar la técnica de la tortuga, obtendrán puntos para la tortuguita. Esta tortuguita aprenderán a cuidarla entre todos/as y cada uno/
una se la llevará a casa un fin de semana.
Se puede dibujar una tortuga grande en un
papel continuo y el caparazón de ésta estará formado por escamas que serán las casillas formada por los puntos a conseguir.
Cada vez que un niño/a logre hacer la tortuga en un momento difícil o se lo ha recordado a otro niño/a cuando han visto que
iba a producir una conducta negativa, podrá
colorear una de las escamas de la tortuga.
Cuando entre todos/as se consiga rellenar
las escamas de la tortuga, el profesor/a comprará otra tortuga de verdad para el aula.
Continuamente, el docente estará reforzando las conductas que el alumnado hace
con respecto a la situación de control de
conductas negativas.
Las conductas negativas cada vez son más
frecuentes en nuestras aulas, por lo que
nosotros los docentes, nos vemos obligados a ir indagando y buscando nuevas técnicas y estrategias que nos ayuden a controlar este tipo de situaciones.
BIBIOGRAFÍA
ORTEGA, R. Y MORA MERCHÁN, J.: EL AULA COMO
ESCENARIO DE LA VIDA AFECTIVA Y MORAL, CULTURA Y EDUCACIÓN, 3, PP 5-18,1996.
PÉREZ, PÉREZ, C.: LA MEJORA DEL COMPORTAMIENTO DE LOS ALUMNOS A TRAVÉS DEL APRENDIZAJE DE NORMAS. REVISTA DE EDUCACIÓN,
310.1996.
MARCELO, C.: EL PENSAMIENTO DEL PROFESOR.
BARCELONA. CEAC, 1987.
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La lectura a vista o repentización es una
práctica inherente al músico. Tanto como
asignatura como materia de ella ha estado
siempre presente en el currículum de las
enseñanzas de música en los Conservatorios elementales, profesionales y superiores que se han ido sucediendo desde hace
al menos 60 años en nuestro país. Y no en
vano. Cualquier músico se enfrenta en
numerosas ocasiones a situaciones que
requieren poseer ciertas destrezas en lo que
se refiere a ello: el instrumentista en la
orquesta, el cantante en el coro, el pianista acompañante, el docente, el estudiante
ante una nueva obra, etc. Por tanto, no es
de extrañar que sea una de las pruebas a
las que un músico debe someterse para
acceder a distintos ámbitos estudiantiles
o profesionales; pongamos como ejemplo,
para acceder a los estudios superiores en
música, a una plantilla en una orquesta o
coro o a determinados puestos docentes.
Expongo a continuación las reflexiones
que he ido haciendo sobre esta materia
basándolo tanto en mi práctica personal
como en la experiencia acumulada tras
años de docencia.
El análisis en la lectura a vista
“Leed, pero con sentido”
Permitidme que resalte lo muy importante que considero el hecho de conocer el
máximo de datos extraídos de un análisis
para enfocar la interpretación. Cuantos más
elementos seamos capaces de discernir,
más interiorizamos una obra y, por ende,
más recursos al servicio de la interpretación tendremos. No se puede interpretar
algo que no entendemos. Jamás podríamos recitar un poema con sentido si está
escrito en un idioma que desconocemos.
Podríamos incluso aprender a pronunciar
sus palabras correctamente pero eso tampoco serviría para poder recitarlo si no
conocemos su verdadero significado.
La obra musical relata un discurso que hay
que entender. Ese discurso comienza a
comprenderse con un esquema básico formal significativo que nos sitúa en una
visión general de lo que va a tratar, algo
así como “esta película va de... un hombre
se enamora de una mujer pero… después
de un sinfín de contratiempos… al final
si/no consigue realmente enamorarla”.
Hago hincapié en la palabra “significativo” porque de nada nos sirve saber que el
esquema formal de una obra es ABA, Sonata o cualquier otro si no sabemos
describir qué papel desempeña cada
sección en el discurso general. A nadie se

Reflexiones sobre la lectura
a vista. Generalidades
nos ocurriría decir “la película tiene tres
partes y con eso dense por enterados”.
Una vez que comprendemos la trama
general, empezamos a discernir detalles
de cada escena: ¿cómo es el hombre?, ¿qué
carácter tiene?, ¿dónde trabaja?, ¿dónde la
conoce?, ¿cómo es ella?, ¿qué contratiempos ocurren?, ¿por qué ocurren?, etcétera.
Desde un punto vista estrictamente musical, este hecho nos sitúa ahora en una de
las secciones como si fuera el todo y volver a preguntarnos cual si fuera una película: ¿Y esta escena qué trata?, ¿quién es
el/los protagonista/s?, ¿cómo son física y
emocionalmente?, ¿hay personajes secundarios?, ¿qué papel juegan?, ¿hay algún
hecho sorpresivo?, etcétera.
Este procedimiento lo iríamos aplicando
a fragmentos cada vez menores hasta llegar a las estructuras fraseológicas de menor
calibre pero con un significado en el discurso (por ejemplo: él). De cualquier fragmento tenemos que hacer un resumen,
que es lo que nos da una idea de los aspectos fundamentales del discurso, cualquiera que sea la dimensión escogida. También
en una estructura fraseológica hay determinados elementos fundamentales y otros
que los recubren, adornan, enlazan, etc.
A veces un tema de 8 compases se reduce
estructuralmente a cuatro ó cinco notas
que son realmente los puntos por donde
discurre el fraseo y que por supuesto son
los que marcan la interpretación. No profundizar en estos
aspectos y hacerlos
conscientes conlleva a interpretaciones intuitivas no
siempre acertadas.
Son muchas veces
las que me sorprendo cuando escucho
a mis alumnos tocar su instrumento. Pasan
horas repitiendo fragmentos “sin nombre”
atendiendo única y exclusivamente a la
dificultad técnica que se les resiste. Y después de muchas semanas de práctica
empiezan otro tanto periplo pero atendiendo ahora a los aspectos interpretativos (léase dinámicas, ataques, tempo, etc.),
posiblemente sin haber reparado ni tan
siquiera en su estructura formal. Sería
impensable que un niño no pudiera comunicar sus emociones hasta que no adqui-

riera una perfecta corrección en el lenguaje. No se puede disociar una cosa de la otra.
Lo primero es poder comunicar y en
segundo lugar, ir mejorando los aspectos
técnicos que contribuyen a enriquecer
dicha comunicación. Por tanto, propongo
el proceso inverso. Trabajemos la obra desde el entendimiento por secciones con
sentido y conscientes de su papel en la trama e incidamos en aquellos aspectos técnicos que nos impiden su correcta transmisión. Sin duda, haríamos un trabajo
simultáneo de estudio técnico al servicio
de la interpretación que permitiría reducir tiempo, esfuerzo y un resultado más
satisfactorio.
Recuerdo una anécdota que me contaron
siendo estudiante acerca de un ilustre
intérprete y paisano cordobés, Rafael Orozco, que me dejó perpleja. Contaban de él
que estudiaba una nueva obra cuando se
desplazaba en avión de un lugar a otro y,
cuando llegaba a su destino, era capaz de
interpretarla correctamente. Aquello me
pareció algo reservado sólo a los elegidos.
Más tarde, descubrí que ese era el camino. Él aprendía el guión, el mensaje que
tenía que transmitir y después, utilizando
sus destrezas pianísticas lo llevaba a la
práctica. Al igual que en las películas, las
obras musicales van repitiendo determinadas tramas puestas en escena con otros
personajes y ambientes pero con el mismo o similar hilo conductor.

“

La lectura a vista o repentización
sea una de las pruebas a las que un
músico debe someterse para acceder
a distintos ámbitos estudiantiles
Consideremos por tanto, el fraseo y la interpretación consciente como finalidad,
poniendo en práctica el estudio analítico
y la autoescucha para ir flexibilizando la
interpretación, entendiendo el devenir de
dinámicas, articulaciones, apoyos, notas
más importantes, cadencias, puntos culminantes, etcétera.
El proceso de lectura
Cuando un intérprete se somete a una
prueba pública de lectura repentizada, sin
duda se enfrenta a lo desconocido y, este
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hecho, desencadena en él una serie de actitudes que varían de una persona a otra.
Quizás las más generalizadas, al menos
entre los educandos, sean el miedo a cometer errores y la inseguridad. Estas actitudes
generan sin lugar a dudas una situación de
estrés y baja autoestima del intérprete en
la materia referida que no sólo no favorecen este proceso sino que lo bloquean.
Concretemos, pues, que un proceso de lectura repentizada comienza con un actitud
adecuada que nos sitúe en una posición de
control de la situación. Todo es legible a
primera vista aunque en algunas ocasiones la lectura no sea literal y que, por
supuesto, lo más probable es que conlleve
a cometer errores en mayor o menor medida dependiendo de la destreza de lectura
que el intérprete tenga alcanzada en ese
momento y del nivel de dificultad de la partitura. Por tanto, recomiendo una actitud
ofensiva ante la lectura. No son pocos los
alumnos que he podido tratar que se han
sorprendido de los resultados obtenidos
cuando han conseguido cambiar su actitud y enfrentarse con valentía a la partitura, proceso que , por otra parte, no siempre es fácil. Entendamos también que el

desasosiego generado en ese momento, en
la mayoría de las ocasiones de forma inevitable, nos eleva por otra parte a un nivel
mayor de atención y concentración que en
buena manera nos beneficia.
Por otra parte, hay que tener claro que la
lectura propiamente dicha, requiere previamente una correcta preparación en los
aspectos más esenciales del lenguaje musical. La baja destreza que algunos manifiestan al respecto, puede venir ocasionada
por una formación deficitaria en estos
aspectos, lo cual, ya de entrada, genera por
sí sólo una actitud de inseguridad. No es
posible repentizar una partitura si sus contenidos no se han dominado previamente. La repentización requiere agilidad, rapidez, intuición, improvisación, actitud ofensiva y picaresca, pero, ante todo, dominio
del lenguaje.
Uno de los principales problemas que presentan algunos alumnos ante la lectura
repentizada es la pérdida de la regularidad
métrica al prescindir de la mano como
recurso para medir. Ello tiene como consecuencia la sucesión de compases de partes desiguales generado principalmente
por 2 causas: no respetar los silencios,
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ampliar o reducir el valor de figuras rítmicas. Constituye por tanto un primer objetivo para ellos el pasar de marcar el compás con la mano a sentirlo o imaginarlo
interiormente. Siempre recomiendo a mis
alumnos que piensen que son directores
de orquesta que ejecutan al mismo tiempo, y que por tanto, han de servirse del
movimiento del cuerpo (pero no del pie)
como recurso para mantener un pulso y
métrica correcto. Ello conduciría a detectar rápidamente errores rítmicos y actuar
en consecuencia. De esta forma contribuimos a formar su oído para percibir las caídas de la música hacia el primer pulso de
cada compás. Los gestos, que al principio
pueden parecer exagerados y antinaturales van cobrando espontaneidad, musicalidad y discreción a medida que el alumno va asimilando la regularidad métrica.
El uso del pie como metrónomo, tan extendido en muchos casos por ser el único
apéndice articulado que queda libre, lo
desestimo como recurso por varias razones: ayuda a mantener el puso pero no la
regularidad, en la mayoría de las ocasiones se convierte en un tic inconsciente
posiblemente por estar situado demasiado lejos y disociado de nuestra actividad,
no contribuye a la percepción interna de
la métrica y por último, es sumamente
antiestético y, la mayoría de las ocasiones,
pone de manifiesto a un músico sin recursos. Nos planteamos pues como finalidad
aprender a sentir internamente la métrica, sin necesidad de utilizar ningún elemento auxiliar.
Otro aspecto reseñable en una lectura
repentizada, es la de establecer en cada
obra musical qué parámetro requiere una
concentración especial, constituyendo el
resto un papel subordinado que admite
simplificaciones, algunas improvisaciones
o simplemente errores que pasarán más
inadvertidos. Es el ejemplo de la música
texturizada como ¨melodía acompañada¨.
La trama o carga emocional recae sobre la
melodía contribuyendo el acompañamiento a la creación de un ambiente o soporte
completamente subordinado a ella, cuyo
esquema simplificado se reduce a una
sucesión de acordes, a veces complejamente desplegados, que permiten al intérprete cierta flexibilidad lectora.
Es importante también que el intérprete, en
una lectura repentizada, adquiera la capacidad de superarse ante los errores (¡normales!) y mire continuamente hacia adelante.
Nuestra tendencia natural es rectificar ante
el error. Pues llegado el caso, tendremos que
luchar contra esa ley de gravedad.
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¿Qué es Kuentalibros?
Se trata de un proyecto dirigido a los centros educativos, pero también a padres,
madres, profesores, gente amante de la lectura, etcétera. El principal objetivo de este
proyecto es el desarrollo de la competencia lingüística, la competencia comunicativa, en sus cuatro dimensiones:
· Leer: una persona, alumno, que quiera convertirse en Kuentalibros, debe leer de forma
comprensiva, ya que la lectura es el punto
de partida de este proyecto. No solo caben
novelas o lo que se llama lectura literaria,
sino que también pueden ser textos científicos, recetas, comics, ensayos, etcétera.
· Escribir: en base a la lectura realizada, y
con un guión previo, preparado de antemano, se realizará una grabación en video
o audioredacciones, ya que aquí no cabe
la improvisación. El guión debe contener:
a) Una presentación: nombre del kuentalibros, edad, título.
b) Descripción de la lectura pensando bien
hasta donde se puede contar, no entrar en
detalles.
c) Razones por la que se cree que la lectura puede interesar a otras personas.
· Hablar: el kuentalibros “kuenta” su lectura ante una cámara de vídeo, un dispositivo móvil, una grabadora y tendrá una

Kuentalibros
duración entre uno o dos minutos. Se cuidará la expresión oral, ritmo, tono, cadencia, volumen de la voz e incluso gestos, sin
entrar en detalles sobre la lectura, simplemente la trama de la misma.
· Escuchar: y comprender las recomendaciones de otros para seleccionar nuevas
lecturas.
El proyecto
Twiter ha sido la pista de despegue de este
proyecto, aunque el universo Google tiene
mucho que ver en la posibilidad de haber
podido desarrollarlo. El proyecto se
encuentra diseñado en un blog: kuentalibrosblogspot.com, donde podemos conocer la parte principal de la organización y
funcionamiento de Kuentalibros. Esta organizado de forma muy sencilla: la página
principal muestra las recomendaciones de
los kuentalibros participantes de forma cronológica, y a su vez se encuentra organizado en secciones que se corresponden con
las páginas del blog: Infantil, Primaria,
Secundaria, Bachillerato, Adultos, Enseñanzas Universitarias, Idiomas, Autores, Te
lo Kontamos y Proyecto – Participantes. Las

búsquedas se pueden hacer por título,
autor o centro educativo. Además existe un
canal abierto en YouTube y otro en Ivoox
cuyos enlaces se encuentran en el blog.
¿Qué hace especial a Kuentalibros?
La accesibilidad a todo el mundo. En kuentalibros puedes encontrar amantes de la
lectura de todas las edades. Además se abre
un nuevo espacio a la lectura. Un modo
diferente de motivar a leer, sobre todo a
los más jóvenes, ofreciendo un recurso
novedoso, donde se trabajan competencias lingüísticas, a través de las recomendaciones hechas por los lectores. Una nueva herramienta que permite el desarrollo
de proyectos educativos en los centros. Si
hasta ahora no habíamos encontrado el
modo de motivar a la lectura, este puede
ser un nuevo recurso que tenemos a nuestro alcance de forma sencilla y gratuita.
WEBGRAFÍA
KUENTALIBROS.BLOGSPOT.COM
WWW.RECURSOSTIC.EDUCACION.ES
REVISTA EDUCACIÓN 3.0
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Educación Infantil
A menudo, como docentes, nos encontramos inmersos en una práctica educativa
que, no llegando al extremo de contradecir, sí al menos difiere significativamente
de lo que en teoría debería ser el proceso
de enseñanza-aprendizaje que tiene lugar
en las aulas. Una de estas contradicciones
está dada precisamente por la importancia que se da en la etapa de Educación
Infantil a la enseñanza y aprendizaje de
lectoescritura.
Si bien desde la normativa que regula el
quehacer educativo en esta etapa se establecen una serie de objetivos formativos
determinados y claros, la realidad del aula
parece tomar, en este sentido, un camino
diferente. Veamos esto con más detalle.
El Real Decreto 1630/2006, de 29 de
diciembre, por el que se establecen las
enseñanzas mínimas del segundo ciclo de
Educación Infantil, especifica en su artículo tercero que la Educación Infantil “contribuirá a desarrollar en las niñas y niños
las capacidades que les permitan: (…) iniciarse (…) en la lecto-escritura…”. Por su
parte, el Decreto 428/2008, de 29 de julio,
por el que se establece la ordenación y las
enseñanzas correspondientes a la Educación Infantil en Andalucía señala entre los
objetivos de la etapa el siguiente: “Aproximarse a la lectura y escritura a través de
diversos textos relacionados con la vida
cotidiana, valorando el lenguaje escrito
como instrumento de comunicación,
representación y disfrute”.
Hasta aquí, en principio, la cuestión parece clara. Prestemos atención a los términos que se emplean: “iniciarse”, “aproximarse”. Ahora bien, si la normativa que
regula nuestra práctica en el aula estipula que, como docentes, debemos procurar
precisamente “acercar” e “iniciar” a niños
y niñas en su aprendizaje, sentado las bases
para que, posteriormente -en la etapa de
Educación Primaria-, estos desarrollen y
consoliden la competencia en comunicación lingüística (en referencia a la utilización del lenguaje como instrumento de
comunicación tanto oral como escrita),
¿por qué nos empeñamos en lograr que
niños y niñas culminen la etapa infantil
sabiendo leer y escribir? Y lo que es peor,
¿por qué lo hacemos en detrimento de
otras cuestiones educativas esenciales
como, por ejemplo, el aprendizaje a través
de la actividad lúdica y recreativa, la adquisición de normas de convivencia o de hábitos de higiene, limpieza y orden?
Recientemente tuve la oportunidad, como

ae

La lectoescritura en el aula: una
brecha entre teoría y práctica
maestra interina, de hacer una sustitución
en un colegio situado en la capital de una
provincia andaluza. El grupo-clase estaba
conformado por 25 niños y niñas de entre
4 y 5 años de edad. La mayoría de ellos/as
mostraba un dominio considerable de la
lectura, discriminando y reconociendo
gran parte de las vocales y consonantes
que conforman nuestro alfabeto e, incluso, deletreando y distinguiendo palabras
y frases. Hasta aquí, en principio, ningún
inconveniente. Sin embargo, esta situación, “ideal” para muchos, se contrastaba
con la incapacidad del grupo-clase para
atender y respetar las normas del aula (respetar el turno de habla, levantar la mano
para hablar, cuidar los materiales…), para
jugar en equipo o pequeños grupos, y para
interiorizar algunos hábitos saludables,
tanto de higiene y bienestar personal
(lavarse las manos antes de comer y después de ir al baño, desayunar sentado en
la silla, adoptar una postura correcta al
sentarse…) como de limpieza y orden (recoger el material después de usarlo, desechar desperdicios y basura a la papelera…).
Ahora bien, creo que la cuestión no reside
en atender o no a la enseñanza de la lectoescritura, si no más bien en no centrar
todo nuestro interés y empeño en su
aprendizaje, descuidando por ello otras
cuestiones educativas de suma importancia. Es decir, si bien el aprendizaje de la
lectoescritura no es en sí mismo un objetivo propio de la etapa que nos ocupa, ello
no representa, implica o conlleva ningún
impedimento para su enseñanza. Como
docentes, sin embargo, debemos tener presente en este caso, al igual que en tantos
otros aprendizajes, la imperiosa necesidad de promoverlo y estimularlo teniendo en cuenta características, ritmos de
aprendizaje y maduración de niños y niñas.
Así por ejemplo, si un grupo cualquiera
demuestra interés y avanza a un ritmo acelerado, podemos como docentes profundizar un poco más en la enseñanza de la
lectoescritura, estimulando y acompañando su aprendizaje. Pero entendiéndolo, no
como un objetivo que debemos alcanzar,
sino como una demanda del grupo-clase,
una necesidad que ellos mismos plantean
y a la cual nosotros debemos atender. Por
otro lado, aún en este supuesto, promover
y motivar este aprendizaje no implica, ni
requiere ni debería tener relación alguna

“

Se puede promover
la lectura y escritura con
actividades didácticas
que favorezcan además
otros aspectos

con el hecho de descuidar otros aspectos
del desarrollo infantil. Todo lo contrario.
Si la finalidad de la Educación Infantil es
la de contribuir al desarrollo físico, afectivo, social e intelectual de los niños y las
niñas; atendiendo progresivamente al desarrollo afectivo, al movimiento y los hábitos de control corporal, a las manifestaciones de la comunicación y del lenguaje, a
las pautas elementales de convivencia y
relación social, así como al descubrimiento de las características físicas y sociales
del medio; facilitando que niñas y niños
elaboren una imagen de sí mismos positiva y equilibrada y adquieran autonomía
personal; ¿porqué centrarnos solo en el
aprendizaje de la lectoescritura?, ¿por qué
hacerlo al margen de otros aprendizajes?
En efecto, se puede promover la lectura y
la escritura en el marco de actividades
didácticas en las que se favorezcan o desarrollen además otros aspectos. Así, por
ejemplo, si creamos en el aula el rincón del
mercado, podemos elaborar los carteles
para cada producto con su nombre y su
precio; o si queremos hacer una dramatización, podemos hacerlo en base a un
cuento, inventando diálogos y reproduciéndolos en papel o elaborando carteles
para el decorado de la obra o la caracterización de los personajes. De lo que se trata, en definitiva, es de encontrar un equilibrio que nos permita acercar, por un lado,
lo que dicta la teoría y, por otro, lo que tiene lugar en la vida del aula.
LEGISLACIÓN
REAL DECRETO 1630/2006, DE 29 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS ENSEÑANZAS MÍNIMAS DEL SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL.
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El auge de la educación a distancia
[Sonia Irene Sáez Afonso · 78.715.024-P]

En los últimos años, la educación a distancia (EAD) se ha ido consolidando cada vez
más, de forma que ya casi es normal para
nosotros oír hablar de este tipo de formación, no sólo dentro de nuestras fronteras
sino también fuera de ellas.
La educación a distancia (EAD) le supone
al alumno el no tener que desplazarse de
un lugar a otro para formarse académicamente, algo que se ha visto facilitado en
gran medida por las nuevas Tecnologías
de la Información y Comunicación (TIC).
Ya en la década de los 70, la Ley General
de Educación (LGE) en su artículo 47.1
exponía que “se ha de favorecer las modalidades de enseñanza por correspondencia, radio y televisión a fin de ofrecer
oportunidades de estudio a quienes no
pueden asistir regularmente a los centros
ordinarios”, artículo que promovió la creación del Instituto Nacional de Bachillerato a Distancia (INBAD). En 1990 en la
Ley de Ordenación General del Sistema
Educativo (LOGSE) en su artículo 53.3,
también aludía a la formación a distancia
y se decía lo siguiente: “Las Administraciones competentes ampliarán la oferta pública de educación a distancia, con el fin de
dar respuesta adecuada a la formación
permanente de las personas adultas”.
En España el Estado puso a disposición de
todos la modalidad de enseñanza a distancia para que todo el que quiera tenga
la posibilidad de realizar estudios primarios a través del Centro Nacional de Educación Básica a Distancia (CENEBAD),
estudios secundarios a través del Instituto Nacional de Bachillerato a Distancia
(INBAD) y superiores a través de la Universidad Nacional a Distancia (UNED).
Asimismo cada vez existen más entidades
públicas o privadas de educación que
incorporan la modalidad de enseñanza a
distancia como la Universitat Oberta de
Catalunya (UOC); la Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA); la Universidad
Internacional de La Rioja (UNIR); Instituto Madrileño de Formación (IMF); la Universidad Internacional Valenciana (VIU) o
la Universidad Pompeu i Fabra (UPF) de
Barcelona; la Universidad Virtual de Salamanca (USAL); la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC); o el Centro de Enseñanza Virtual de la Universidad
de Granada (CEVUG), entre otros.
En un principio la mayor parte de estas
iniciativas están destinadas a la educación

formal, y más concretamente a los ámbitos de Educación Secundaria y superior,
que son los más demandados; si bien en
los últimos años las iniciativas destinadas
al ámbito de la educación no formal, es
decir, a la educación permanente y ocupacional, se han incrementado mucho,
pudiéndose encontrar una oferta formativa bastante amplia.
Las actividades formativas en la red
Según el último informe anual eEspaña2011 promovido por la Fundación Orange, España se sitúa en el puesto décimo
séptimo en el ránking europeo de desarrollo de la Sociedad de la Información, lo que
se traduce entre otras cosas en un auge del
grado de actividades formativas en la red
por parte de sus usuarios.
Actualmente en España, se calcula que
existen 22 millones de usuarios de la Red
y casi un 60 por ciento de los hogares españoles cuentan con una suscripción a la
misma. Usuarios que han comenzado a
diversificar los usos de Internet y entre
dichos usos destaca el de la formación a
distancia mediante cursos on-line.

“

ren la formación online, por si sola o complementada con tutorías y clases presenciales. El 97% de los encuestados prefería
dicha modalidad debido a aspectos como
el no depender de horarios principalmente. Asimismo de los encuestados que ya
habían realizado algún tipo de formación
on-line, un 68% valora positivamente los
cursos realizados y, en el caso de alumnos
del campusMVP, un 86% los califican como
“muy o bastante satisfactorios”.
La situación actual de la crisis económica
propicia cada vez más que los alumnos se
decanten por la formación a distancia (a
pesar de ser más cara), no sólo porque se
ahorran los desplazamientos sino también
porque cada vez se hace necesario que los
alumnos trabajen para poder pagar las tasas
universitarias, lo que se hace totalmente
incompatible con la enseñanza presencial.
Igualmente, el desarrollo y las comodidades de las Nuevas Tecnologías de la Información y comunicación (TIC) hacen que a
los estudiantes, cada vez más y en mayor
medida, les resulte más atractiva la educación a distancia, ya que les permite una gran
autonomía sobre todo a la hora de gestionar el tiempo del
que disponen para
el estudio.

La UNED encabezó el año pasado
la lista de las universidades con mayor
número de alumnos matriculados, con
un total de 144.408 estudiantes

Si nos fijamos en los datos proporcionados por la Estadística de la Enseñanza Universitaria en España realizada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) a finales del mes de mayo de 2011, nos encontramos con que la Universidad Nacional a
Distancia (UNED) encabezó el año pasado la lista de las universidades con mayor
número de alumnos matriculados, exactamente con 144.408 (en la actualidad
cuenta con 205.931).
Del mismo modo el pasado curso 2011-12
se dispararon las matriculaciones en FP
para cursar vía online los ciclos formativos hasta un 71% respecto al año anterior,
siendo las mujeres quienes más eligieron
esta modalidad.
Además, si nos remitimos al estudio del 10
de marzo de 2011 sobre las “Preferencias
de formación en Tecnología de España”
elaborado por Krasis, nos encontramos
con que cerca de 700 profesionales prefie-

Una prioridad
Todo ello nos hace
pensar que enseñanza a distancia
será la forma prioritaria de educar en la actual sociedad de
la información y la comunicación; sobre
todo porque las necesidades del alumnado actual están cambiando y porque es
una modalidad en auge, que tarde o temprano, las instituciones educativas no tendrán más remedio que impulsar e implementar en el resto de centros educativos
que aún no cuentan con ella.
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Kumon es una metodología de estudio
individualizada que proporciona una formación sólida en el alumno o alumna, tanto desde el punto de vista personal como
del aprendizaje, teniendo como resultado final un alto rendimiento académico.
El objetivo de esta enseñanza japonesa, es
que a través de la metodología de estudio
se pueda descubrir el potencial de cada
persona para poder desarrollar sus habilidades al máximo y así obtener individuos responsables y mentalmente sanos
que contribuyan a una sociedad mejor.
En la actualidad normalmente, la educación ofrece principalmente conocimientos, sin embargo operan contra el tiempo,
porque están sujetos a una planificación
de las materias.Sin embargo, el método
Kumon piensa que no sólo basta con esto
y que el potencial de una persona se puede desarrollar desde dos grandes áreas, los
mismos conocimientos y las habilidades,
logrando esto último al hacer que los alumnos/as trabajen contra el tiempo y siempre derribando metas. El alumnado con el
que se trabaje la metodología Kumon,
siempre va a comenzar a estudiar con
materias de niveles más bajos y con metas
de trabajo establecidas, la que consistirá
en desarrollar una cantidad de ejercicio
con un máximo de errores y en un plazo
de tiempo, si la persona lo logra, avanza al
siguiente nivel, de lo contrario, repite hasta que lo haga, algo que no puede ocurrir
en una clase normal, llena de alumnos/as
y donde la enseñanza prácticamente no
es individualizada.
El Kumon en España es un método de
estudio extraescolar de aprendizaje de
matemáticas y lenguaje, individualizado,
que ayuda cada niño o niña a desarrollar
las habilidades necesarias para desarrollar al máximo su potencial. No existe una
edad indicada para que un niño/a reciba
el método Kumon, que está orientado a los
niños/as que tienen dificultades para
alcanzar el nivel de la clase o para los que
buscan progresar.
Este método fue creado en Japón, en 1954,
por Toru Kumon, un maestro y padre que
quería ayudar a su hijo a mejorar su rendimiento escolar. Él creía que cada niño/a
posee habilidades no explotadas, un potencial para superarse, y que sería un desperdicio dejarlo sin expandirlo al máximo.
Los objetivos que se pretenden conseguir
con este método son los siguientes:
Se trata de proporcionar al alumno/a los
medios para que sea capaz de aprender
por sí mismo, adquiriendo hábitos de estu-
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El método Kumon
en las aulas
dio que le permitan trabajar de forma independiente, sin la supervisión constante de
padres/madres o maestros/as, y concentrándose en las tareas.
· Mejorar la concentración y los hábitos de
estudio.
· Mejorar la organización y la confianza en
ellos mismos.
· Desarrollar todo su potencial.
· Sentir motivación y satisfacción personal.
· Ser autónomos/as.
· Estudiar por sí mismos.
El método utilizado se basa en la repetición de ejercicios básicos de matemáticas
como son la suma, la sustracción, la multiplicación y la división, y que progresivamente se hacen más complejos hasta que
el alumno/a alcanza un nivel avanzado de
destreza. Las bases del aprendizaje se sientan en aquellas áreas que proporcionan
un alto nivel de autoconfianza al alumno
y en la habilidad de aprender por él mismo. Desde un esfuerzo individual, el
niño/a progresa a su propio ritmo, busca
conocer por él mismo, y aprende a superar los desafíos que le presentan. El alumno/a solo se compromete a aprender.
La duración de los ejercicios varía según
el ritmo de aprendizaje y las metas de estudio del alumno/a. Cada uno recibe una
planificación de estudios, con previsión
de cuándo concluirá los niveles del material didáctico según su desempeño y el
tiempo disponible para hacer las tareas
diarias de Kumon.
El alumno empieza con ejercicios básicos
que gradualmente avanzan y se complican. Para llevar a cabo el método, cada
alumno/a recibe un material didáctico propio y auto-instructivo, que le permite desarrollar los ejercicios con el mínimo de
intervención del maestro/a y avanzar hacia
contenidos.
Existen centros donde aplican la metodología Kumon en todo el mundo, y muchos
colegios lo han incorporado también como
actividades extraescolares, ya que es suficiente con practicarlo dos veces por semana, durante aproximadamente media hora,
dedicándole tan sólo unos minutos el resto de los días.
El papel de los padres es controlar que sus
hijos realicen las tareas todos los días, y

“

El método Kumon
fue creado en Japón en
1954 por un maestro y
padre que quería ayudar
a su hijo a mejorar su
rendimiento escolar, al
creer que cada niño y
niña posee un potencial
para poder superarse

corregir los ejercicios (con una plantilla
que les facilitarán en el centro) para que
los niños/as aprendan de sus propios errores, y, por supuesto, felicitarles por su
esfuerzo y sus logros, motivándoles para
que continúen.
El punto de partida se refiere a los conocimientos previos del alumno o alumna,
es decir, aquellos contenidos que tiene
interiorizados y que van a asegurar que el
proceso se lleve de una manera eficiente.
La individualización del método asegura
un total respeto al perfil del alumno y alumna, así como, a su ritmo de aprendizaje.
“Todos los días un pequeño esfuerzo” es
lo que permitirá obtener grandes resultados a largo plazo. No es ningún descubrimiento que el trabajo ofrece recompensas, por lo que los alumnos/as entienden que éste es un valor absolutamente
necesario en la sociedad en que vivimos.
Se cometen errores, pero con la metodología Kumon, los errores se convierten en
una oportunidad para aprender; por ello,
y partiendo del principio educativo de que
“entre el error y la corrección no debe de
haber un espacio de tiempo largo”, se aprovechan éstas situaciones para afianzar
aprendizajes.
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El mito de los Tibicenas
[Pino del Carmen Suárez Martín · 42.865.153-F]

Todas las culturas, desde el principio de los
tiempos, guardan en su memoria mitos o
leyendas sobre seres fantásticos a los que
se les atribuyen grandes poderes. Uno de
estos mitos es el de los Tibicenas, perros
lanudos, normalmente negros, de gran altura y mirada fiera que habitaban en cuevas
profundas y barrancos de la isla de Gran
Canaria huyendo de la luz del sol o que a
veces surgían inexplicablemente del mar.
En otras islas existía también el mito de
estos perros mágicos pero se les designaba con otros nombres, como en Tenerife
que se los llamaba Guacanchas o Iruenes
en la Palma. Los habitantes prehispánicos
de las islas, los consideraban demoniacos
y portadores de malos augurios y con el fin
de aplacar la ira de estos canes malignos,
los isleños realizaban ofrendas de comida
y miel que ubicaban en las grietas elevadas
del suelo. En distintos yacimientos se han
encontrado figurillas zoomorfas y antropomorfas, representando animales peludos.
Tras la conquista de las Islas, diversos cronistas mencionan a los Tibicenas en sus obras.
El cronista e historiador Pedro Gómez Escudero decía que: “Muchas i frequentes veses se
les aparecía el demonio en forma de perro mui
grande i lanudo de noche i de día i en otras
varias formas que llamaban Tibisenas”.
Según cuenta Gómez Escudero, durante
la época de la conquista, al perecer numerosos guanches por un enfermedad misteriosa llamada “modorra”, los perros-dioses-lanudos al no recibir sus dones de
ofrendas se comieron los cadáveres que
hallaban y tanto se aficionaron a la carne
humana que pasaron a atacar a los vivos
y así el cronista relata que “como los naturales se descuidaban de darles de comer,
hallando carniza de cuerpos muertos, tanto se encarnizaron en ellos, que acometían
a los vivos y los acababan, y así tenían por
remedio de su desventura los naturales dormir sobre los árboles cuando caminaban,
por miedo de los perros”.
Posteriormente, el ingeniero cremonés
Leonardo Torriani, en su “Descripción e
historia del reino de las Islas Canarias”, volvía a citar a los tibicenas, pero aportando
más información al respecto: “Entre estos
canarios hubo hombres valentísimos en la
guerra. Uno de ellos se llamaba Atazaicate, que quiere decir “animoso” y de “gran
corazón”; pero, por ser feo, las mujeres les
decían Atabicenen, es decir, “salvaje” o “perro

“

Todas las culturas,
desde el principio de
los tiempos, guardan en
su memoria leyendas
sobre seres fantásticos
con supuestos poderes.
Uno de estos mitos es
el de los Tibicenas

lanudo”; porque Tabicena en su lengua significa “perro”; de donde algunos han pensado que antiguamente entre estos canarios la isla se haya llamado Tebicena, que
signifcaría lo mismo que Canaria”.
Fray Abréu Galindo, en su obra, Historia de
la conquista de las siete islas de Canaria relatará: “El demonio en forma de perro muy
grande y lanudo... que llamaba Tibicena”.
“A estos palmeros se les aparecía el demonio en forma de perro lanudo y llamábanolo Iruene”. “[...] ni menos es verdadera la
opinión de los que dicen que comían como
canes porque los naturales desta isla, lo que
comían era asado y cocido, y tenían fuego,
y su comer era común como las otras gentes en la cantidad; aunque no dejo de conceder que alguno tuviese apetito canino,
como en otras partes fuera de Canarias [...]”.
Tomás Arias Marín de Cubas, en el capítulo XVIII de su obra” Historia de las siete islas
de la Canaria”, titulado “Naturaleza, costumbres y Exercicios de los canarios”, escribe: “Decían que Acoran era Dios solo, eterno omnipotente, y le adoraban en idea juraban por Magec que es el sol; decían ser solo
un demonio, que el solo padecía tormentos, y fuego eterno en las entrañas de la tierra, llamado Gaviot, a el alma tenían por
inmortal hija de Magec, que padece afanes,
congojas, angustias, sed y hambre, y llevanles de comer a las sepulturas los maridos a
las mugeres, y ellas a ellos a las fantasmas
llaman Magios o hijos de Magec; llaman
Tibicenes a las apariencias del demonio,
que muchas, y frecuentes vezes al dia, y de
noche en forma de peros lanudos, y otras
aves como pava, gallina con pollos, becerro, etc.. Adorabanle en muchos sitios sagrados y venerados assi montes cuebas, vosques cassas riscos, y juraban por ellos muy

solemnemente, el maior adoratorio onde
hacian romerias era Almogaren de Jumiaga, que era una casa de piedra…”.
El relato contado por Marín de Cubas
sobre las Tibicenas o Tibizenas es similar
al de Abreu Galindo y Gómez Escudero
pero, ellos sólo hacen referencia a perros
lanudos y otras figuras mientras que aquél
dice que los Tibicenas podían ser aves,
becerros, gallina con pollo…Se ignora de
dónde pudo sacar el autor esta información ya que antes de la conquista española, en las Islas Canarias no existían los
animales antes mencionados.
Hoy en día, en algunos lugares de Gran
Canaria, en concreto en la Atalaya de Santa Brígida, existe la creencia entre personas de avanzada edad sobre animales
encantados o endemoniados, tales como
cochinos, palomas, perros, gallinas,
burros… que se aparecen al caminante a
altas horas de la noche en lugares apartados y peligrosos.
Es curioso, como en diversas culturas de un
lado al otro del planeta, y sin que haya relación alguna entre ellas, aparecen leyendas
en las que se atribuyen a diversos animales poderes demoniacos que se manifiestan sobre todo por la noche, como ésta de
los Tibicenas. ¿Podrían simplemente tratarse de manifestaciones naturales amplificadas por el terror instintivo del ser humano
a la noche, las sombras y a lo desconocido?
Pedro Gómez Escudero: Licenciado, capellán y cronista en las Islas Canarias tras la
Conquista de las mismas.
Leonardo Torriani: nacido en Cremona, Italia en torno al año 1560.Era ingeniero militar y desempeñó una gran labor cartográfica en Canarias, además de ofrecer descripciones que han contribuido tanto a la
historia como a la ciencia del archipiélago.
Visita todas las islas, elaborando proyectos que en su gran mayoría no se realizarán y remitiendo periódicamente sus informes a la corte española. Durante su estancia en las Islas, Torriani escribió Descripción e historia del reino de las Islas Canarias en el año 1588.
Fray Juan de Abreu Galindo: religioso franciscano de origen andaluz, autor de la Historia de la conquista de las siete islas de
Canaria, escrito probablemente entre 1590
y 1600. Se sabe poco de su vida, apenas los
datos que pueden deducirse de sus escritos. Pudo haber nacido hacia 1535, estudió en Cádiz y vivió luego en varias de las
Islas Canarias, que parece conocer bien.
Se cree que vivió principalmente en Gran
Canaria, por los comentarios que hace
sobre la isla y expresiones que utiliza.
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Tomás Arias Marín de Cubas: nació en Telde el 28 de noviembre de 1643 y murió en
Las Palmas el 25 de febrero de 1704. Fue
un médico e historiador canario.
Entre 1656 y 1660 estudió lógica y filosofía con los franciscanos del convento de
Santa María de La Antigua de Telde. Posteriormente marchó a la universidad de
Salamanca, donde en 1663 recibió el grado de bachiller en artes y doctor en medicina, actuando entre 1664-65 como catedrático provisional de astrología. Se estableció en Salamanca hasta 1682, año en
que regresó a Gran Canaria.
Aunque su vida profesional estuvo dedicada al ejercicio de la medicina, pasó a la
posteridad por su afición a la historia de
Canarias. Dejó escrita una obra titulada
Historia de las Siete Islas de Canaria, publicada por vez primera en 1687.
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Conrear un pequeño
huerto en la escuela
[Laura Moreno Sabater · 47.629.200-H]

Desde siempre he creído conveniente que
los pequeños pudieran observar de dónde salen las verduras y las frutas que ellos
comen a diario. Al vivir en un entorno
natural y dado que siempre he conreado
un pequeño huerto en mi casa, pensé en
realizar y presentar un proyecto en el centro escolar donde trabajo, relacionado con
cultivar un huerto en la escuela.
Como vivimos envueltos en un constante estrés y emergidos en una era tecnológica donde los aspectos naturales y tradicionales quedan aparcados para dar paso
a la era tecnológica, creí conveniente iniciar un proyecto donde toda la comunidad educativa de la escuela y también los
padres y las madres fuesen implicados en
esta iniciativa de conrear un huerto, aprovechando un espacio cerca del patio.
Al principio, los inicios de dicho proyecto fueron duros, ya que ciertos miembros
de la comunidad educativa vieron con
reticencia su puesta en marcha.
Pienso que conrear un huerto no solo
implica adquirir una buena competencia
medioambiental, sino todo lo contrario: es
algo relacionado con todas las áreas del
currículum, puesto que se puede trabajar
desde las matemáticas pasando por las lenguas y terminado por las Nuevas Tecnologías y la biblioteca escolar. Además, permite adquirir unos valores, hábitos y normas de una forma lúdica y muy divertida.
Por otra parte, la implicación de las familias en dicho proyecto es muy interesan

te, pues colaborar con los alumnos en las
tareas de regadío y con sus consejos nos ayudan a la plantación de las frutas y verduras
teniendo en cuenta la temporada que es.
En el proyecto participan todos los alumnos, desde los más pequeños hasta los
mayores. Los de Ciclo Superior fueron los
responsables de ir a comprar las semillas
a la cooperativa del pueblo; los de Ciclo
Medio e Inicial se encargaron, ayudados
por los mayores y algún representante de
los padres, de plantar los diferentes tiestos; mientras que los pequeños de Educación Infantil, además de observar el proceso, regaron con mucha ilusión. A lo largo del curso y siguiendo una tabla de horarios, todos lo alumnos bajan al huerto para
ver como están las plantas, quitar las malas
hierbas, regar y hacer diferentes actividades. Finalmente, cuando las hortalizas y las
frutas están ya grandes, hacemos una rifa
con todos los alumnos y se lo llevan a casa.
En definitiva, considero que los huertos
de las escuelas constituyen, sin duda, un
lugar central. Son un espacio para la relación, el juego y el contacto con la naturaleza. De esta forma, creo que el proyecto
de crear y conrear un huerto en la escuela es muy importante, ya que implica el
trabajo de todas las áreas curriculares además de favorecer el trabajo cooperativo y
la adquisición de hábitos y normas
medioambientales y ecológicas. Además,
nos permite plantear hipótesis, preguntas
y en definitiva experimentar con el medio
natural.
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Actividades para fomentar y trabajar
la expresión oral en el segundo ciclo
de Educación Infantil
[Yurena Beatriz López Arencibia · 54.079.216-Y]

El trabajo del lenguaje oral durante el Ciclo
de Educación Infantil atrae cada vez un mayor
interés por parte de los docentes, viéndolo
como el vehículo ideal mediante el cual los
alumnos se desenvuelven y relacionan de forma autónoma no solo con sus iguales, sino
también con todas las personas que interactúan con ellos. Mediante la expresión oral, los
alumnos pueden expresar sus sentimientos,
sus dudas, sus intereses… y así hacerse entender mejor por todos los que lo rodean. De ahí
la importancia de trabajarlo desde el aula de
Educación Infantil. En este artículo se proponen y desarrollan una serie de actividades a
partir de las cuales fomentar y trabajar la
expresión oral en las aulas del segundo ciclo.
La metodología propuesta en el aula está basada en el juego-trabajo por rincones y es por
este motivo se propone trabajar la expresión
oral de manera específica y directa en cada
uno de los distintos rincones. Según esta metodología podemos diferenciar los siguientes: el de la asamblea, el de trabajo individual,
el de los juegos de pensamiento, el de los cuentos y las letras, el de la plástica, el de la casita,
el de las construcciones y el de la higiene.
Los rincones que trabajan de forma más explícita el desarrollo del lenguaje oral son estos:
· Rincón de la asamblea: conocer las rutinas
diarias y actividades concretas. Presentar los
contenidos referidos a cada unidad didáctica (vocabulario nuevo, poesía, canciones,
etcétera). Conocer y respetar las normas y límites (escuchar, respetar su turno, etc.). Expresar deseos, sentimientos e ideas. Desarrollar
su autoestima y autonomía individual.
· Rincón de los cuentos y las letras: motivadas a despertar el interés por el mundo de
las letras, la iniciación a la lectura, interpretar y secuenciar imágenes de cuentos, mantener la atención ante la escucha de un cuento, dramatizar, realizar juegos de comprensión de la lectura.
· Rincón de la casita: desarrollar el juego simbólico, tener capacidad para establecer sus
propias reglas y llegar a acuerdos sobre las
que otros proponen, para favorecer el buen
desarrollo del juego.
· Rincón de las construcciones: desarrollar
la estructuración y orientación espacial en
un espacio amplio, desarrollar la imaginación y creatividad, desarrollar el juego simbólico y el trabajo cooperativo.

Es conveniente afirmar que en el resto de
rincones los alumnos trabajan en grupo,
siendo ello motivo para establecer entre los
mismos, situaciones de comunicación que
también enriquecen la expresión oral del
alumnado. El hecho de que esa comunicación no sea dirigida por el profesor no quiere decir que no sea importante.
De manera más dirigida, las actividades propuestas en las que se fomenta y por lo tanto, se trabaja con los niños y niñas la expresión oral en el aula, son las siguientes:
· Asamblea de entrada: cuyos objetivos están
detallados anteriormente.
· Preguntas previas antes de leer un cuento:
se busca la participación de los alumnos en
la actividad, pasando de ser meros oyentes
a partícipes. Para ello antes de leer el cuento se propone dedicar unos minutos preguntado si ya lo conocen de antes, trabajar sobre
el objetivo o moraleja del cuento o poner en
situación geográfica y temporal en el caso
de que sea posible.
· Actividades a partir del cuento: la introducción de preguntas hacia los alumnos durante la lectura del cuento ayudará a comprobar la comprensión del mismo. Una sonorización y dramatización del relato no solo
incrementa el interés sino que favorece la
expresión oral y gestual. Una vez finalizado
el cuento hacer un repaso con los alumnos,
promoviendo la participación de todos a través de preguntas con diferentes opciones de
respuesta por ejemplo.
· Trabajar el mural del cuento: el mural sirve
de apoyo para trabajar la expresión oral a través de estímulos visuales. La búsqueda de
objetos en el mural, juegos como “¿qué
vemos en el mural?”, palmear las palabras
de la lámina según las sílabas o nombrar diferencias con el aula son algunas de las actividades que ayudarán a fomentar la expresión
oral de los alumnos. La invención de una historia entre todos los alumnos a partir de las
diferentes láminas fomenta no solo la imaginación sino la adaptación del alumno a un
marco narrativo ya desarrollado.
· Las tareas individuales también ofrecen una
perfecta oportunidad de desarrollar la expresión y comprensión oral. La explicación de
cada ficha a partir de unas pautas prestablecidas como: que hay en la ficha, explicación
por parte del profesor de la actividad a realizar y repetición por parte de los alumnos.

· Antes de ir al comedor, se hace una asamblea para recordar entre todos, las normas
del comedor y recordar porque es importante que las cumplan, tales como: ir al comedor en fila, no empujar, no adelantar, agarrarse a las barandillas en caso de que sea
oportuno, pedir por favor las cosas, no jugar
en la mesa, no jugar con la comida entre
otras. Se busca que sean los propios alumnos los que enumeren las normas y expliquen porque son importantes, para así
hacerlos partícipes de ellas y las interioricen.
· Por la tarde, antes de empezar de nuevo la
actividad lectiva, los alumnos y alumnas
comentan con su profesor lo que almorzaron en el comedor o en casa, si les gustó, a
qué jugaron en el patio antes de entrar a clase, con quien jugaron, si se divirtieron, si
hubieron conflictos y la manera en que los
solucionaron. En este caso lo que se busca
es hacer partícipe al profesor de las actividades realizadas durante el periodo de recreo
o entre clases y así fomentar la comunicación alumno/profesor.
· Antes de que finalice la jornada se hace una
última asamblea en la que se valorará el trabajo realizado por los alumnos y alumnas
durante el día y se tomará conciencia de las
actitudes negativas que se hayan tenido y de
cómo se resolvieron. Se finalizará el día aportando opiniones por parte de los alumnos y
alumnas sobre los diferentes rincones y las
diferentes actividades realizadas ese día.
· Otras actividades con carácter más puntual
a realizar y que ayudarán a desarrollar la expresión oral son: rimas, trabalenguas, canciones
y adivinanzas.
Las actividades propuestas no tienen por qué
tener lugar a diario, pero sí puede ser la manera de desarrollar las distintas Unidades Didácticas planteadas para el curso académico
y así fomentar a la vez una mayor expresión
y comprensión oral durante su desarrollo.
Las actividades planteadas anteriormente
pretenden fomentar en el aula el desarrollo
del lenguaje oral, potenciando la interacción
entre los alumnos, de una manera organizada o espontanea según sea la actividad propuesta por el Tutor del aula.
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El placer como contenido educativo
[Luz Caro Díaz · 30.956.147-X]

La escuela empieza mucho antes del mes
de septiembre. Si hablamos de este mes
para que niñas y niños estén preparados y
todas las instalaciones del centro a punto,
más el equipo docente, personal no docente, las familias…todo empieza mucha
antes. La mayoría de estos factores comienzan a prepararse durante el verano, he aquí
donde ponemos especial atención a uno
de los focos principales en el comienzo de
esta primera aventura que es la entrada a
la escuela: el papel de las familias.
Desde que los niños y niñas comienzan
sus primeros pasos hacia la socialización
dentro de grupos sociales más amplio fuera del entorno familiar, da lugar a variaciones en los estados emocionales que
pueden mover conductas desde la familia, lo que son traducidas, en determinadas actitudes, en sus propios hijos e hijas.
Entre estas conductas podemos observar
la incertidumbre, la satisfacción de ver una
hija o un hijo crecer o incluso, el miedo. Es
decir, las familias en ocasiones, sienten
temor ante la separación, lo que es traducido la mayoría de las veces por los hijos
e hijas en miedos hacia los cambios. Este
temor, se puede convertir en consecuencia o precursor, de la pena.
Pena ante la separación, ante la evolución,
la autonomía, etcétera, en definitiva, pena
ante el temor de no ser llamados como primera necesidad puesto que los hijos e hijas
cada vez necesitan menos de esa tutela
incondicional. Tienen que salir al mundo.
Se trata de un hecho humano necesario.
Desde el verano, momento de ocio y disfrute, ya van creando en los más pequeños un cierto temor por aquello a lo que
se van a encontrar. Los niños y niñas
comienzan a suponer, a crear imágenes
mentales, expectativas a veces negativas
sobre todo lo que van a vivir durante los
siguientes doce años de su vida.
Podemos escuchar entre los propios padres
y madres decir: “está muy consentido…
verás cuando llegues al colegio”, “no sabe
hablar… lo va a pasar fatal en el colegio”,
“es hijo único… le va a costar adaptarse”,
“pobrecita mi niña, se tendrá que levantar temprano”, “¿Pero alguien le cambiará
si se hace pipí, no?...vaya tela, tener que ir
del trabajo a casa para cambiarle…”, “mi
niño no me come nada de nada, no sé qué
haré cuando empiece el cole”, “ay mi niña,
si es que es muy pequeña para ir al colegio todavía”

La pena, definida como “dolor, tormento
o sentimiento corporal” por la RAE, es lo
que vive y absorbe, en la mayoría de los
casos, las niñas y niños que comienzan,
indiscutiblemente, una de las etapas más
importantes de su vida, donde, por el contrario, debería ser una lugar (el colegio) y
un momento (la infancia), donde placer,
juego, diversión, creación y realización
tuvieran su máximo esplendor.
La pena, al mismo tiempo, va formando en
los niños y niñas un mundo caracterizado
por la falta de placer, porque lo que implica separación con el vínculo familiar puede llegar a ser dolor y tristeza. Se suma, de
esta misma manera, los muchos cambios
emocionales y físicos que las niñas y niños
sufren en su primera infancia, uno de los
más importantes, la entrada en la escuela.
La falta de placer, más el cúmulo de cambios emocionales, llevan a la población
infantil cada vez más (según datos de la
OMS) a una población determinada por los
factores de estrés. Este estrés y la situación
a la que nos enfrentamos dan titulares
como el siguiente: “La Organización Mundial de la Salud (OMS) indicó que la depresión se convertirá en el año 2020 en la segunda causa de incapacidad en el mundo”.
Son datos que ya conocemos y manejamos,
por tanto, la pregunta, desde el ámbito educativo se vuelve casi obligatoria: Si conocemos de forma eficiente que existe una
falta de la educación del placer ante el
hecho de que la pena motiva la tristeza…
¿Por qué no convertirlo en un contenido
educativo?, y de la misma manera… si todos los cambios en la vida del niño y la niña,
aún más cuando estos están ligados a las
vinculaciones afectivas con la familia se
viven desde la tristeza y el dolor, ¿Por qué
no les enseñamos a convertir estos momentos de crisis en pequeñas transiciones?...
Todo esto lo englobamos dentro de la educación afectivo- sexual, definida como la
educación global del ser humano en el sentido más amplio de salud, huyendo de planteamientos biologicistas y centrados en los
individual, donde se hace más fácil la comprensión de los demás, la eliminación de la
rigidez y el moralismo. Es también una
fuente de equilibrio y armonía para la persona. Es, en definitiva, una fuente de amor
a la vida, de actitud positiva ante sí mismo,
los demás y las cosas (Félix López, 2001).
A través de la educación de las competencias emocionales, contenido vertebral de
la educación afectiva- sexual, caminamos

hacia la consecución de una población
saludable desde el punto de vista integral
de la persona. Educar desde lo afectivo y
sexual es educar en el conocimiento del
cuerpo; saber qué sentimos y cómo, es educar en las emociones; dominar mis estados de ánimos y llorar si necesito llorar y
reír cuando quiera, es educar en la autonomía; si necesito ser escuchado o consolado sé cómo pedir ayuda, es educar en la
toma de decisiones; decido tener más amigos y sé lo que tengo que hacer para conseguirlo, es educar en el placer; me produce bienestar darle la mano a mi amiga y por
tanto lo hago (con permiso) porque me
hace feliz… Es, en definitiva, vivir en equilibrio y armonía contigo y con los demás.
Convertir el contacto corporal en una asignatura más como conducta normalizada
del desarrollo humano y no en un privilegio entre dos personas es educar en libertad. Enseñarles que cambiar de estado (de
casada a separada, de rico a pobre, de amigo a pareja, de pareja a amiga, de pequeño a grande, de guapa a fea, de delgado a
gordo, de hombre a mujer, etc.) no son más
que normalizadas transiciones que tienen
su valor en el crecimiento y no en la pérdida de “algo” exclusivamente aparente.
Si hacemos esto, desde la escuela, les estaremos haciendo un favor que les puede
servir para el resto de sus vidas.
Cuántos adultos hoy día nos podemos
encontrar que se quedan estancados en
una fase de duelo afectivo o que son incapaces de superar pérdidas para toda la vida,
y cuántos adultos que forman parte de
nuestros círculos más cercanos viven con
miedo a los cambios y sufren de forma
indescriptible dichas pérdidas, porque son
consideradas socialmente fracasos. Y por
el contrario, cuántos son capaces de crecer con las variaciones personales o apreciar en los estados emocionales de forma
equitativa tanto las pérdidas como las
ganancias. Muy pocos. Todos estos estados
emocionales son los que desembocan en
depresiones, teniendo su base en la falta
de educación en lo afectivo y sexual desde
la infancia. Porque somos seres sexuados,
es “algo que somos y no algo que tenemos”.
La educación afectivo- sexual desde la institución escolar, tiene poco éxito, puesto
que lo que se vuelve más complicado es
entenderla como parte de la educación
integral del individuo, hasta potenciarla
en tal nivel que llegue a ser comprendida
como educación para toda la vida. Ocurre
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más bien al contrario, la educación afectiva- sexual se convierte en algo oscuro,
negro, impronunciable, malo y amoral.
En contraposición, la educación afectivasexual se basa, en una de sus formas, en la
expresión de los sentimientos, en proporcionarles herramientas para definir su
identidad, evitando la educación sexista,
valorando la riqueza de ser diferentes y
mostrando que el mundo no está dividido en dos: en lugar de lo blanco y lo negro,
existe una gran gama amplia de colores;
en lugar de hombre y mujer, existen las
personas y que el lugar de lo bueno y lo

[Ana Cristina Márquez Moyano · 30.956.433-C]

De acuerdo a la legislación vigente, la enseñanza de la lengua extranjera en la Educación Primaria se organiza a partir de cuatro
bloques de contenidos bien diferenciados:
Escuchar, hablar y conversar; Leer y escribir;
Conocimiento de la lengua; y Aspectos socioculturales y consciencia intercultural.
Como podemos comprobar en nuestra
labor diaria como maestros de inglés, los
métodos y proyectos que nos ofrecen las
diferentes editoriales abarcan estos bloques
de contenidos, pero desde mi punto de vista dejan un poco en el aire lo que se refiere
a la cultura de los países de lengua inglesa.
Son muchas las tradiciones, fiestas y celebraciones de gran relevancia para los anglo
hablantes, que deberían ser bien conocidas por nuestros alumnos: Halloween, San
Patrick, Easter, Thanks living day, etc.
EN este artículo plantearemos una unidad
didáctica para llevar a cabo con nuestros
alumnos en la clase de lengua inglesa, con
el principal fin de hacer partícipe a nuestros chicos en la importante celebración de
“Acción de Gracias” para los americanos.
· Nivel: Quinto de Primaria.
· Temporalización: Primer trimestre (Hacer
coincidir con el último jueves de noviembre). Siete sesiones.
· Objetivos:
1. Escuchar un cuento para entender la historia de Acción de gracias.
2. Participar en diferentes actividades comunicativas.
3. Conocer el vocabulario referente a la festividad de Acción de gracias.
4. Conocer el vocabulario referente a los
utensilios de la mesa.
4. Participar en un role-play.
· Sesiones:
Primera sesión:
-Comenzaremos la sesión haciendo una
lluvia de ideas en la que los alumnos nos

malo, lo regular es un estado muy digno.
Ya lo propone Félix López en su libro “Amores y desamores”, donde una muy aceptable posibilidad para que el ser humano
alcance la felicidad es la creación de seguridad emocional, de redes de relaciones
sociales y de necesidades amorosas y
sexuales. Estas necesidades amorosas y
sexuales se traducen, desde la infancia, en
intimidad corporal, comunicación, necesidad de contacto, placer por el encuentro
y de intimidad emocional.
Por tanto, ¿Por qué no convertir el placer
en un contenido educativo?...
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Happy Thanksgiving day!
aporten información de lo que conocen de
Acción de gracias.
-Presentamos el vocabulario con flash cards.
-Contar un cuento en el que, mediante imágenes, expongamos a los alumnos la historia de Acción de gracias.
-Comentar la historia y trabajar la comprensión mediante un “Put in order”.
Segunda sesión:
-Empezamos la segunda clase recordando
el vocabulario aprendido en la anterior.
-En esta sesión, los alumnos buscarán información de Acción de gracias en Internet.
Más tarde tendrán que completar una ficha
en la que se preguntan diferentes cuestiones. (El profesor facilitará las páginas Web
en las que buscar)
Tercera sesión:
-En esta sesión nos centraremos en hacer
una Thanksgiving Card, en la que el alumno invitará a otro compañero de clase para
su fiesta de Acción de gracias.
-Una vez preparada la tarjeta, en grupos,
los alumnos prepararán el menú para su
cena de Acción de gracias.
Cuarta sesión:
-Recordaremos el vocabulario aprendido
con una actividad llamada unscramble, en
la que el alumno tendrá que ordenar las
letras para formar una palabra ya conocida.
-Presentaremos el nuevo vocabulario relacionado con los utensilios de la mesa. Usaremos flash cards.
-Repartiremos los dibujos que formarán
parte del proyecto, los alumnos los colorean, recortan y pegan formando un todo.
Quinta sesión:
-Una vez elaborado el mantel, nos dispondremos alrededor del mismo, recordaremos el vocabulario aprendido señalando y
reproduciendo el mismo.

-Entre todos, simularemos la cena de Acción
de gracias.
-Realizamos la actividad: “The five sense of
Thanksgiving”, en la que el alumno tendrá
que expresar lo que siente sentado alrededor del mantel elaborado.
Sexta sesión:
-Podemos iniciar la clase con una actividad
para romper el hielo. Es un crucigrama en
el que el alumno buscará el vocabulario
aprendido. Se puede realizar en parejas.
-A continuación realizaremos una actividad de writing, en la que el alumno recibirá una serie de palabras relacionadas con
el tema principal y las clasificará de acuerdo a su campo semántico (personas, comida, lugares, objetos).
-Finalmente, concluiremos la sesión con
una actividad en la que el alumno tendrá
que mostrar su agradecimiento hacia determinadas personas de su entorno. Con este
ejercicio intentamos fomentar el writing,
la empatía y la colaboración entre iguales.
Séptima sesión:
-En la última sesión llevaremos a cabo el
test-evaluación en la que valoraremos si se
han conseguido los objetivos programados.
Incluiremos listening, speaking and reading.
-Para cerrar la unidad, realizaremos un “Círculo de opinión” en el que el alumno valore y de su punto de vista sobre lo aprendido en la lengua inglesa.
Todo lo expuesto no son más que una serie
de ideas que puede usar el maestro en lengua inglesa en sus clases, con el fin de variar
la rutina del método usado, fomentar la participación activa del alumno, dar importancia a valores de convivencia, hacer partícipes a sus alumnos de esta celebración y, por
supuesto, disfrutar de la lengua inglesa y
sus tradiciones.
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The short story “Notes” is included in Tim
O’Brien’s collection of short stories The
Things They Carried, first published in 1990.
O’Brien became first known with the novel
If I Die in a Combat Zone and he increased
his popularity with Going After Cacciato. In
his fiction, Tim O’Brien writes not only about
the Vietnam war but also about love, feelings
and the emotions the men in the Alpha Company carry before, during and after the war.
The short story “Notes” is crucial in The
Things They Carried since it is a complement
to the previous short story “Speaking of
Courage”. In “Notes” O’Brien employs an
intratextual first person narrator to clarify
the previous story: “The war was over, after
all. And the thing to do was go on” (O’Brien,
157-158). This raises two important issues in
O’Brien’s fiction: the peculiar narrative voice
and the relation between stories. The narrator is called Tim O’Brien and although he
shares autobiographical details with the
author, he is mainly fictional. Sometimes Tim
O’Brien lets the other characters tell their
story. In “Notes”, for instance, Tim O’Brien
combines the first person account by Tim
O’Brien and Norman Bowker’s letter. This
offers a multiplicity of points of view which
is proper of postmodernist fiction. The multiplicity of voices is not only seen in the characters but also in the relationship between
stories. The Things They Carried is a collection of stories but they are unified and the
collection can be read as a whole because
the stories are interrelated, the characters
appear and re-appear, and events are told
and re-told. This reiteration provides the sensation that the stories are written ‘in circles’
and this is the thread that unifies the book.
When the Vietnam War was over Tim O’Brien
found it difficult to communicate his experience at war to others: “In ordinary conversation I never spoke much about the war,
certainly not in detail” (O’Brien, 157). This
silence was due to the big separation
between the American soldiers who fought
in Vietnam and those who did not participate in the conflict directly. O’Brien also
makes reference to the notion of Vietnam
and the United States as different worlds:
“from Chu Lai to Harvard, from one world
to another”. Pilar Marín in her article “Dominant Themes in the Literature of the Vietnam War” comments that “anything outside
Vietnam is called ‘the Real World’ or ‘the
world’. She explains that this separation was
not only due to “sheer physical distance” but
mainly to “the political atmosphere surrounding the struggle in Indochina” (Marín
1981: 8).
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The Short Story in Tim O’Brien’s
Fiction. The Case of ‘Notes’
In “Notes”, O’Brien realizes that even if he
did not usually talk about the war, he “had
been talking about it virtually nonstop” in
his stories. Tim O’Brien explains that writing stories was a way of telling his experience
without talking: “it was a way of grabbing
people by the shirt and explaining exactly
what had happened to me” (O’Brien, 157158). Tim O’Brien affirms that he does not
consider writing as a post-war treatment: “I
did not look on my work as therapy, and still
don’t”. However, due to his writing, O’Brien
managed to readjust to his previous life better than his friend Bowker, who presented
symptoms of Post-Traumatic Stress Disorder such as dreams, nightmares, survivor
guilt and detachment. Tim O’Brien affirms
that after the war, writing stories had been
something natural and inevitable, “partly
catharsis, partly communication”. Pilar Marín
affirms that Vietnam narratives often provide “a vivid realism which, generally speaking, only those who have experienced the
situation can provide, a sort of catharsis suffered by the authors. It is as if by putting pen
to paper they were trying to rid themselves
of the ghosts of a terrible experience and/or
to heal a deep trauma (Marín 1981: 6). In fact,
Tim O’Brien recognizes that telling stories
helped him to come to terms with the war:
“when I received Norman Bowker’s letter, it
occurred to me that the act of writing had let
me through a swirl of memories that might
otherwise have ended in paralysis or worse”.
Still, this may be misleading because Tim
O’Brien hyperbolizes how easily he shifted
from Vietnam to his previous life: “I took
pride in sliding gracefully from Vietnam to
graduate school” (157). This can be seen as
ironical since the shift from the Vietnam War
to the United States was not done ‘gracefully’ or with ‘pride’. In fact, the homecoming
was difficult and a big shock for many veterans since they found hostility and rejection in their own country. By exaggerating
his easiness to readjust to his previous civilian life, Tim O’Brien leaves the reader with
doubts about the veracity of his words.
This is related to the dichotomy truth/fiction which is recurrent in The Things They
Carried: “By telling stories, you objectify your
own experience. You separate it from yourself. You pin down certain truths. You make
up others” (158). Tim O’Brien constantly
plays with truth and fiction, opposes and

overlaps reality and invention. Tim O’Brien
seems to defend that telling a really true story is not the most important issue because
what really matters is conveying the feelings
that people witnessing the war experienced
at that time: “You start sometimes with an
incident that truly happened, like the night
in the shit field, and you carry it forward by
inventing incidents that did not in fact occur
but that nonetheless help to clarify and
explain”. This is a postmodern feature and
according to Mark Taylor in The Vietnam War
in History, Literature and Film, Tim O’Brien
“told lies to get at the truth”. Taylor affirms
that the Vietnam War demanded “a postmodern style to be meaningful or indeed to be
meaningless in order to reflect the meaninglessness of the war” (Taylor, 2003: 24). Therefore, the confusion surrounding the Vietnam
War is paralleled by the confusion in form
and content in Tim O’Brien’s work.
O’Brien plays with his narrative voice, characters and stories, which can often confuse
the reader. The whole puzzle is only completed when the reading process comes to
an end. However, the reader will probably
be left with many doubts and questions without an answer. Excepting specific war vocabulary, Tim O’Brien uses simple and straightforward language to tell his stories: By blurring fact and fiction, O’Brien offers not only
his own particular war experience but the
incidents that anyone fighting in the Vietnam War could have witnessed. Even if The
Things They Carried is a work of fiction, the
political component is still visible: “I’d allowed
myself to get dragged into a wrong war”. With
all these techniques, Tim O’Brien creates his
own literary style to convey not only the war
experience itself but also the feelings and
emotions of the soldiers at war; because as
Tim O’Brien affirms in “How to Tell a True
War Story”, “a true war story is never about
war. […] It’s about love and memory. It’s
about sorrow. It’s about sisters who never
write back and people who never listen” (85).
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Cada año, miles de jóvenes empiezan o
finalizan sus estudios de magisterio, o lo
que actualmente es lo mismo, el grado de
maestro, y sueñan con poder llegar un día
a un aula, tener sus propios alumnos y
alumnas, poder enseñar y aprender de los
más pequeños y pequeñas, y cómo no, sueñan con hacer de ellos/as unas personas
solidarias, participativas y democráticas.
El problema es cuando se toma conciencia de que alcanzar este sueño puede ser
un tanto difícil.
Pongamos un claro ejemplo, uno de los
miles que podríamos citar. Un joven acaba
de finalizar sus estudios de magisterio y sale
al mundo con una clara visión y una meta
de futuro: “Voy a ser maestro” (piensa ingenuamente). Pero ese joven, pronto se dará
cuenta de la realidad. Quizás tenga suerte.
Sí, hay personas con suerte que consiguen
su sueño a la primera, pero esas forman
parte de la minoría. O quizás, no tenga tan
buena suerte, cómo la mayoría. En ese caso
se le plantea un futuro pantanoso. Una persona cargada de ilusión, de sueños y de propósitos por hacer de los más pequeños futuros ciudadanos con unos verdaderos valores, pero que se irá encontrando muchas
piedras en el camino. Mientras alcanza su
sueño, mientras llega esa oportunidad de
oro que todos esperamos, tendrá que buscarse la vida como buenamente pueda, trabajando aquí y allí, dando “tumbos” por
unos lugares y otros, realizando trabajos
que son tan dignos como otros, pero que
no son lo que él ha soñado ni mucho menos
ni para los que ha estudiado.
Llegados a este punto es necesario preguntarse: ¿es mejor estudiar algo por vocación o estudiar algo para conseguir pronto un buen trabajo? Estudiar por vocación
debe ser lo principal, ya que sin vocación
ningún trabajo puede ser realizado gratificantemente ni mucho menos, satisfactoriamente. Pero en los tiempos que
corren, la mayoría de los nuevos jóvenes
que se plantean estudiar una carrera universitaria, tienen más en cuenta las futuras salidas y el panorama actual de la carrera que vayan a estudiar que sus propias
vocaciones. En el caso de magisterio, son
muchos los jóvenes que cursaron dichos
estudios e incluso, que hoy día, son maestros y trabajan en un colegio, pero que no
tienen vocación, ya que los rumores extendidos sobre la carrera de magisterio se
basan en la facilidad de aprobar los estudios y en su poca dificultad. Éstos son los
actuales maestros que trabajan sin vocación. Pero el problema va más allá, ya que

Ser maestro/a: el futuro
de los recién titulados
actualmente nos encontramos con jóvenes que tienen verdadera vocación para
esta profesión, pero que tal y como está la
situación en la educación, prefieren realizar otros estudios. Ante ello nos encontramos con varios tipos de maestros:
-Maestros que tienen verdadera vocación
y que ejercen la docencia.
-Maestros que no tienen vocación y que
ejercen la docencia actualmente.
-Maestros que tiene verdadera vocación
pero que no tienen oportunidades reales
de acceder a la docencia.
-Jóvenes que tienen verdadera vocación
pero que no se arriesgan a estudiar una
carrera con un futuro tan devastador como
el que estamos viviendo actualmente.
Si echamos la vista atrás, nos encontramos
con muchos casos de maestros/as que
accedieron a la docencia hace ya bastantes años, pero que tuvieron muchas más
oportunidades y facilidades para acceder
a ella que nosotros/as. Y llegados a este
punto nos preguntamos: ¿cuál es la diferencia entre esos años y la actualidad? Una
pregunta bastante fácil de responder. Hace
algunos años, la profesión del maestro era
respetada por todos y la educación era considerada como uno de los pilares básicos
de la sociedad. El problema radica en que
hoy en día no se reconoce la educación
como un pilar fundamental, al menos no
la reconocen la mayoría de las personas.
¿Quién no se ha encontrado a alguien que
le diga que la carrera y mucho más, la profesión de maestro, consiste sólo en colorear, recortar y pegar? No nos engañemos,
muchas personas ven el ser maestro como
una profesión sólo de “colorear, recortar y
pegar”. ¿Acaso sólo se colorea, se recorta y
se utiliza el pegamento en un aula de un
colegio? Mientras la sociedad tenga ese
vago concepto de la educación, ésta será
siempre mal reconocida, y por ende, los
maestros serán considerados como uno de
los profesionales más “flojos y vagos”, los
que menos trabajan por que su horario
finaliza a las dos del mediodía y porque tienen unas vacaciones en el verano de dos
meses. Desgraciadamente es así. Pero la
educación y el ser maestro van mucho más
allá de ello. Tenemos en nuestras manos a
unos pequeños y pequeñas que serán
cómo nosotros los moldeemos, tenemos
en nuestras manos el futuro del mañana,

quizás un futuro maestro o maestra, un
médico, un peluquero, o incluso, quizás
un futuro/a presidente/a del gobierno. De
nosotros/as dependerá que estos pequeños moldes lleguen a ser personas honradas y de buenos sentimientos y valores.
El trabajo de un maestro o una maestra no
es en “campo de flores”, no todo es tan
bonito como la mayoría de la gente piensa. ¿Quién no conoce a algún maestro/a
que padezca estrés? Las fuentes de estrés
que los profesores y maestros consideran
más importantes son, por orden de importancia, las que citamos a continuación
atendiendo a Salanova (2003):
· La cantidad de trabajo que les “sobrepasa”, por falta de tiempo o exceso de tareas.
· La sobrecarga de tipo emocional, pues se
les exige que se impliquen a nivel personal
con el alumnado, padres y madres y con la
sociedad en relaciones que son conflictivas.
· La ambigüedad en la que el profesor no
tiene claro cuál es su rol como docente,
qué se espera de él/ella por parte del Centro, los alumnos, los padres y la sociedad
en general.
· El conflicto de rol o grado en el que el profesor percibe instrucciones contradictorias respecto a cuáles son sus cometidos
laborales.
· La falta de apoyo social por parte de los
compañeros y del centro.
· La desmotivación, apatía e indisciplina
por parte de los alumnos.
· Los obstáculos técnicos como problemas
en el material didáctico y fallos y/o averías en la infraestructura y/o instalaciones.
Ante ello, podemos arrojar la cifra que
señalan González Blasco y González Anleo
(1993), los cuales estiman que aproximadamente un 80% del profesorado español
muestra insatisfacción laboral.
Por otra parte, si seguimos ahondando en
el asunto que nos concierne, podemos
citar además que según Marcelo (1992)
otros de los problemas de los maestros/as
son la inestabilidad laboral de los interinos/as, la carga docente, la masificación
del alumnado y la insuficiente dotación de
infraestructura y de materiales didácticos
de los centros educativos.
Nos encontramos a autores como Marchesi (1990); Evans (2000); Dinham y Scout
(2000) y Bogler (2001), que intentan a aportar un poco de ánimo y señalan varios fac-
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Algunos problemas
de los maestros/as son
la inestabilidad laboral
de interinos e interinas,
la carga docente, la
insuficiente dotación de
infraestructuras y de
medios en los centros
o la masificación del
alumnado, entre otros
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de la democracia”.
La Comisión Internacional sobre la Educación para el Siglo XXI, ha considerado
que la educación a lo largo de toda la vida
descansaba en cuatro principios básicos:
-Aprender a conocer: reconoce que los
alumnos construyen sus propios conocimientos a diario, combinando elementos
endógenos y “externos”.
-Aprender a hacer: se centra en la aplicación práctica de lo que se aprende.
-Aprender a vivir: juntos atañe a las aptitudes imprescindibles para vivir una vida
libre de discriminaciones, en la que todas
las personas tienen iguales oportunidades
para lograr su desarrollo individual, así
como el de sus familias y comunidades.
-Aprender a ser: hace hincapié en las competencias necesarias para que las personas desarrollen plenamente su potencial.
Este concepto de la educación proporciona una visión integrada y global del aprendizaje y, por consiguiente, de lo que constituye la calidad de la educación.
Debemos añadir del mismo modo, y
siguiendo la línea de esta calidad educativa, que el rol actual del educador implica diferentes relaciones con el estudiante,
pasando de la función de impartir conocimientos a convertirse en el que ayuda al
estudiante a explorar visiones del mundo
y a labrarse un lugar en su comunidad y
en la sociedad.
Por último y para finalizar esta reflexión,
solo podemos aportar la siguiente frase de
Arturo Graf, escritor y poeta italiano (18481913), el cual señala que excelente maestro
es aquel que, enseñando poco, hace nacer
en el alumno un deseo grande de aprender.
BIBLIOGRAFÍA
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tores que influyen en las condiciones laborales y la satisfacción del profesorado,
como pueden ser los incentivos económicos, la formación, la promoción profesional y el reconocimiento social, aunque
actualmente este último puede dejarse en
tela de juicio. Pero no nos olvidemos que
somos maestros, y que nuestro deber es
educar, a pesar de todas las adversidades,
el alumnado, no tiene la culpa de nada. En
la educación no hay recetas mágicas, todos
lo saben, cada alumno/a es diferente y
necesita una atención individualizada, y
ella es una de nuestras tareas principales.
Miguel Calvillo Jurado señala que los valores de la futura educación deberán ser la

convivencia, la igualdad y la inclusión. Convivencia para que todos podamos convivir
pacíficamente en la sociedad, igualdad para
que no haya ningún tipo de discriminación
e inclusión para que todos podamos estar
en esa misma futura sociedad.
Por su parte, la Comisión Internacional
para el Desarrollo de la Educación ha
determinado que el objetivo fundamental
del cambio social es la erradicación de las
desigualdades y el establecimiento de una
democracia equitativa. En consecuencia,
se afirmó que se debía “recrear el objeto y
el contenido de la educación teniendo en
cuenta a la vez las nuevas características
de la sociedad y las nuevas características
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Red social Ning en la educación
[David Torralba Álvarez · 18.046.191-T]

En anteriores artículos he comentado el
funcionamiento general de las Redes
Sociales, y he explicado la estructura y
objetivos de algunas Redes Sociales pensadas para el ámbito docente. En este artículo intentaré acercar al lector a Ning, una
de las Redes Sociales más utilizadas por
los docentes y que mejor se adaptan a las
necesidades del sistema educativo actual
en el ámbito de la Educación Secundaria,
Formación Profesional y Universidad.
Ning puede definirse como un creador de
redes sociales. Permite registrarse en las
redes sociales que ya están creadas e intercambiar información con otros miembros
de las mismas. Y por supuesto, disponemos de la posibilidad de crear nuestras
propias redes sociales.
Hasta hace tan sólo unos meses, una de
las principales características de Ning, es
que ofrecía la mayoría de sus servicios de
forma gratuita Sin embargo, desde hace
poco tiempo, ha cambiado su modelo de
negocio, y es necesario elegir alguna de las
tarifas o planes de negocio que ofrece. Aún
así, algunas de las redes educativas Ning
más interesantes han continuado y el acceso a las mismas es gratuito.
El punto más destacado de una red social
educativa y de cualquier red social genérica es que, independientemente del
número de miembros, cumpla con el objetivo que se propone. En el ámbito educativo por ejemplo, un centro podría aprovechar este tipo de herramientas para diseñar una red social de coordinación pedagógica. Incluso varios centros o profesores podrían acordar poner en marcha una red que incluyese a varios centros
pensada para un tema, materia o nivel.
Los servicios de redes sociales más conocidos ofrecen funcionalidades muy interesantes. No obstante, también pueden
ocultar ciertos riesgos. En primer lugar, y
sobre todo en las redes más numerosas y
abiertas, puede existir un importante
número de miembros con un perfil que
puede no ser el real. También deberíamos
de tener especial cuidado con la información personal que publicamos. Podría ser
aprovechada para fines poco éticos. Por
ejemplo, es posible que estuviéramos
cediendo datos e información a empresas
que se apropian de ella para utilizarla en
su propio beneficio. Incluso dichos datos
podrían ir a empresas ubicadas en otros

países y con legislación muy diferente a la
de nuestro lugar de origen, lo que daría
lugar a vacíos legales importantes.
Centrándonos en Ning, esta plataforma
ofrece la posibilidad de crear nuestra propia red social educativa, con todos los componentes necesarios, un panel de administración altamente personalizable y un
espacio público, con una imagen profesional. La personalización de la red permite entre otras cosas, incluir gadgets,
notas, foros, eventos, imágenes, además de opciones de registro de usuarios.
El registro en Ning es muy rápido, solamente es necesario elegir un nombre para
la red social y una dirección, incluir una
dirección de correo electrónico, una contraseña y un número PIN. Una vez completado el registro accederemos a las
opciones de apariencia y configuración.
Algunas de las posibilidades que ofrece el
Panel de administración de Ning son:
· Opción “Información de la red”: Permite
Editar el nombre de la red, la descripción
y otra información.
· Opción “Miembros”: Permite administrar
los miembros, administradores, invitados,
prohibiciones, etcétera.
· Opción “Aplicaciones”: Permite incluir en
la Red nuevas aplicaciones o eliminar las
existentes.
· Opción “Importar de Flickr”: Permite configurar la Red para importar fotos desde
Flickr.

· Opción “Editor del idioma”: Permite personalizar el texto de la Red y los mensajes
o crear un idioma nuevo.
· Opción “Apariencia”: Permite ajustar las
imágenes, los colores y el estilo de la Red.
· Opción “Última actividad”: Permite añadir mensajes.
· Opción “Promoción de Facebook”: Permite a los usuarios de Facebook añadir los
widgets de la red en sus páginas de perfil.
· Opción “Preguntas para el perfil”: Permite editar las preguntas que los miembros
responden sobre sí mismos.
· Opción “Difundir un mensaje”: Permite
enviar mensajes a los miembros de la red.
· Opción “Insignias y Widgets”: Permite
personalizar el aspecto de los Widgets e
insignias de la Red.
· Opción “Privacidad y control de contenidos”: Permite configurar los permisos de
visualización de contenidos y los usuarios
que pueden unirse o colaborar con la red.
Eligiendo alguna de las tarifas disponibles
podemos acceder a servicios Premium,
tales como manejar estadísticas o acceder
al código fuente.
Otras funcionalidades destacables incluidas en Ning son entre otras, la posibilidad
de monitorizar la actividad más reciente
que se produce en la red, el envío de un
mensaje de invitación a la red a cualquier
persona, búsqueda de los miembros de la
red, inclusión de información acerca de
acontecimientos y eventos interesantes,
creación de foros de discusión, agrupación
de los miembros de la red en función de
sus intereses, gestión de una galería de
fotos creada por los usuarios, comunicación en tiempo real mediante el chat y establecimiento de alertas.
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Como es conocido de todos, el órgano es
un instrumento de viento accionado desde una consola que consta fundamentalmente de teclado(s) y demás elementos que
se irán describiendo a lo largo del trabajo.
Desgraciadamente la bibliografía especializada es escasa, máxime en castellano. Por
este motivo me ha animado a realizar un
estudio sobre dicho instrumento. Al ser un
tema tan extenso voy tratar de resumirlo.
Descripción y partes fundamentales
Las partes fundamentales de un órgano son:
a) El fuelle que suministra el aire que hace
sonar los tubos.
b) Secreto, caja cerrada donde confluyen
todos los mecanismos y sobre la que se
colocan los tubos o los conductos que llevan el aire al lugar en el que aquéllos se
hayan colocado.
c) Consola, puente de mando desde el que
el organista controla todos los mecanismos
y recursos para hacer sonar el instrumento.
d) Juegos u órdenes de tubos de que consta el instrumento.
El fuelle
Es un dispositivo formado por un armazón de madera recubierto de piel accionado tradicionalmente por una persona que
recibía el nombre de entonador. Los más
antiguos eran fuelles de abanico. Más tarde se introdujeron los fuelles de bomba
accionados por una palanca que también
recibía el nombre de entonador. No vale la
pena que nos detengamos excesivamente en ello, pues hoy día los fuelles son alimentados por un ventilador eléctrico, quedando el conocimiento de los mecanismos más tradicionales reservado a especialistas restauradores; de hecho todas o
casi todas las restauraciones aprovechan
las técnicas más modernas, pues van en
beneficio de la calidad sonora y de la independencia del intérprete.
El número de fuelles de cada instrumento varía según la magnitud del mismo y los
registros a los que han de servir, pues hay
registros que requieren una presión superior al del resto de sus compañeros y órganos cuyas dimensiones no puede abastecer un solo fuelle.
La presión de los fuelles va desde los 6 a 8
centímetros de presión de una columna
de agua de los órganos barrocos hasta
aproximadamente el doble en los órganos
románticos. Algunos registros como los
seraphon requieren una presión de aproximadamente 30 centímetros de agua.
Desde siempre han luchado organeros y
organistas por conseguir una presión cons-
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Composición del
órgano tradicional
tante en los fuelles; no siempre es posible,
pues al entrar en juego repentinamente
mayor número de tubos puede suceder
una caída de la presión con el consiguiente desajuste en la sonoridad. A ello se añadía tradicionalmente la desidia o las distracciones de los fuelleros o entonadores
e incluso el ruido que podía producir la
palanca sobre las maderas. Añádase a esto
que el organista dependía a la hora de estudiar de otra persona a la que en la mayoría de los casos no podía pagar, dadas las
escasa posibilidades económicas de estos
músicos que dependían
Para que nos hagamos una idea de qué
estamos hablando vamos a explicar someramente cómo se mide esta presión: Tomemos un tubo de plástico transparente y
doblemos en forma de S apaisada; llenemos de agua el sifón superior hasta la altura 0 de una escala graduada en centímetros que hemos colocado en A. Introduzcamos el ramal B en un agujero que recibe aire de los fuelles; el agua, empujada por
la presión del aire sube en el ramal A. La
altura nos marca la presión en centímetros.
Unos contrapesos colocados en la tapa del
fuelle regulan la presión y una sencilla clavija acciona una válvula retráctil que hace
que el fuelle no sobrepase una determinada altura al llenarse y por lo tanto no supere
la presión para la que ha sido diseñado
exclusivamente de los recursos y buena
voluntad de las iglesias en las que servían.
Los inconvenientes sobrevenidos de los
fuelles antiguos han sido superados con
los modernos fuelles alimentados por ventiladores o turbinas eléctricas. (No así la
situación económica de los organistas que
en España no pueden subsistir en la mayoría de los casos sin recurrir a otros medios).
El secreto
El aire producido por los fuelles va por
medio de unos conductos de madera a una
caja hermética llamada secreto. En esquema un secreto sería muy simple: su misión
consiste en hacer llegar el aire procedente del fuelle a los tubos. Pone pues en contacto los tres elementos fundamentales del
órgano: fuelles, teclados, tubos. Unas válvulas o ventillas son accionadas desde el
teclado y hacen pasar el aire a los tubos;
otros mecanismos accionados desde la

consola llamados tiradores determinan las
hileras u órdenes de tubos que van a sonar
por cada nota que se pulse desde los teclados. Esto sería un órgano muy simple
como aquellos en los que representan a
intérpretes de la antigüedad. Sin embargo a medida que se pretenda ampliar la
extensión del instrumento, los tubos han
de ser más gruesos que las teclas y las cancelas por las que sale el aire no serían suficientes para dejar paso a la cantidad necesaria para hacerlos sonar o las teclas debían ser tan anchas que habrían de ser accionadas con los puños como dicen que sucedía en algunos órganos medievales.
La caja del secreto está en su parte superior
cruzada por unas rendijas con una separación y una longitud suficiente para dejar
pasar la cantidad de aire necesaria para
hacer sonar los caños. Sobre esta tapa van
unas correderas horizontales que se mueven a lo largo del secreto (derecha- izquierda/ izquierda derecha) con taladros que
permiten el paso del aire. Sobre estas tapas
corredizas va una fija también taladrada.
Cuando el organista tira de un registro, los
agujeros de la tapa superior y la inferior
coinciden. Ahora sólo falta que el organista les suministre el aire pulsando una tecla.
Estas rendijas, llamadas cancelas, van tapadas en la parte opuesta (en la inferior en
el caso que estamos proponiendo) por
unas válvulas que se mantienen firmemente taponando la salida de aire por medio
de unos muelles y un recubrimiento de
piel para que no dejen escapar el aire y al
mismo tiempo amortigüen el ruido de la
válvula o ventilla al soltar la tecla. Un alambre por cada ventilla perfora la tapa inferior del secreto y va enganchado a la tecla
de forma que al pulsar tira de la ventilla y
abre la cancela yendo el aire a parar a los
tubos cuyos registros se hallen operativos.
Naturalmente, en este esquema no se contemplan en absoluto las grandes dificultades de ejecución de un secreto. Las válvulas han de girar de forma que no se desplacen lateralmente, el viento no puede traspasarse de una válvula a otra pues haría que
sonasen caños que no se desean, el taladro
inferior ha de estar protegido de forma que
no deje escapar aire más que en cantidades inapreciables, la estanqueidad de la caja
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del secreto ha de ser absoluta, las maderas
no pueden sufrir deformaciones debido a
las condiciones atmosféricas y al peso que
soportan etc. Pero eso ya son observaciones para un especialista, innecesarias para
una visión general y global del instrumento, que es lo que aquí se pretende.
Más tarde se inventaron los secretos neumáticos en los que el mismo aire procedente de los fuelles sirve para accionar las
válvulas, liberando parte del esfuerzo del
organista en la pulsación, sobre todo cuando accionaba los enganches, o sea, la conexión de varios teclados entre sí.
En la actualidad todo este mecanismo suele ser eléctrico; tanto las válvulas como los
registros son accionados por un electroimán. Cuando se le dota de un ordenador,
el organista puede programar fácilmente
la registración de la obra que va a ejecutar
sin necesidad de hacer pausas para la registración. Las posibilidades de un órgano
dotado con estos adelantos son enormes;
enumeramos sólo algunas, tales como la
facilidad de los enganches, el poder accionar cualquier registro desde cualquier
teclado, convertir un órgano normal en
órgano de octava corta [1] o las notas
negras del pedalero en contras para la ejecución de la música organística española,
introducir por medio de midi otros instrumentos o voces para estudio del organista, grabar la música interpretada, pues gran
parte de la música que se interpreta en el
órgano se pierde definitivamente ya que
un buen organista suele ser un buen
improvisador… No obstante, algunos organistas se sienten más cómodos con el sistema tradicional pues por medio de la pulsación afirman controlar mejor la sonoridad, control que no pueden ejercer en los
mecanismos eléctricos y electrónicos.
Por último el secreto se cerraría en su parte frontal por unas tapas herméticas pero
desmontables que permitan al organero
introducir las manos para arreglar los
correspondientes mecanismos.
Resumiendo podemos decir que el ejecutante controla el secreto por un mecanismo que actúa perpendicularmente al frente del instrumento, las teclas, y horizontalmente, los tiradores para los registros.
Por medio de las teclas se llega al tono,
como en cualquier instrumento de teclas,
por medio de los registros al timbre e intensidad, o sea a las hileras y juegos de tubos
en que han de sonar las notas pulsadas
desde el teclado.
No acaban aquí, ni mucho menos todos
los problemas técnicos que el secreto plan-

tea. Sobre el secreto va gran parte de los
caños, que tienen un gran peso. Este peso
terminaría hundiendo la tapa superior
haciendo impracticables las correderas y
por tanto accionar los registros. Por lo tanto el secreto ha de llevar unos refuerzos
interiores que impidan la deformación de
las maderas. Esto ya nos está indicando
que han de ser más largos que el teclado.
Igualmente, en un secreto de las mismas
dimensiones del teclado cabrían muy
pocos tubos y de pequeñas dimensiones
(Ya veremos que hay una relación -diapasón- entre la longitud y la anchura del
tubo) Todavía más, la anchura de las cancelas que sirven a los caños mayores han
de ser muy superiores a la de las teclas
¿Cómo resolver entonces el problema?
Las reducciones
Se adoptaron varias soluciones; quizás la
más sencilla de entender es la del tablero
de reducciones.
Las ventillas no van conectadas directamente a las teclas sino al extremo de un eje
giratorio. En el otro extremo se coloca el
tirador de la tecla. En teoría esto permitiría hacer los registros todo lo largo que se
quisiese y disponer los caños en cualquier
orden, claro que siguiendo el mismo en
cada teclado. De hecho los organeros han
utilizado este recurso con fines estéticos y
prácticos, para colocar los caños mayores
al centro del mueble del órgano sin necesidad de hacer conductos de aire demasiado largos. Así que en muchos órganos se
puede observar que las cancelas de los
caños mayores están en el centro del registro y las de los caños menores de la mano
izquierda están al principio. O sea, está
invertida la colocación de las cancelas.
Pese a todos estos artificios, no todos los
caños pueden colocarse en su lugar lógico. Sería necesario disponer de un grandísimo espacio y las transmisiones tan largas terminarían tal vez por deformarse o
romperse; por eso gran parte de los caños,
sobre todo en los órganos españoles.
Tablones de viento
En la tapa superior del registro- somier la
llaman los franceses- van dispuestos los
tubos sonoros o unos conductos de viento destinados a llevarlo al lugar correspondiente: los tablones de viento. Son éstos
unas tablas perforadas debidamente en su
interior. En un extremo de la perforación
se coloca el conducto de viento que viene
del secreto y en la salida el tubo sonoro.
Esto permite colocar los tubos de acuerdo con el espacio disponible y liberar al
secreto de peso y desde luego de hacer

muebles de grandes proporciones. Piénsese que el caño mayor de 16 pies tendría
más de cinco metros de alto. Las dimensiones del de 32’ serían doble. Se hizo por
tanto imprescindible arbitrar recursos
racionales para organizar la disposición
del órgano. Los tablones de viento permiten colocar grupos de tubos en los lugares
disponibles sin necesidad de disponer de
un gran espacio abierto donde situar un
mueble capaz de contenerlos a todos. A
veces la acústica del instrumento sale
ganando cuando los tubos, algo alejados
entre sí, producen un efecto estereofónico. Por el contrario, si estuviesen demasiado alejados producirían un desfase temporal en la audición y sobretodo una gran
incomodidad al intérprete que no oiría el
sonido en el momento de pulsarlo.
Los teclados
Un órgano puede disponer de uno o más
teclados manuales y un pedalero. En el caso
más simple, un teclado manual de cuatro
octavas. La mayoría de los órganos de un
poco de consideración constan de cuatro
octavas y media, 56 teclas, de Do a Sol. Sin
embargo es frecuente que los instrumentos actuales consten de cinco octavas completas sin necesidad de ser grandes instrumentos. El pedalero, caso de tenerlo, suele constar de 30 teclas, de Do a Fa.
El número de teclados manuales puede
llegar de 1 a 7. Pero esta cantidad de teclados hace difícil que el ejecutante pueda
alcanzar cómodamente a todos, a no ser
que los más alejados estén reservados a
efectos especiales y por tanto no requieran de la soltura necesaria para una ejecución de cierta complejidad. A este tipo (de
6 a 7 teclados) pertenecían los órganos que
se diseñaron para el cine.
Los teclados pueden conectarse entre sí
por medio de enganches de manera que
al pulsar una nota en uno de ellos, haga
que también se muevan las homónimas
de otros teclados. Este mecanismo puede
conectar tanto los teclados manuales entre
sí como con el pedalero y éste a su vez con
los manuales. Esto tenía unas limitaciones: a más teclados enganchados, más
fuerza tenía que hacer el ejecutante, sobre
todo si quería accionar los registros del pedalero desde los teclados manuales, pues
la anchura de las ventillas y la resistencia
del aire del secreto del pedal convertían la
ejecución en tarea casi imposible hasta
que fue inventada la máquina de Brauer.
Esta dificultad desaparece con la transmisión eléctrica en los órganos actuales.
Los órganos suelen ser de juegos partidos.
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Como el trabajo va dirigido a difundir el
conocimiento del órgano entre personas
de muy diversa procedencia formativa,
vamos a intentar explicarlo de una manera que puede resultar pesada para el que
tenga conocimientos siquiera someros
sobre la materia, pero que quede clara
incluso para los menos entendidos.
Se llama juego a una o varias hileras de
tubos con unas características sonoras
determinadas, por ejemplo un “flautado”
o una “trompetería”. Los órganos suelen
llevar el secreto dividido en dos partes
(incluso interiormente por medio de un
listón para reforzarlo) de manera que a la
derecha del teclado se encuentra un tirador que acciona los tubos que van desde
el tercer do# al final del teclado y a la
izquierda se encuentra otro tirador que
acciona desde el primero al tercer do. Esto
permite al ejecutante combinar distintos
registros aún en el caso de tratarse de un
órgano de un solo teclado. O sea con la
mano izquierda podría tocar por ejemplo
un violón y con la derecha una flauta. Pero
muchas veces las octavas están repetidas
a lo largo del teclado; es decir que el primer do# de la mano derecha vuelve a la
tesitura del primer do# de la mano izquierda, dos octavas más bajas. En todo el registro, naturalmente. Eso permite al organista múltiples combinaciones como si en
realidad el instrumento fuese mucho más
amplio de lo que en verdad es. El intérprete puede elegir en la mano izquierda un
registro que suene una octava o dos más
altas que el que ha seleccionado en la
mano derecha, lo que le permite gran
número de combinaciones con poco material. De hecho hay una gran parte de la literatura organística española de los siglos
XVII y XVIII que explota estos recursos.
Octava corta. Como veremos al hablar de
la tubería, las dimensiones de los caños o
tubos crecen en proporción geométrica en
el sentido de los caños mayores. Esto hace
que los bajos necesiten una gran cantidad
de material y mano de obra para su construcción, mucho viento para hacerlos
sonar y mucho espacio disponible. Y es por
tanto muchísimo más caro un caño de 16
pies (Más de 5 metros de altura) que uno
pequeñito que sólo mide unos pocos centímetros. Algún organero, que seguramente odiaba a los organistas, inventó la octava corta para desesperación de éstos. En
qué consiste la octava corta: pues que las
primeras teclas negras de la mano izquierda no suenan como notas alteradas sino
como notas naturales exceptuando el si

bemol. Es una manera de hacer una octava diatónica completa ahorrando mucho
material y dinero. La explicación: el órgano es antes que nada un instrumento que
está al servicio de la liturgia y en el canto
gregoriano no existen alteraciones excepto en el SI. Por tanto ni el acompañamiento del mismo ni las glosas que sobre él
improvisan [3] los organistas los necesitan.
Las contras. El órgano alemán disponía
generalmente de un pedalero. El pedalero
es como su nombre indica un teclado
accionado con los pies, punta-tacón, y para
el que se han escrito pasajes de verdadero
virtuosismo. Basta observar la ejecución
de gran parte de la obra organística de Bach
en la que la melodía o el tema está frecuentemente en el pedal, o en la parte de las
fugas que llevan por esta razón ese nombre, o las sonatas en trío etc. Sin embargo
el pedal fue introduciéndose muy lentamente en el resto de Europa. En España no
se construyeron pedaleros completos hasta el siglo XX. No obstante los órganos disponían de unas pequeñas piezas accionadas por los pies que podían, si no ejecutar
pasajes de mucho virtuosismo, sí al menos
reforzar los bajos. Estas piezas suelen tener
forma de setas y otras veces son simples
tacos de madera al nivel del suelo. Generalmente sólo reproducen los sonidos naturales, aunque algunos órganos más completos tienen también alteraciones.
En la consola se encuentran pues todos
los mandos del órgano: teclados, tiradores, pedales de expresión, enganches, trémolo, etcétera.
En la actualidad muchos órganos antiguos
se han beneficiado de las técnicas de la
electricidad y la electrónica y sus consolas han sido colocadas en lugares más
cómodos y accesibles y sobre todo enriquecidas con un ordenador central que
permite la registración programada y otros
adelantos de los que hemos ya mencionado. Quizás lo que más deba el órgano tradicional a la técnica sea la posibilidad de
hacer sonar los dos cuerpos de los grandes órganos catedralicios accionados por
un solo ejecutante. La transmisión mecánica no permitía esto por el retraso de la
llegada de la señal desde el teclado de un
órgano al otro teniendo que atravesar el
coro por medio de alambres y mecanismos siempre lentos y expuestos a la avería. En la actualidad es posible reunir todos
los registros en una sola consola o si se
quiere hacer sonar cada cuerpo desde sus
propios teclados accionados por dos ejecutantes distintos.
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También aparecen en algunos órganos
barrocos pedales que hacen sonar un timbal u otros efectos sonoros junto a otros
mucho menos serios como “pajaritos” o
incluso tramoyas en las que se mueven
ángeles tocando instrumentos musicales,
movimientos del sol o la luna y otras especies poco compatibles con la dignidad del
instrumento.
Juegos u órdenes de tubos
Todo este complejo aparato va destinado
naturalmente a hacer sonar los tubos o
caños del órgano. Por poco que se haya
oído este instrumento todo el mundo sabe
que el órgano tiene una gran variedad de
timbres. Los dos más diferenciados son la
lengüetería y los de embocadura de flauta. Dentro de cada uno de estos conjuntos existe una gran variedad sonora dependiendo del grueso y de la forma que estos
tubos adopten. El órgano romántico y sinfónico pretendía imitar en sus registros los
sonidos de la orquesta. Parece que esta fue
una pretensión vana: ni el órgano puede
sonar como una orquesta ni la orquesta
como un órgano. A veces los registros se
parecen al instrumento que pretenden imitar sólo en le nombre y otras la imitación
más bien parece una parodia. A muchos
nos parece que el órgano sólo tiene que
parecerse al órgano; naturalmente, como
el sonido se consigue por procedimientos
más o menos parecidos, se dan semejanzas y estas semejanzas enriquecen la sonoridad y expresión.
Los tubos
Los órganos se clasifican por las medidas
de los tubos que los forman en fachada. Así
se habla de un órgano de 32, 16, 8 ó 4 pies
en fachada. Es sabido que a mayor longitud más grave es la nota que emite el tubo.
Así, en teoría, un tubo abierto de 8 pies
sonará una octava más baja que uno de
cuatro. Siguen manteniéndose estas medidas tradicionales aunque la realidad métrica es distinta ya que se ha ido modificando a lo largo del tiempo la altura del La que
sirve de modelo. Además, la frecuencia de
la nota no sólo está en función de la longitud del tubo sino también de su anchura,
por lo que un tubo de más anchura será un
poco más corto que otro más estrecho que
emita el mismo tono. Es no sólo por tradición, sino que de hecho no significa lo mismo decir que un órgano tiene 16 pies que
decir que un órgano tiene 10 metros y
medio. En España tradicionalmente se
medían los tubos por palmos: 13 palmos =
8 pies, 26 palmos= 16 pies, 52 palmos= 32
pies. Ya no se usa esta terminología.
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Que yo tenga noticia, sólo existe un órgano de 64 pies en un auditorio en Sydney;
estos tubos están construidos en hormigón y supongo que cada uno de ellos necesitará un fuelle para él sólo. El Do más bajo
debe dar poco más de 16 hertzios con lo
que casi se podrán contar las vibraciones.
Juegos de fondo u octava y juegos de
mutación:
No todos los juegos del órgano tienen la
misma altura. Pulsando una tecla y tirando de diversos registros podremos observar que unos suenan una octava más alta,
otro una o dos octavas más bajas etc. Lo
normal es que si el fondo de un órgano es
de ocho pies, haya varios registros de esta
altura, y después otros una octava más alta,
la octava real, otros dos octavas…Y naturalmente para conseguir un equilibrio
sonoro habrá de tener igualmente registros de 16 pies en número suficiente para
hacerse oír en los pedales y aún de 32. Así
que la tesitura de un órgano de ciertas
dimensiones es con mucho la más amplia
que puede tener instrumento alguno: oscila entre unos 33 y 16,000 hertzios.
Otro fenómeno que llama la atención es
que en el órgano no todos los tubos que
pulsa una tecla emiten el mismo sonido o
el correspondiente a octavas superiores o
inferiores, sino que hay tubos que suenan
una quinta o una decena o incluso una
séptima o una novena por encima de la
nota que la tecla indica. Estos son los registros que se llaman de mutación y mixturas. Un registro de mutación emite un solo
sonido, pero no es el correspondiente al
que la tecla indica. Las mixturas son juegos de distintas hileras en la que una da la
tónica, otras la quinta o la decena (una tercera en octava alta), otros la octava etc. El
objeto es enriquecer los armónicos. El arte
del organero consiste en construir y armonizar estos tubos de manera que no se
oigan independientemente, lo que resultaría una algarabía insoportable. Eso lo
consigue en primer lugar dando más
anchura a los tubos que emiten los sonidos secundarios para que no se perciban
los armónicos altos. El Sol sería el tercer
armónico de Do (En tubo abierto), pero
Re sería el tercer armónico de Sol. Al mismo tiempo Mi y Si son armónicos respectivos de Do y Sol; si todos esos sonidos fuesen perceptibles al mismo tiempo el órgano no sería el rey de los instrumentos musicales sino de los de tortura.
Otros tienen una sola hilera, emitiendo
generalmente la quinta y a veces la decena. Estos juegos de mutación sólo pueden
sonar equilibrados con los juegos de fon-

do o de octava.
La principal división de los tubos en cuanto a su sonoridad y mecánica son de tubos
de embocadura de flauta y tubos de lengüeta.
Tubos de boca
Estos caños tienen la embocadura muy
semejante a la de la flauta dulce o flauta de
pico. Son los más típicos y más antiguos
del instrumento. Pueden ser construidos
de madera o de metal. Los grandes caños
de 16 y 32 pies son hechos de madera. La
más corriente es madera de pino, sano, sin
nudos y bien seco. Hay, no obstante, órganos hechos con maderas mucho más ricas,
sobre todo procedentes de América, que al
decir de los entendidos dan una sonoridad
mejor. Aunque quizás lo más importante
es que las maderas sufran pocas variaciones debido a los agentes atmosféricos. Los
tubos de madera suelen ser menos fijos en
su afinación que los de metal. Quizás esta
es la mayor ventaja de los tubos hechos con
maderas ricas frente al humilde pino,
menos resistente que la caoba y otras
maderas nobles. También fueron muy apreciados los caños de roble, pero es una
madera más difícil de trabajar y que se
“come” los elementos metálicos, por lo que
corren peligro los tornillos con que se fija
el labio superior al pie y terminan arruinando por completo la lengüetería en caso
de que se use esta madera en contacto con
el metal. Recomiendan los artesanos bañarlos en cera virgen bien fundida antes de
introducirlo en la madera, para evitar la oxidación. Los de nogal no creo que puedan
ni tomarse en consideración en la actualidad por el alto precio de esa madera y la
gran cantidad que estos caños necesitan.
Aparte de estos grandes caños se construyen en madera otros más pequeños porque el sonido es más apropiado para la
sonoridad que se persigue, más apagada
que en los de metal.
Los de metal están hechos de una aleación
de estaño y plomo. La proporción va desde
el 50% en los más pobres hasta un 85% de
estaño. Algunos órganos tienen pequeñas
cantidades de otros metales y metaloides.
Con menos del 50% de estaño el tubo puede deteriorarse rápidamente por la sulfatación del plomo y el ataque de los roedores
que al parecer gustan del polvo blanco que
se forma sobre estas tuberías. El estaño
demasiado puro, me dice un organero ilustre, no debe ponerse en la trompetería porque al ser poco elástico se rompe con las
vibraciones de las grandes trompetas.
Los tubos de estaño tienen un gran brillo
en su sonoridad y éste va perdiéndose a

medida que la aleación va siendo más
pobre. El sonido de un tubo con mucho
plomo es bastante más opaco.
Un tubo de boca consta de
· Pie. En el pie se encuentra:
a) El agujero para la entrada del aire. Este
agujero deja pasar la cantidad de aire que
ha de hacer sonar el tubo. La cantidad de
aire depende del diámetro de dicha entrada y está en función de las dimensiones del
tubo y del papel que el maestro organero
haya asignado a cada registro concreto. Una
vez colocado el tubo en su lugar el maestro armonizador podrá modificarlo para unificar cada tubo dentro de su juego.
b) El alma. Es una lámina de metal o de
madera, según de qué esté hecho el tubo,
que separa el pie del cuerpo sonoro propiamente dicho. El pie queda cerrado por
el labio superior. Entre el labio superior y
el alma queda una abertura de anchura y
altura que se irán explicando, que deja
pasar la lámina de aire.
c) Boca. Entre el alma y el cuerpo sonoro
propiamente dicho queda un hueco llamado boca.
d) Labio superior. La lámina de aire procedente del pie hiere el labio superior, el
comienzo del cuerpo sonoro propiamente dicho, dividiéndose una parte hacia el
interior del tubo y otra hacia el exterior.
Esto es lo que produce el sonido. Se podrá
tener una idea bastante aproximada observando una flauta dulce. El mecanismo de
producción del sonido es el mismo. Si el
tubo es de madera, el labio superior está
formado por un chaflán, o sea un rebaje
en forma de cuña en la madera, que
comienza aproximadamente a una distancia del extremo aproximadamente de ¼
del contorno del tubo para terminar a unos
dos milímetros en los caños mayores hasta menos de 0,5 en los más pequeños. Si el
tubo es de metal la boca se forma aplanando una parte del cilindro y del cono que
forma el pie de manera que queden perfectamente enfrentadas.
La abertura que queda entre los labios no
es arbitraria, sino que está en función de
las dimensiones y de las características
sonoras del registro. Así en un tubo tapado la altura de la boca oscilará entre ¼ y
2/7, mientras que para uno abierto puede
ser de 2/5.
Cerrados y abiertos:
Los tubos pueden ser cerrados o abiertos
en el extremo opuesto a su embocadura. Se
dice que un tubo cerrado emite un sonido
una octava más baja que uno abierto de
semejantes proporciones. Esto es sólo una
aproximación como veremos en su
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momento. Lo que sí sucede es que el tubo
abierto emite todos los armónicos Ej. El Do3
dará los siguientes armónicos: 1-Do 1, 2Do 2, 3Sol 2, 4do 3, 5mi3, 6sol 3, 7 la#4, etc.
Mientras que el tubo cerrado es más pobre
en armónicos: 1-do1, 3- sol 2, 5 mi3, 6 sol
3, 7 la#4, etcétera. Es decir los tubos cerrados sólo emiten los armónicos impares.
De ahí que su sonido sea más opaco.
Por otra parte los tubos tapados suenan
por el mismo mecanismo que los abiertos.
Sólo llevan en su salida un tapón hermético que hace que la onda rompa contra él
volviendo sobre sí misma a salir por la
embocadura; por ello su longitud es doble
y su frecuencia sólo la mitad de acuerdo
con el principio fundamental de la acústica de que longitud y frecuencia están
exactamente en relación inversa. Generalmente los tapones son móviles, lo que permite afinar el tubo. Cuando el tapón es fijo
y el tubo de madera, se comprenderá que
los recursos para la afinación son bastante más limitados: tocando las orejas o la
boca del caño, lo que puede repercutir
negativamente en su armonía.
Hasta aquí hemos podido comprobar la
gran dificultad que sostiene la construcción de un órgano, espero poder seguir en
un próximo artículo con algunas nociones
sobre acústica y continuar con la composición de tan admirado instrumento.
Notas
[1] Gran parte de la música que se interpreta al órgano es improvisada. En las solemnidades el organista, después de cada
versículo de los salmos, solía hacer una breve improvisación glosando el tema cantado. Naturalmente ni era necesario ni siquiera aconsejable introducir alteraciones en
la línea melódica sin desorientar al coro,
generalmente ya de por sí poco orientado.
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Estudios de los principales
elementos psicológicos
que forman la moral de
un equipo en todas las
categorías de la enseñanza
[Cristina María Machado Arenós · 28.639.654-P]

Sin entrar en profundidades psicológicas, se puede decir que los principales
elementos psicológicos que forman la
moral de un equipo son:
-La agilidad mental.
-La furia.
-El saber.
-El miedo.
-El valor.
Que se verán involucrados todos ellos,
en función de la posición en la cual se
encuentre el jugador/a como es en el ataque, la defensa y la lucha del desgaste
debido a la competición. De esta forma,
a continuación se va a tratar estos puntos citados, uno por uno, para su mejor
entendimiento y tratamiento.
Estudio de la agilidad mental
La agilidad metal tiene dos caras, que
variará en función de la situación:
-Positiva: creadora.
-Negativa: demoledora.
Cuando la situación se presenta favorable, la agilidad mental construye rápidamente, debido a que encuentra a la
mayor velocidad entre el abundante
material de que dispone el jugador/a, la
pieza oportuna que aplicar en el punto
concreto de la situación a tratar. Pero
cuando se presenta desfavorable, la agilidad mental, ve de golpe todas las habilidades propias.
Se puede decir que los valores positivos
aparecen en el ataque y los negativos en
la defensa, aunque en ambas situaciones
resaltan a modo de flashes de pequeñas
dosis de optimismo y de pesimismo respectivamente.
Su mayor enemigo es la fatiga intelectual,
más que la física. Y en el jugador/a de
temperamento frio, los altibajos no son
tan pronunciados y el sistema nervioso
no sufre tantos desgastes como en el jugador/a de temperamento caliente.
Cuando un jugador/a está en posición
de ataque, se considera creador/a de la

obra, pero el pesimismo hace acto de presencia en aquellos momentos del partido
que aun no existe vencedor. Ya que se teme
que el contrario consiga subir un tanteo al
marcador.
En función del resultado del marcador también influye. Con tanteo favorable, la fase
creadora interviene activamente y si el partido está decidido, la fase creadora interviene con todo su potencial. Pero con tanteo adverso, la fase deprimente entra en
acción y aumenta en intensidad a medida
que progresa la diferencia de resultado.
Estudio de la furia
La furia es una fuerza vehemente y elevadora que actúa hermanada con la agilidad
mental y que impulsa a obrar con la rapidez del pensamiento, al objeto de poner
pronto remedio a los fallos u obtener el éxito a la mayor brevedad posible. Que como
fuerza elevadora, actúa contra la fase descendente de la agilidad mental. La furia es
tanto mayor cuanto más dificultosa es la
situación y menos cuanto más favorable.
Como toda fuerza vehemente, obra a intervalos y perdiendo intensidad. Su duración
no es mucha, debido al derroche de energía neurótica que precisa. Por ello el gran
enemigo de la furia es la duración del
esfuerzo. En el ataque la partición de la
furia es inversa a la agilidad mental, esto
quiere decir, que cuanto más favorablemente transcurre el partido, menor es su
presencia. Con el tanteo adverso y prolongado en el tiempo, la furia es derrotada por
la fuerza descendentes de la agilidad mental. Mientras que en la defensa la furia obra
en grado de máxima expresión.
Estudio del saber
El saber actúa como fuerza reguladora de
la agilidad mental y la furia. Y la ignorancia no permite vislumbrar la verdadera
situación y hace resaltar o menospreciar
por igual todos los aspectos. Por ello, el
saber es un agente calmante y que la ignorancia excite al jugador. De ahí que el principal enemigo del saber es el miedo, que
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puede incluso anular al jugador/a.
La fase creadora de la agilidad mental
encuentra en el saber, abundante material limpiamente clasificado y de acuerdo
con los pros y contras contenidos en cada
una de las decisiones aplicables. Pretendiendo la rápida puesta en práctica de
cuanto ha sido acogido como más adecuado al momento técnico.
Mientras que en la fase deprimente, el
saber proporciona al jugador la pronta
localización del punto amenazado, los
modos empleados por el contrario y la
manera más conveniente de oponerse.
En el ataque, el equipo pronto descubre la
potencia de la defensiva contraria con respecto al saber ofensivo propio. Se piensa
con mayor ecuanimidad cuando el tanteo
es favorable; pero el exceso de optimismo
puede hacer que, por no dar en cada concepto su exacta valoración, los ataques caigan en la esterilidad.
En la defensiva el saber es muy limitado al
poder ser destruido por el miedo.
Estudio del miedo
Miedo es la trepidación de la mente producida por el vivir imaginativo de un mal
próximo o que puede acaecer. El miedo es
un fenómeno psíquico natural en el ser
humano, que puede ser físico o moral, en
función de agente que lo desencadene.
Hay dos caleses de miedo: Justo e injusto.
-Miedo Justo: Es el experimentado por el
exacto conocimiento de una causa real.
Como por ejemplo la derrota que vive un
equipo antes de salir al terreno de juego
porque sabe que el contrario es muy superior a él y carece de la técnica capaz para
superarlo o al menos igualarlo.
-Miedo Injusto: Es el experimentado por
una incertidumbre, no obstante la persona conoce y sabe sus condiciones así como
los medios suficientes para triunfar. Por
ejemplo, el equipo que siente miedo antes
del encuentro, aun estando seguro de ser
superior al contrario, debido a la inseguridad que le invade sobre el acierto en resolver las incógnitas que pueda aparecer.
Es interesante el estudio de la trepidación
de la mente. En ella interviene tres fuerzas
estudiadas: La agilidad mental en su fase
deprimente, la furia y el saber.
Entre la fase deprimente de la agilidad
mental y la furia se establecen una lucha
de fuerzas: constantes y demoledoras la
primera, y a ráfagas y ascendentes la segunda, en busca del punto cero o equilibrio
mental. Este punto cero o de equilibrio, es
muy difícil de alcanzar y más aun de mantenerlo, porque la furia hace que la moral
adquirida lo sobrepase; y cuando cesa la

intervención de la furia, la moral, al ser
arrastrada por la depresión de la agilidad
mental, cae de nuevo en valor negativo.
Y se repite el ciclo, al caer la moral en signo negativo., interviene la furia que, otra
vez, la eleva. La suma de ciclos establece
una oscilación o trepidación en torno al
punto cero, o equilibrio mental, que trae
como consecuencia la vibración del pensamiento. Vibración que llega a destruir
cuanto la mente encierra anulado la inteligencia de quien padece este fenómeno,
además de agotar su sistema nervioso.
La fase deprimente de la agilidad mental
juega, pues, un papel importantísimo en
el miedo. Y si de la lucha que sostiene con
la furia sale vencedora por el agotamiento de ésta, el equipo se hunde definitivamente en su aspecto moral.
En el ataque, la trepidación mental, ya experimentada antes de salir al terreno de juego, influye poderosamente en el hacer inicial del partido. Y de la prontitud de los puntos anotados depende que el equipo prosiga sus ataques con normalidad y al máximo de posibilidades; más si los puntos anotados son adversos, la situación es propicia
para que domine la furia sobre el saber.
En tanteo nivelado, a medida que transcurre el tiempo, aumenta la trepidación
en el equipo considerado favorito y disminuye en el otro, el cual ataca con mayor
seguridad aunque espacialmente.
Estudio del valor
Valor es la cualidad que mueve a acometer resueltamente grandes empresas y a
soportar sin miedo los peligros. Así como
el ser humano siente miedo, también en
él está unido el valor.
Valor y furia se diferencian en mucho. La
furia es una elevación instintiva compensadora de la depresión de la agilidad mental. El valor es audacia razonada, exprimir
los rincones del saber, fe en cuanto en nosotros se encierra y serenidad en el obrar
confiando en vencer los obstáculos puesto que se poseen medios para ello.
Así como la furia nace instintivamente, la
madre del valor es el saber. A veces, y a juzgar por los signos externos, la furia y el valor
son confundidos, pero con el tiempo y el
contrario se encargarán de señalarlos.
El actuar de la furia es incoherente y bullicioso; el del valor, orientado y pujante. Si
los contrarios mantienen su actitud superior, el juego por furia pronto decrece; más
si acusan desconcierto ante el hacer antitécnico, la furia crece. No así ocurre con
el juego por valor, que es el sostenido.
El equipo ha de poseer valor por razones
que están en la mente de todos y, también

para no sufrir la trepidación mental, que
tan catastrófica consecuencias acarrea, y
hacer prevalecer las ideas propias. El equipo que tiene valor sabe luchar deportivamente, e impone su saber cuantas ocasiones tienen para ello. Si el contrario es más
poderoso, no obstante reconocerlo así, no
decae en moral, sin importar el resultado.
En el ataque el valor no interviene en el
ataque porque el equipo, con el balón, ya
es superior al que defiende. Únicamente
ha de vencerse a sí mismo el jugador /a
que marca un tanteo, para hacer buen uso
del tiempo disponible.
En la defensa, el gran factor de la moral propiamente dicha en el valor. El valor juega
un papel importantísimo en la defensiva.
Hay que ser valiente para, en circunstancias adversas, aplicar cuando se sabe en el
momento debido; para entablar lucha en
inferioridad con ánimo, primero de desbaratar los planes del ofensor y sacar, luego
fruto del éxito obtenido; para menospreciar el peligro de gol y dominar las tan desfavorables reacciones anímicas que pretenden invadir a quien se halla acosado.
Cuando el valor falla y entra en juego la
furia violenta, la defensa es presa fácil de
un atacante normal. Inversamente, cuando intervienen el valor puro, sin mezcla de
furia, como sucede con tanteo muy favorable, es muy difícil vencerla porque, además de actuar con cordura y pujanza razonada recibe la ayuda del desorden técnico del contrario.
La lucha de desgaste
Es en la lucha de desgaste donde un equipo demuestra saber esgrimir su saber y sus
fuerzas físicas con las del contrario y romper la coordinación existente entre sus individuos. En el partido, es imprescindible
conocer el estado anímico que invade al
contrario para jugar con él y llevarlo, no solo
a la depresión sino, al agotamiento físico.
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La interculturalidad en las aulas
[Sonia Irene Sáez Afonso · 78.715.024-P]

En la última década, la afluencia de inmigrantes en las aulas de nuestro país se ha
incrementado en gran medida. Según las
últimas estadísticas publicadas por el
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de España para el pasado
curso 2010-11, la cifra de alumnado extranjero ascendía a 770.384, de los cuales
739.520 pertenecían a Enseñanzas de Régimen General y 30.864 pertenecían a Enseñanzas de Régimen Especial.
A su vez, esos 739.520 de Enseñanzas de
Régimen General se distribuían en: 131.135
en Educación Infantil; 284. 426 en Educación Primaria; 3.653 en Educación Especial; 218.319 en ESO; 42.833 en Bachilleratos; 44.760 en Formación Profesional; y
14.394 en Programas de Cualificación Profesional Inicial.
Asimismo, el porcentaje de alumnado
extranjero sobre el total de alumnado por
comunidad autónoma para las EE. Régimen General no universitarias durante el
curso 2010-11 fue la siguiente: La Rioja
16’5%; Baleares 15’6%; Madrid 13’4%;
Cataluña 13’0%; Aragón 12’4%; Murcia
12’0%; C. Valenciana 11’1%; Navarra 10’3%;
Castilla la Mancha 9’2%; Cantabria 8’2%;
Canarias 8’2%; Melilla 8’0%; Castilla y León
7’8%; País Vasco 6’9%; Andalucía 5’5%;
Asturias 5’1%; Galicia 3’6%; Extremadura
3’4%; y Ceuta 3’3%.
La distribución porcentual del alumnado
extranjero por procedencia geográfica en
el curso 2010-11 fue la siguiente: América
del Sur 36’4%; Europa 29%; África 23’5%;
Asia y Oceanía 6’3%; América Central 4%;
y, América del Norte 0’9%.
El 81’9% de los escolares procedentes de
otros países se concentran mayoritariamente en colegios e institutos públicos;
mientras que el 14’1% en la Enseñanza
Concertada; y el 4’1% en la enseñanza privada no concertada.
De este modo nos encontramos con que
hoy en día, según la zona geográfica donde se viva las aulas escolares pueden albergar hasta un 40% o un 50% de alumnado
extranjero, como sucede en el CEIP Los
Abrigos de Granadilla (Tenerife) o en el
CEIP Puerto Rico de Mogán (Gran Canaria) por poner un ejemplo.
La presencia de inmigrantes en las aulas
puede ser una experiencia enriquecedora, tanto para el alumnado como el profesorado, ya que, la diversidad lingüística y
cultural puede aportar fabulosos recursos

a estos, reforzándose al mismo tiempo las
pedagogías relacionadas con la convivencia y el respeto cultural.
La problemática aparece cuando en las
aulas el profesorado se encuentra con un
elevado número de inmigrantes que desconocen la lengua oficial del país en el que
se encuentran, lo que implica la obligación de realizar múltiples adaptaciones
curriculares.
Situaciones de este tipo requieren por parte del profesorado un gran esfuerzo y un
gran reto profesional, ya que el profesorado debe procurar que los alumnos alcancen los objetivos académicos al mismo
tiempo que adquieren la legua oficial.
Estos esfuerzos del profesorado sobre este
tipo de alumnado, pueden acabar repercutiendo de forma negativa en el avance del
resto del grupo, sobre todo en aulas donde
el porcentaje de alumnos extranjeros es
muy elevado, ya que el profesorado, no
puede marcarse los mismos objetivos en
un aula de estas características que en un
aula que carezca de dicha problemática.
Asimismo, la formación académica de los
alumnos extranjeros se ve seriamente afectada, pues el profesorado no puede prestarles la atención necesaria a estos alumnos.
Prueba de ello es que según el último informe de la OCDE basado en los resultados
del último informe PISA, lo alumnos de
procedencia extranjera, no alcanzaban el
mismo nivel académico que los nativos;
de forma que en la prueba de comprensión lectora del último examen PISA, los
estudiantes nativos obtuvieron una media
de 43 puntos más que sus compañeros
inmigrantes.
Ante este problema el profesorado necesita ayuda para evitar que estas situaciones afecten lo menos posible a los curri-

culums oficiales.
Una buena pedagogía intercultural tendría que promover distintos proyectos que
sirvieran para atender las necesidades del
alumnado, y promover el éxito de todo el
alumnado y no sólo del alumnado nativo.
Un proyecto interesante y que ya se ha puesto en marcha en algunas comunidades,
sería introducir en los centros personal preparado y capacitado en el ámbito de la
Mediación Intercultural y el Apoyo Idiomático, que sirviera de apoyo al profesorado
dentro y fuera del aula; iniciativa que adoptó el Cabildo Insular de Tenerife en colaboración con la Consejería de Educación Universidades y Sostenibilidad del Gobierno
de Canarias durante los últimos diez años
y que tuvo resultados muy positivos.
Asimismo, la colaboración de los padres
debería ser fundamental, ya que estos alumnos necesitan más apoyo académico y lingüístico fuera de su centro educativo, para
poder aprender la lengua oficial en el menor
tiempo posible y por ello es preciso acrecentar el abanico educativo más allá de las
horas obligatorias del currículo oficial.
Por último el centro educativo tendría no
sólo que ayudar al alumno a asimilar la
lengua y la cultura mayoritaria, sino que
también debería preservar y respetar la
cultura del alumno extranjero, promoviendo también la educación intercultural dentro de los centros educativos para el resto
de los alumnos nativos.
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Los medios audiovisuales
en el aula. El retroproyector
[Silvia Ruiz Torres · 45.098.686-X]

A medida que la tecnología avanza, aparecen distintos lenguajes para comunicarse, unos más sencillos y codificados con
un significado único, otros de gran riqueza expresiva y con complejidad creciente.
El lenguaje audiovisual combina y asocia
diferentes códigos a fin de conseguir una
expresividad mayor.
El material audiovisual es una ayuda inmejorable y un apoyo suficiente al profesorado para ejecutar su tarea docente.
Un aparato de proyección fija que revolucionó la técnica visual es el retroproyector. Es un aparato de múltiple utilización
y de incorporación reciente a los medios
audiovisuales. Tiene unas características
muy especiales en las que se mezclan las
proyecciones con transparencias y reflexión simultáneamente. Su elemento principal lo constituye una lente que actúa
como condensador y que para evitar un
grosor excesivo, se estructura en ondas circulares concéntricas, siguiendo la técnica
descubierta por Fresnel.
En un soporte lateral o esquinado, incorpora los elementos de reflexión y enfoque.
En la caja del proyector se encaja la lámpara y el sistema de refrigeración. Este aparato permite su uso a modo de pizarra con
ventajas indiscutibles como son el no per-

der la visión de los alumnos, la posibilidad
de utilizarse a plena luz, la escritura o dibujo directo o preparado, así como la ventaja de las superposiciones. Todo ello hace
que el retroproyector sea una de las innovaciones de más éxito en el campo de la
enseñanza por sus múltiples posibilidades y ventajas.
Una de las comunicaciones más rentables
en comunicación docente puede ser la verbal más las transparencias; éstas pueden
ser hechas por el profesor, a mano, con
pocos medios (acetatos y rotuladores) y
sin necesitar más aparatos que un retroproyector y una pantalla.
Y ¿transparencias para qué? Para enseñar
a hacer más rápidamente y con menor
esfuerzo.
Cada transparencia debe:
· Contener un solo concepto, para ayudar
a su retención en la memoria de quien la
está viendo.
· Considerarse como “ayuda”, resumen o
síntesis del texto, más que como una repetición.
· Expresar el concepto e imágenes representativas.
· Ser diseñada en papel cuadriculado antes
de pasarla a acetato.
· Tener significados claros, de fácil interpretación asequible al grupo.

· Expresar con la mayor cantidad de imágenes lo que se quiere hacer retener, para
facilitar la visualización.
· Es importante evitar el excesivo contraste entre tamaños y grueso de letras.
· Un tamaño de letra de 0,5 cms. facilita la
buena lectura.
· Muchas explicaciones se prestan a sintetizar las ideas en dibujos. Si además éstos
se hacen en colores, se consigue un efecto más alegre y por tanto más simpática
su visualización.
· Utilizar colores. Los más apropiados para
la rotulación son el negro y el azul; los colores rojos y verde son más a propósito para
el resto de los trazos o para diferenciar los
letreros mediante subrayados o recuadros.
La utilización correcta de las transparencias,
mientras se va pronunciando la charla tiene gran importancia. Debe cuidarse mucho para obtener los mejores resultados.
Veamos algunos consejos y trucos para
hacer la exposición más eficaz:
· El conjunto de transparencias que traten
de un solo tema se deberá ordenar desde
el concepto de lo general a lo particular.
· La retroproyección de la primera se hará
después de una breve introducción oral.
· La primera debe estimular al alumno pero
aún no entrar en materia.
· La segunda debe concentrar la importan-
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cia del objetivo del trabajo.
· Si se observa que la atención del grupo
decae, es conveniente interrumpir la exposición oral y lanzar preguntas al grupo o a
los individuos distraídos.
· Si la transparencia es un resumen o concentración, conviene mantenerla en pantalla el tiempo que dure la exposición.
· En algunos casos es útil la superposición
de transparencias para ir complementando un todo con sus partes. Se puede hacer
hasta con cinco acetatos.
Una de las grandes ventajas de las transparencias es que puede realizarse por el
docente. Este hecho tiene grandes posibilidades: por un lado fomenta la creatividad del profesor y los alumnos; por otro,
dispone de los elementos necesarios de
un tema determinado y del modo en que
va a ser más adecuado al estilo de profesor y alumnos determinados y específicos.
La transparencia debe tener un objetivo,
un contenido y proceso; y además debe
estar convenientemente plasmada en
orden a la legibilidad, diseño, etcétera.
Por tanto, es conveniente que, antes de elaborar la transparencia, se tenga la mente
clara acerca de los siguientes aspectos:
-Tema que va a ser objeto de elaboración.
-Número de superposiciones y el contenido propio de cada una de ellas.
-Lenguaje a utilizar.
-Información complementaria; el desarrollo de la transparencia en muchas ocasiones necesita de una información complementaria que debemos saber cuando se
distribuye (antes, durante o después de la
proyección de la transparencia)
-El color hace más atractiva las imágenes

y textos, retiene más la atención.
-El diseño: es necesario un buen diseño si
se quiere que el conjunto resulte agradable y sirva para la comunicación.
Hay dos criterios fundamentales a tener
en cuenta cuando realicemos la selección
de transparencias:
1. Por un lado, la estructuración del contenido y la forma, que ha de reunir los
siguientes requisitos:
· Aplicabillidad: que exprese aquello que
pretende comunicar.
· Claridad: se refiere a la legibilidad de la
proyección de una transparencia. Se logra
cuando se pueden ver perfectamente todos
los elementos contenidos en el documento audiovisual.
· Interés: la transparencia debe producir
interés, estimular la actividad del alumno
y retener su atención.
· Cualidad: se refiere a la veracidad, exactitud y actualización de los contenidos que
se expresan a través de la transparencia.
2. Por otro lado, deberemos seguir unos principios fundamentales del diseño, que son:
· La sencillez: la comunicación de una sola
idea. Cuanto menor sea el número de elementos, mayor atractivo tendrá. Los dibujos
y texto no deben ser complicados y la letra
vertical y legible, sin adornos especiales.
· Unidad: cada uno de los elementos estará ordenado en función del todo, del concepto o idea a comunicar.
· Énfasis: el elemento a remarcar, a destacar. Se logra por medio del tamaño, relación perspectiva o espacio.
· Equilibrio: la distribución de los elementos sobre la superficie. Logra la armonía
estética. Nos encontramos con dos tipos:
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-Equilibrio formal: supone un eje central
imaginario, vertical y horizontal, alrededor
del cual se disponen los elementos. Da la
impresión de dignidad.
-Equilibrio informal: asimétrico y da impresión de producir emoción.
Conclusión
Debido al rápido progreso de la tecnología,
su empuje e influencia, y a la explosión de
informaciones y pluralización de los
medios, aplicar adecuadamente los medios
para mejorar los rendimientos de la enseñanza será, sin duda, una corriente importante en la educación en el futuro.
A medida que aumenta el aprecio gradual
por el desarrollo de los medios didácticos,
los profesores deberán cultivar o elevar el
conocimiento de los mismos, hasta llegar
a aceptarlos e incluso producirlos y aplicarlos con gusto.
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