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La defensa del idioma español 
Título: La defensa del idioma español. Target: Cualquier etapa educativa. Asignatura/s: en general repercute a todas 
las asignaturas, pero puede influir más a  "Lengua castellana y literatura ", o idiomas como inglés y francés. 
Autor/a/es: María del Carmen Rodríguez Brenes, Licenciada en Filología Francesa. 

n el siguiente artículo vamos a tratar el tema del idioma español haciendo alusión a distintos 
autores para poder apreciar varios puntos de vista y así valorar la importancia de nuestro 
idioma como cultura, unidad, expresión, sensación, un cúmulo de aspectos de los cuales en 

ocasiones no somos conscientes. 

La defensa del idioma español nos concierne a todos, de ahí la democracia de la lengua, aun así, 
nosotros como filólogos y futuros profesores, debemos hacer más hincapié con nuestra herramienta 
de trabajo, la cual supone la libertad y el derecho de cada individuo de comunicarse. 

DEFENDIENDO EL IDIOMA ESPAÑOL 

El tratar la defensa del español, nace de la idea de la despreocupación por expresarse de una forma 
adecuada, tanto en la expresión oral como en la escrita. Una frase del autor Álex Grijelmo refleja muy 
bien esta idea: "se ha perdido la vergüenza por no escribir bien y ya no se reclama cierta elegancia en 
ello". Este desinterés está presente en todos los ámbitos.  

Frecuentemente usamos expresiones o palabras de otras lenguas, por considerarlas más 
prestigiosas, o mejor dicho para poder demostrar nuestra competencia lingüística en otros idiomas, 
que generalmente es nula, aunque sepamos algunos de los términos más empleados, así pues Á. 
Grijelmo señala el ejemplo de un empleado del concesionario de automóviles, el cual dirá  "airbag ", 
porque erróneamente creerá que el discurso llega a ser más prestigioso, cuando realmente no es así.  

También vemos casos en los que esos vocablos de otras lenguas nos serán impuestos desde más 
arriba, por ejemplo la Jefatura de 
Tráfico es responsable de que en las 
señales de tráfico veamos STOP (inglés) 
y no ¡Pare! o Parada, por ejemplo, que 
sería una expresión española, en Francia 
ocurre lo mismo, pues se dice STOP en 
vez de Arrêt.  

Esto supone una falta de respeto por 
el patrimonio, ya que se abandonan 
términos de nuestro idioma para tomar 
otros del inglés en general, aunque 
también del francés… que designan la 
misma realidad pero en vez de usar 
nuestro vocablo utilizamos el prestado, 
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aunque la fonética y la ortografía está muy lejos de parecerse a la nuestra.  

Lo que conlleva, en ocasiones, a la incomprensión de lo que se nos quiere transmitir, este hecho se 
constata muy bien en la publicidad, donde además de palabras extranjeras, nos introducen 
tecnicismos que nadie los entiende, pero que venden mejor su producto, ya que estas palabras 
captan mejor nuestra atención. 

Sin tener la intención de hacer propaganda, voy a comentar el siguiente ejemplo: "Si tienes 
colesterol, cada día, Benecol de Kaiku. Porque solo Benecol contiene estanol vegetal, el único 
ingrediente natural que, además de reducir el nivel de colesterol, lo mantiene siempre bajo control". 
La mayoría de los consumidores de este producto, desconocerán el significado de la palabra  
"estanol", esta palabra es un ejemplo de tecnicismo, empleado por los publicistas para dejarnos 
impresionados con dicho producto. 

 Es necesario decir también que nuestra formación del idioma español debe de ser continua, 
porque la lengua evoluciona, lo que conlleva a la desaparición de algunos vocablos y el nacimiento de 
otros. Y aunque no seamos conscientes de esos cambios, si somos partícipes para que tengan lugar. 
Por ejemplo Á. Grijelmo dice  "la palabra  "guay" quedará anticuada dentro de unos años". De hecho 
hoy día ya no se emplea este término. Á. Grijelmo señala también  "Palabras que sirven para tanto y 
que, sospechosamente, duran tan poco".  

Por ello, debemos de prestar atención a la juventud, la cual nosotros como futuros profesores 
formaremos, Lázaro Carreter, comenta a propósito de este tema:  "La muestra del retroceso es que 
multitud de chicos, incluso universitarios, no entienden el lenguaje del profesor". El hecho de que hay 
muchos jóvenes que no comprenden un registro de lengua más elevado es evidente, pues se limitan 
al lenguaje coloquial, así cuando el profesor imparte su clase, muestran una clara dificultad de 
comprensión, la cual es resultado de una carencia de formación. Pues el poseer diferentes registros 
dependiendo del contexto manifiesta una gran competencia lingüística, así por ejemplo un joven 
puede hablar de una determinada forma con sus amigos, y después tomar un nuevo registro en clase. 

Es importante también comentar sobre esta idea las siguientes palabras de García Márquez: 
"Simplifiquemos la gramática antes de que la gramática termine por simplificarnos a nosotros". Esta 
frase que provocó una polémica en su momento tiene su justificación, lo que quería proponer García 
Márquez es una serie de reglas que facilitarían algunos de los aspectos más confusos de nuestro 
idioma, como por ejemplo: b o v, g o j… 
que provocan en el estudiante un 
abismo de dificultades, la consecuencia 
directa es que  "los estudiantes odian 
el idioma". Este hecho se puede 
constatar en cualquier colegio o 
instituto, pues son muchos los alumnos 
que odian la asignatura de lengua por 
esta causa.  

Aunque sí es verdad que la lengua 
no se puede simplificar, sí se pueden 
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dar las clases de una manera más efectiva para que el resultado no sea el desprecio del idioma, para 
esto es necesaria la colaboración del alumnado pero sobre todo de algunos profesores que deben 
involucrarse más, probar nuevas metodologías para atraer la atención de sus estudiantes. 

Todo lo anteriormente expuesto (el desprecio a la gramática, la carencia en la formación de 
nuestros estudiantes…) lleva ligado un factor común: atentan contra la unidad de la lengua. La lengua 
española es hablada en muchos países, y cada vez más, es impartida en Institutos, por ejemplo en 
Francia se estudia como segunda lengua el inglés y después el español. El hecho de hablar español nos 
abre muchas puertas, tanto en el tema de trabajo como en el de ocio, pues nos agrada mucho 
escuchar hablar español si estamos en otro país, ya que compartir una lengua con millones de 
persones es un hecho muy positivo.  

Me gustaría señalar el hecho de que cuando se defiende la unidad del idioma, no se pretende 
eliminar la gran riqueza cultural de las distintas variedades del español, señalemos por ejemplo las 
siguientes palabras:  

• Arrecío: con mucho frío. Part. Adj. 

• Bolo: piedra, chino grande. Sus. 

• Copa: brasero de cisco. Sus. 

 

Estas palabras son empleadas en un pueblo, Arahal, muy próximo a la ciudad de Sevilla. Estos 
vocablos son sólo un ejemplo de la gran variedad y riqueza léxica que existe ya no sólo en el ámbito 
nacional, sino que cada provincia, región, posee unos términos propios, y el empleo de dichos 
términos o vocablos enriquece de manera excepcional nuestro idioma, pues son distintas formas de 
expresar una misma realidad. 

CONCLUSIÓN 

 A través de este artículo no quiero mostrar una superioridad del español, al contrario, defiendo la 
igualdad entre las lenguas, ya que como nos dice A. Grijelmo  "No hay una lengua por encima de otra. 
Ningún pueblo, ningún ser humano, puede considerarse superior a otro por haber heredado un acento, 
unas palabras, la riqueza de una historia literaria. Nadie debe sentirse acomplejado ante una cultura 
ajena, ni caer por ello en el error de imitarla, porque ninguna como la suya propia le servirá para 
expresarse".  

 Como muy bien nos dice el autor, no se establece una jerarquía entre las lenguas, sino que todas 
están al mismo nivel. No podemos tener así ni sentimiento de inferioridad ni de superioridad, pues 
todas las lenguas son un símbolo, una unidad cultural respetable. Esta es la idea que tenemos que 
inculcar en nuestras clases para que los alumnos se den cuenta del verdadero valor del idioma. ● 

Bibliografía 
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Enseñar con y sin palabras: Elementos del 
lenguaje no verbal en los discursos del 
profesorado 

Título: Enseñar con y sin palabras: Elementos del lenguaje no verbal en los discursos del profesorado. Target: 
Secundaria (aunque aplicable a cualquier otra etapa comunicativa). Asignatura/s: Lengua castellana (aunque aplicable 
a cualquier otra etapa comunicativa). Autor/a/es: Reyes Domínguez Lázaro, Periodista y Profesora universitaria, 
Licenciada en Ciencias de la Información (Especialidad Periodismo). 

os humanos han sido capaces de crear numerosos y complicados sistemas de comunicación 
escritos y hablados a lo largo de los siglos, prácticamente desde su origen, por una necesidad 
vital de lograr la comunicación entre su raza y otras distintas. Sin embargo, hasta hace sólo unas 

décadas, aproximadamente a mediados del siglo XX, no ha comenzado el estudio de este singular 
fenómeno de lo no hablado, es decir de la comunicación no verbal, intrínseca en el hombre desde 
siempre. Durante siglos no se ha prestado atención a la comunicación no verbal por su carácter 
coloquial, práctico e incluso vulgar que además pasaba en numerosas ocasiones por una información 
desapercibida. Esto es un grave error, porque mientras las palabras brotan como sonidos, un 
complejo mundo de signos y símbolos entran en juego.  

Actualmente, el hecho de ser consciente de este fenómeno mejora notablemente el proceso 
comunicativo entre emisor y receptor. Por eso un buen comunicador debe tener en cuenta el 
potencial de uso de los lenguajes no verbales en su discurso. Es importante su consideración en todas 
las situaciones comunicativas de la vida cotidiana, si bien es un imperativo cuando la persona por 

motivos profesionales y académicos se dedica a la docencia. 
Además de enseñar la materia, tiene que persuadir, motivar, 
conectar con los alumnos, que al margen del nivel educativo, 
tendrán mayor o menor interés por los contenidos si estos son 
contados de manera atractiva.  

En la comunicación no verbal que debe tener en cuenta un buen 
docente estudiaremos todos aquellos elementos de la comunicación 
que rodean al mensaje textual y que también ‘comunican’. La 
comunicación no verbal tiene la misma capacidad informativa que la 
comunicación verbal, y por extensión, la misma capacidad de 
influencia en el receptor que cualquier texto escrito y/o hablado. 

A modo de resumen, podemos decir algunas de sus características 
generales:  

• Por regla general, la comunicación no verbal suele ser 
incontrolable, inevitable, es algo que se hace 
inconscientemente en la mayoría de los casos. En gran 
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medida, puede estar condicionada por la cultura en la que vivimos. 

• La función más importante de la comunicación no verbal es la de expresar emociones, con 
expresiones y gestos.  

• Forman parte de la personalidad de cada uno. Aunque normalmente suelen acompañar al habla 
es cierto que la comunicación no verbal, en relación a la misma, puede: complementarla (puede 
parecer redundante pero es eficaz), contradecirla, sustituirla, o bien acentuarla.  

El mensaje no verbal ha potenciado su influencia gracias a los avances tecnológicos de las últimas 
décadas así como por la entrada de imágenes y sonidos digitales. Los distintos comunicadores de los 
medios audiovisuales hacen uso cortejo de los gestos y posturas como un acto natural, 
aprovechándolos como técnica para dotar a su mensaje de una determinada intencionalidad. En el 
aula también se empieza a aprovechar esta técnica con una finalidad didáctica que fomente el interés 
de los alumnos.  

 Seguidamente, pasaremos a clasificar todos aquellos aspectos de la comunicación no verbal 
que no deben pasar por alto ninguna persona que aspire o sea docente.  

PARALENGUAJE (ASPECTO FÓNICO) 

En la comunicación no verbal, el paralenguaje estudia la misma desde el punto de vista fónico, es 
decir analiza las cualidades de la voz y sus posibles modificaciones, además de los diferenciadores 
emocionales y las pausas y los silencios. 

Aquí el docente debe ser consciente de los rasgos personales de su voz, de los diferenciadores 
emocionales y de la importancia de sus pausas y silencios en las clases.  

Los rasgos personales de la voz  

La voz humana posee ciertas características que hacen que el hombre se diferencie del resto de los 
seres vivos. Estos elementos distintivos de la voz están condicionados por factores biológicos, 
fisiológicos o incluso psicológicos.  

• Timbre: Que viene definido como el registro o la altura musical de la voz que nos permite 
diferenciar a alguien enseguida, aunque no veamos su rostro. Depende de la longitud y grosor 
de sus cuerdas vocales que varían según la persona. Se distinguen cuatro tipos básicos de 
timbre: muy bajo, bajo, alto y muy alto.  

• Resonancia: Viene determinada orgánicamente, y puede ser faríngea, nasal u oral, según donde 
resuenen más las vibraciones de las bandas vocales por el tamaño y forma de cada una de esas 
cavidades.  

• Intensidad o volumen: Depende del esfuerzo respiratorio y articulatorio y es uno de los efectos 
comunicativos más elocuentes, ya que pueden llegar a mostrar el grado de entusiasmo de una 
persona, así como el grado de preocupación, dolor o sorpresa, siempre dependiendo del 
contexto donde se mueva.  

• Tempo (o velocidad del enunciado) (es decir en la emisión sucesiva de palabras): En definitiva, 
se refiere a la rapidez o a la lentitud con la que se expresa un individuo.  
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• Tono: Es el rasgo más versátil de la voz, el que acompaña a todos los sonidos comunicativos con 
las más sutiles variaciones simbólicas.  "El tono, bien agudo o grave, es producido por las 
vibraciones más rápidas o más lentas de las bandas vocales". El tono configura una entonación a 
las palabras y frases, y además puede dar a una misma palabra significados distintos sin 
modificarlas.  

• Ritmo: Todos los rasgos anteriores producen al hablar variaciones en el flujo verbal y no verbal 
del discurso. El alargamiento o acortamiento silábico afectan al ritmo notablemente. Lo normal 
es mantener un ritmo suave, un ritmo agitado desconcertaría al receptor.  

 

Podemos decir que la imagen que los alumnos tienen de un profesor o profesora, puede estar 
compuesta por una serie de características visuales y también acústicas con las que se expresan 
ciertas ideas o reacciones.  

Diferenciadores emocionales 

Son los que caracterizan y diferencian las distintas reacciones emocionales. Según su duración y 
características pueden presentar estados emocionales temporales o relaciones culturales y 
patológicas.  

• La risa: Ante todo, debemos distinguir entre la risa sincera y espontánea, de la controlada y 
fingida. Evidentemente la primera es mucho más efectiva con los alumnos en clase ya que es 
uno de los elementos que los receptores suelen distinguir fácilmente. Lo que más nos interesa 
es la capacidad asombrosa que tiene de expresar sin necesidad de utilizar la palabra.  

• El llanto: Aunque siempre suele ser atribuido a dolor o tristeza, puede expresar multitud de 
estados emocionales, como por ejemplo, el lloro de amor o ternura entre enamorados, padres 
o amigos íntimos. En el caso del docente es un elemento que simplemente debe considerar 
como parte de esos diferenciadores emocionales que existen.  

• El grito: Es lo que se conoce como ‘voz alta’ y se utiliza en distintas ocasiones y por tanto posee 
distintas funciones. Se grita cuando alguien se encuentra lejos de nosotros, cuando queremos 
advertir de un peligro en el menor tiempo posible por ser inminente, cuando se ordena o se 
advierte algo, aunque la manifestación más clara del grito aparece con el enfado, la cólera o el 
odio que se quiere expresar. Tampoco podemos olvidarnos que el grito también se da cuando 
alguien sufre un sobresalto o una situación de temor o alarma; y por supuesto, también puede 
haber gritos de alegría y excitación.  

 

Aquí el docente debe tener muy claro que no por gritar más los alumnos se van a enterar mejor. 
Puntualmente puede ser un recurso eficaz pero de utilizado de manera reiterada puede resultar 
desagradable y estridente en la clase.  

Pausas y silencios 

Aunque para muchos este estado de no-expresión, no resulte un aspecto esencial en la 
comprensión total de un mensaje, la verdad es que es un elemento trascendental en el desarrollo de 
un discurso hablado, matizándolo y dotándolo de gran significado en cada aparición.  
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Las pausas vacías de un discurso están cargadas de significado. En realidad, constituyen elementos 
retóricos claves que pueden dar énfasis a un discurso o reflexionar o imponerse por las circunstancias 
del entorno. Por tanto, podemos decir que las funciones del silencio incluyen los siguientes aspectos:  

• Puntuación o acentuación sobre ciertas palabras, ideas o contenidos. 

• Evaluación o juicio sobre el comportamiento ajeno, es decir, desacuerdo, acuerdo, etc. 

• Expresión de emociones, sorpresa, emoción, preocupación, etc.  

 

Actividad mental, así como la reflexión, la ignorancia, el estudio, etc.  

 "Por el silencio y en el silencio, se es más expresivo". Esta afirmación sobre la expresión oral suena 
a paradoja pero no lo es, ya que lo que separa a unas palabras de otras es lo que les da todo su valor, 
todo su peso y toda su importancia.  

KINÉSICA 

La kinésica hace referencia a los movimientos corporales y posiciones del cuerpo conscientes o no 
que poseen un valor comunicativo clave. Por otra parte, también incluye: la mirada y la dirección de la 
misma, el profesor o profesora debe tener una mirada firme, sinónimo de franqueza e interés; las 
posturas y formas de andar, cada docente tiene una forma característica de controlar su cuerpo ya 
sea sentado, caminando o de pie. Es algo muy personal y refleja para los alumnos la personalidad, 
actitud, e incluso sentimientos del docente.  

En este punto también se incluye todos aquellos gestos que el docente puede hacer mientras da su 
discurso. Estos se pueden clasificar de la siguiente manera:  

• Emblemas. Son actos no verbales que presentan una traducción verbal directa y pueden ser 
sustituidos por palabras. Un ejemplo sería que el profesor o profesora al terminar la clase y al 
salir de la misma moviera las manos en señal de despedida.  

• Ilustradores. Son movimientos directamente asociados al lenguaje verbal y que sirven para 
ilustrar lo que se verbaliza. Un ejemplo es ilustrar con la distancia entre las manos el tamaño de 
un objeto, por ejemplo la extensión de páginas de un libro.  

• Reguladores. Son actos no verbales que se utilizan para regular el flujo de conversación entre 
las personas. Tienen a ser señales sutiles del tipo de contacto ocular, movimientos de cabeza o 
cambios en la posición corporal. Por ejemplo, una afirmación del alumno con la cabeza después 
de haber explicado algo el profesor o profesora.  

• Adaptadores. Son manipulaciones que el docente efectúa con objetos o con alguna de las partes 
del cuerpo, por ejemplo un tic nervioso, morderse las uñas, golpear constantemente la mesa 
con un bolígrafo. En realidad, el profesor o profesora debería limitarlos todo lo posible ya que 
estos no suele causar buena impresión en los receptores e incluso puede distraerlos del 
discurso verbal.  
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Al margen de la kinésica, se deben de considerar otros aspectos culturales que también influyen a 
la hora de persuadir a los alumnos. Aquí se incluyen el aspecto físico, la proxémica, la cronémica y la 
tactésica.  

Aspectos culturales: físico, proxémica, cronémica y tactésica 

La antropología es la ciencia que trata de los aspectos biológicos del hombre y de su 
comportamiento como miembro de una sociedad. Abarca la cultura, los ritos, las costumbres, los 
símbolos,… Esta ciencia también ha estudiado, desde su perspectiva, el fenómeno de la comunicación 
de masas, partiendo de la premisa de la diversidad cultural existente en el mundo.  

Partiendo de esta premisa e intentando adaptar las aportaciones de esta ciencia a los lenguajes no 
verbales en el aula podemos hacer referencia a los siguientes elementos clave:  

Aspecto físico 

Atendiendo a la comunicación no 
verbal podemos decir que el aspecto 
físico como forma (cuerpo, forma de 
vestir, complementos…) tiene un 
significado por sí mismo. En este 
sentido, cada cultura le puede dar un 
sentido o un valor diferente al 
cuerpo (en todos hay un concepto 
predefinido de belleza conocido 
culturalmente). En este punto no 
podemos pasar por alto el color de la 
piel; el atractivo o belleza física 
también es un factor muy influyente 
en el proceso de la comunicación; la 
altura, la gordura, el olor corporal, el 
pelo, el vello, la ropa y otros 
complementos como pueden ser el 
maquillaje, los tatuajes, sombreros,…  

En este punto, tampoco podemos pasar por alto la importancia del rostro. Éste nos proporciona 
siempre información sobre los estados emocionales y el resto del cuerpo nos da la intensidad de ellas. 
Analizar la totalidad de las emociones que puede generar el rostro sería desorbitado, sin embargo, se 
han clasificado seis emociones básicas en el rostro humano: Sorpresa, Miedo, Disgusto, Cólera, 
Felicidad, y Tristeza.  

Los alumnos suelen pasar mucho tiempo de la clase observando las explicaciones de los profesores, 
por tanto, los docentes deben ser conscientes de que además del discurso, están ofreciendo 
información de sí mismos, y que podrá influir positiva o negativamente, en la percepción e imagen 
que se forme el alumno.  
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Proxémica (Espacio físico y psicológico) 

Es la ciencia que estudia la organización del espacio, y se encarga de analizar el valor expresivo que 
le damos al mismo. Debemos distinguir entre el espacio físico y el psicológico. El primero de ellos hace 
referencia al espacio social y público, y cada cultura también puede tener una concepción distinta del 
espacio.  

En cuanto al espacio psicológico conviene señalar que se refiere al espacio personal, que es como 
una cápsula protectora invisible que nos envuelve, como un círculo imaginario que rodea al individuo, 
quien se sentirá molesto en caso de intromisión imprevista por parte de otra persona en dicho 
espacio vital. 

Cronémica (Tiempo) 

Es la disciplina que se encarga del estudio del tiempo. Podemos distinguir tres tipos distintos: 
tiempo formal (es igual para todos y está marcado por criterios culturales); tiempo informal 
(apreciación subjetiva. Es el tiempo percibido por nosotros). Y por último estaría el tiempo técnico, 
que es el usado por los científicos (año solar). Cuando estamos cómodos en un sitio el tiempo se 
percibe como si pasara rápido mientras que cuando estamos en un lugar incómodos o aburridos se 
hace lentísimo. Lo ideal para un profesor sería que al alumno sus clases no le parecieran eternas e 
incluso se les pasara rápido, pues esto sería señal de que están entretenidos e interesados.  

Tactésica (Tacto) 

Este aspecto de la comunicación no verbal es básico, de lo más primitivo, de hecho es un sentido 
vital en el desarrollo del niño. Cada cultura desarrolla sus códigos táctiles y existen grandes 
diferencias entre ellas. El tacto puede dar seguridad, tranquilidad, consuelo, placer, etc. Los tipos 
pueden ser: funcional-profesional, social-cortés, amistad-calidez, amor-intimidad. Por su parte, la 
relación profesor y alumno se encuadra en el primero de estos.  

Por último, y para acabar con estas premisas didácticas basadas en los lenguajes no verbales de los 
docentes, es interesante mencionar que al margen de la figura del profesor o profesora, existen otros 
factores externos en el aula que también influyen desde el punto de la comunicación no verbal en el 
desarrollo de las clases. Estos son los siguientes:  

• El uso del color. Aquí debemos hacer referencia al lenguaje de los colores y a la diferencia entre 
colores fríos y cálidos en los espacios. En las aulas (paredes, techos, etc.) suelen primar colores 
suaves y claros.  

• La iluminación. Aquí hacemos referencia al uso y al juego entre luces y sombras. La primera 
distinción importante que debemos hacer es la de la luz natural frente a la luz artificial. En este 
sentido, es muchísimo mejor impartir y/o recibir clases en aulas bien ventiladas y que reciban 
luz natural de manera directa.  

• Los efectos sonoros. Aquí hablamos de sonidos y de música. En este sentido, tenemos que decir 
que cuanto más fuerte sea mayor será también el nivel excitación y viceversa, cuanto más flojito 
suene puede dar una sensación de quietud, calma o relajación. También podemos decir que una 
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música placentera provoca conductas de aproximación y cercanía, mientras que una música 
estridente puede provocar rechazo o alejamiento. De todos modos, el uso puntual de la misma 
para explicar determinadas partes de las unidades didácticas o realización de actividades suele 
ser una experiencia que gusta bastante a los alumnos.  

• Los objetos móviles. Hace referencia a todos aquellos objetos o utensilios que pueden aportar 
un significado complementario a la comunicación no verbal. Por ejemplo, el famoso truco del 
bolígrafo, o bien la colocación de una mesa delante del profesor como una barrera para separar 
distancias.  

• La arquitectura y el diseño que envuelve el mensaje. Esto también puede condicionar y aportar 
un rico significado al mensaje. Aquí hacemos referencia a la distribución de los asientos de 
manera que permita la visibilidad del profesor o profesora y demás compañeros. Esto en cierto 
modo, también puede facilitar o dificultar la comunicación. 

 

Finalmente concluir diciendo que los lenguajes no verbales tampoco se deben tener en cuenta al 
margen de los lenguajes verbales. Ambos se necesitan y forman parte de la globalidad del discurso. En 
la docencia, tan importante es saber transmitir el contenido de la materia verbalmente como la 
manera de hacerlo atendiendo al conjunto de elementos no verbales. Estos últimos pueden hacer que 
un contenido resulte más o menos atractivo según la pasión y la manera de vivirlos que tenga el 
docente. Por ello, se recomienda ser consciente de todos y cada uno de los puntos que influyen y a 
partir de ahí, trabajarlos en la vida diaria en el aula. ● 
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Elaboración de proyectos formativos para los 
nuevos métodos de enseñanza por Internet.  
Requisitos didácticos y objetivos psicopedagógicos  

Título: Elaboración de proyectos formativos para los nuevos métodos de enseñanza por Internet. Requisitos 
didácticos y objetivos psicopedagógicos. Target: Secundaria (aunque aplicable a cualquier otra etapa comunicativa). 
Asignatura/s: Lengua castellana (aunque aplicable a cualquier otra etapa comunicativa). Autor/a /es: Reyes 
Domínguez Lázaro, Periodista y Profesora universitaria, Licenciada en Ciencias de la Información (Especialidad 
Periodismo). 

l uso intensivo de las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC), cada vez mayor 
en la Sociedad de la Información, exige a la comunidad educativa adaptarse a los nuevos 
métodos posibles de enseñanza así como el conocimiento de las herramientas necesarias para 

satisfacer las necesidades de formación tanto de jóvenes como de adultos.  

El e-learning es una metodología que permite realizar proyectos formativos por su capacidad para 
la creación de entornos multimedia que facilitan y fomentan la interactividad y el aprendizaje. En 
concreto, la metodología e-learning ofrece múltiples ventajas, que se pueden resumir en las 
siguientes: 

• Permite el acceso a la formación desde cualquier ordenador con conexión a Internet. 

• Posibilita al alumnado flexibilidad de horarios, pudiendo acceder a los contenidos en el 
momento que se considere más oportuno y con la comodidad y compatibilidad con otras 
actividades profesionales o cotidianas. 

• Permite la actualización inmediata de los contenidos o 
modificación de los mismos con la máxima rapidez. Por 
ejemplo, ante cambios y novedades importantes en la 
legislación. 

• Facilita una serie de herramientas de comunicación síncrona 
y asíncrona con otros alumnos o con los profesores, que 
permiten en otras actividades compartir experiencias, 
resolver dudas, evaluar, al margen de las limitaciones de 
espacio y tiempo.  

• Facilita la participación en el proyecto formativo de 
profesores, autores y tutores de primer nivel o reconocido 
prestigio en la materia impartida. 

• La tecnología actual permite el uso de materiales formativos 
multimedia de gran calidad, dinamismo e interactividad, o 
bien apoyo audiovisual que facilitan el aprendizaje de las 
materias más complejas. 

E 
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• Automatiza las gestiones de la formación además del seguimiento de las acciones formativas 
con la exhaustividad demandada. 

 

Por otra parte, un proyecto formativo integrado es un plan pensado y diseñado en su totalidad cuyo 
fin es obtener mejoras en la formación de las personas que participen en él. Además, como proyecto 
es una unidad con manifiesta coherencia interna.  

ELEMENTOS DEL PROYECTO FORMATIVO EN EL E-LEARNING 

Los tres elementos que conforman un proyecto formativo mediante el sistema e-learning, y que a 
su vez son factores determinantes para el éxito o fracaso de dichos planes, son los siguientes: 

1. Plataforma tecnológica. Hace referencia al entorno tecnológico en el que se desarrolla dicha 
actividad formativa. En realidad, es la herramienta empleada para combinar el hardware y el software 
necesario para poder prestar eficazmente todas las prestaciones necesarias para la formación por 
Internet. A modo de resumen, podemos decir que existen muchas plataformas pero que la mayoría 
de ellas tienen elementos parecidos como por ejemplo: herramientas de comunicación síncronas y 
asíncronas (que a su vez, constituyen una pieza clave en la teleformación), contenidos multimedia, así 
como diferentes herramientas de gestión. 

2. Contenidos. Lo primero que debemos decir respecto a los contenidos de un sistema de e-learning 
es que estos conllevan una serie de características específicas que lo diferencian claramente de un 
manual impreso. Esto se debe a la amplia variedad de posibilidades que ofrecen actualmente las 
nuevas tecnologías (entre otros recursos cabe destacar la potencia de lo multimedia, formando un 
entorno amigable y motivador) así como a un innovador concepto de formación. El contenido tiene 
que ser elegido por expertos en la materia procurando cierto equilibrio entre cantidad y calidad, y 
también, debe ser procesado por diseñadores didácticos, favoreciendo su aprendizaje. En este 
sentido, conviene recordar que los contenidos se deben ajustar a las necesidades formativas 
previamente detectadas así como al perfil de los alumnos del curso. Respecto a las tendencias, 
señalar que se están desarrollando algunos pequeños módulos o unidades didácticas reutilizables que 
pueden combinarse entre sí en distintos planes formativos y en diferentes plataformas. Por último, 
destacar que el alumno, frente a los contenidos del e-learning, se convierte en un sujeto activo, 
autónomo y responsable de su propio proceso formativo, a diferencia del tradicional sujeto pasivo 
receptor del manual impreso.  

3. Servicios. Este tercer elemento se refiere a toda la infraestructura mediante la cual se desarrolla 
el adecuado seguimiento de los alumnos así como el apoyo necesario para que, en todo momento, los 
alumnos se sientan motivados (uno de los puntos claves del e-learning). En este apartado se 
encuadran los servicios de teletutorías (muy importantes porque consiguen, en cierto modo, mermar 
esa barrera y esa frialdad de la comunicación a distancia), servicios de gestión de alumnos, así como 
los servicios de administración. Por otro lado, también son muy importantes todos aquellos servicios 
que muestren interés por el alumno, como por ejemplo, una bolsa de trabajo si son desempleados; 
una recopilación de seminarios, congresos u otras actividades relacionadas con la materia estudiada, y 
que pueden ser de gran interés para los alumnos, etc. Finalmente, tampoco podemos pasar por alto 
los siguientes servicios que deben estar presentes en una plataforma, y que contribuyen al éxito de la 
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formación: la evaluación de los alumnos (que proporciona un feedback permanente de la evaluación y 
el progreso en el proceso en sí de aprendizaje); el seguimiento (para animarle, reorientarle, etc.); 
planificación (facilitar un cronograma orientativo que ayude al alumno a planificar su tiempo); y toda 
la documentación complementaria que pueda ser interesante para el curso. 

HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN SÍNCRONAS Y ASÍNCRONAS 

Las herramientas de comunicación síncronas y asíncronas constituyen un elemento básico en 
cualquier plan formativo concebido mediante la modalidad de e-learning, ya que supone el contacto y 
la interacción entre los diferentes agentes del proceso de enseñanza–aprendizaje. Además, dotan al 
e-learning de un carácter dinámico, cercano y motivador, pese a algunas críticas.  

a) Herramientas de comunicación SÍNCRONAS: Son las que nos permiten establecer la 
comunicación en tiempo real, siempre que varios participantes estén conectados simultáneamente. 
Entre ellas, se encuentran: el chat (que posibilita la comunicación textual en tiempo real entre varias 
personas; es ideal para las tutorías on-line, para el intercambio de información así como para resolver 
dudas); la videoconferencia (que transmite una señal de video + audio desde un lugar concreto hasta 
uno o varios centros remotos que la reciben gracias al uso de las nuevas tecnologías, en nuestro caso 
Internet); audioconferencia (parecida a la anterior pero sólo se transmite la señal de audio); la pizarra 
electrónica ( donde se presenta al alumno un entorno gráfico a través del cual el teletutor va 
explicando los temas como si se tratara de una pizarra tradicional); y documentos compartidos (en el 
sentido de que puedan ser editados conjuntamente o utilizarlo de base para un debate).  

b) Herramientas de comunicación ASÍNCRONAS: A través de estas, la comunicación está disponible 
para los usuarios y/o alumnos durante las veinticuatro horas del día en cualquier lugar del mundo. 
Aquí, podríamos incluir: el correo electrónico o e-mail (en el e-learning resulta muy útil para entregar 
trabajos, realizar consultas, etc., y, además, permite el contacto entre profesor y alumno, así como 
entre alumno y alumno); los foros de debate o grupos de noticias (se utilizan sobre todo para resolver 
dudas, discutir temas de interés, intercambiar ideas,…); las listas de correo (suelen ser parecidas a los 
foros, pero acostumbran a estar integradas por especialistas en la materia. Se utilizan para 
intercambiar información y experiencias entre determinados profesionales.  

RELACIÓN NUMÉRICA ENTRE PROFESORES (TELETUTORES) Y ALUMNOS 

La teletutorización (tutorización a distancia) podríamos definirla como un conjunto de actividades 
que desarrolla el profesor de la modalidad e-learning, para garantizar el aprendizaje eficaz de los 
alumnos. Por un lado, la teletutorización permite al profesor el seguimiento de sus alumnos y, por 
otro lado, favorece a los alumnos en el sentido de que pueden disponer, en todo momento, de un 
asesoramiento pedagógico y técnico, a través de los recursos telemáticos.  

Podríamos decir que en la teleformación, el tradicional espacio físico y temporal de la enseñanza 
presencial, da paso al ‘espacio virtual’ (con una flexibilidad absoluta espacial, sin problemas de 
horarios, y adaptándose incluso al ritmo de trabajo de cada uno de los alumnos). Sin embargo, yo creo 
que un buen curso de formación, para que sea exitoso, nunca debería renunciar al ‘grupo de 
aprendizaje’ ni tampoco a una coordinación paralela a la asimilación de contenidos. De hecho, pienso 



 

 

17 de 210 
PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 1 Noviembre 2009 

que uno de los factores claves que han hecho que el e-learning supere con creces a la antigua 
educación a distancia, se debe precisamente a esta importante labor de teletutorización.  

Antes, los alumnos que por cualquier motivo recurrían a la formación a distancia, se encontraban 
solos ante los contenidos, materiales y problemas planteados. Y claro, sin una ayuda, los alumnos se 
podían perder fácilmente ante tanta información, desanimarse o, directamente, no enterarse de 
nada. Ahí es donde entra en juego la figura clave del teletutor, que no debe limitarse a ser un profesor 

suministrador de contenidos, sino que 
además debe saber asesorar a sus alumnos 
y animarles a seguir estudiando, así como 
disponer de los conocimientos tecnológicos 
necesarios para poder desenvolverse en la 
plataforma. Por todo lo expuesto, y para 
garantizar el trato personalizado y 
seguimiento individualizado de los 
participantes en cualquier curso de 
teleformación, considero que es muy 
importante tener en cuenta esa relación 
numérica entre teletutores y alumnos. 
Aunque no sabría decir a ciencia cierta cuál 
es el número idóneo, creo que la media 
podría estar en unos 40 alumnos por cada 
teletutor y, como mucho, 50.  

CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS FORMATIVOS ON LINE 

Los productos formativos que se desarrollan mediante la modalidad e-learning se caracterizan por 
lo siguiente: 

1. La utilización de los recursos multimedia. Para plasmar los contenidos pueden utilizarse gran 
variedad de elementos multimedia (textos, gráficos, video, etc.) poniendo en juego diferentes 
estímulos para nuestros sentidos. Por otro lado, hay que indicar que, en e-learning, la forma de 
presentación de la información se asemeja mucho a la forma de trabajo del cerebro humano. 

2. Sistema abierto. El alumno, haciendo uso de su libertad para moverse dentro del entorno 
educativo, puede avanzar a su propio ritmo y elegir sus propias acciones. Por otro lado, permite una 
actualización permanente de los contenidos y las actividades, garantizando así la calidad del programa 
formativo. 

3. Empleo del hipertexto. Lo que permite estructurar la información de una manera 
hiperdimensional, es decir, se posibilita el diseño de materiales adaptados a los diferentes niveles, 
actitudes y capacidades de los alumnos; de este modo, se le da la opción a los alumnos para que cada 
uno construya personalmente sus propios significados. 
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4. Interactividad. Los materiales formativos que se usan en e-learning tienen un carácter 
interactivo, puesto que permiten al usuario adoptar un papel activo en relación con el ritmo y el nivel 
de trabajo. 

5. Herramientas de comunicación síncrona y asíncrona. De este modo, los alumnos pueden 
participar en actividades o tareas bien en el mismo momento (independientemente del lugar en que 
se encuentren) o bien realizarlas de manera individual, en el tiempo particular del que dispongan.  

6. Accesibilidad. Esto quiere decir que no existen limitaciones geográficas, puesto que utiliza todas 
las potencialidades de la Red, ni limitaciones horarias, teniendo en cuenta que es el propio alumno el 
que decide cuando se conecta. Esta nota característica también hace referencia a que los recursos 
que se utilizan para la formación no tienen que concentrarse en un único espacio o institución, ya que 
las potencialidades de la Red permiten que los alumnos puedan utilizar recursos y materiales 
didácticos esparcidos por el mundo en diferentes servidores de Internet. Por otro lado, los 
formadores no tienen que encontrarse necesariamente en el mismo espacio geográfico donde se 
imparte el curso. 

7. Seguimiento. El control que se realiza sobre la evaluación del alumno en su proceso formativo es 
muy elevado ya que el entorno educativo virtual proporciona herramientas capaces de almacenar 
diferentes datos implicados en el aprovechamiento del curso (horas de conexión, partes del 
contenido que han sido visualizados, etc.). Por otro lado, uno de los principales cometidos del 
teletutor es el seguimiento personalizado de cada alumno a través de la valoración de diferentes 
aspectos implicados en el proceso formativo.  

CLASIFICACIÓN DE LOS OBJETIVOS DIDÁCTICOS DE LA ENSEÑANZA POR INTERNET 

 Los objetivos didácticos de la formación online pueden clasificarse en tres categorías diferenciadas: 
cognitivos, psicomotores y actitudinales. 

a) Cognitivos: son los que describen acciones que demuestran la adquisición de un conocimiento. 
Lo integran las capacidades de conocer, tales como la reflexión, el recuerdo, la resolución de 
problemas, etc. 

b) Psicomotores: son los que describen acciones que manifiestan la adquisición de una habilidad. Se 
pretende que el adulto desarrolle las habilidades que le permitan ejecutar eficazmente y con 
precisión determinadas acciones o tareas. 

c) Actitudinales: se incluyen bajo estos objetivos los que pertenecen al ámbito de los sentimientos, 
actitudes, emociones y valoraciones. Se pretende que el adulto sea más sensible, reaccione o coopere 
positivamente con relación a algo, un valor, un hecho, etc. 

REQUISITOS PSICOPEDAGÓGICOS DE CUALQUIER SOLUCIÓN DE E-LEARNING 

Los requisitos que deben reunir las diferentes ofertas formativas de e-learning son las siguientes: 

• Que los estudiantes trabajen sobre problemas reales y busquen soluciones en equipo. 
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• Que se fomente el diálogo entre los participantes y el instructor. 

• Que se planteen cuestiones que impliquen destrezas cognitivas de orden superior como pueden 
ser la evaluación, el análisis y la síntesis, más que la memorización. 

• Que los temas de discusión sean variados y que sea el propio alumno el que pueda plantearlos. 

• Que exista variedad de vínculos con otras fuentes de información pertinente. 

• Que se proporcione feedback a los participantes en el curso. 

• Que se rompan los límites del contenido mismo, incorporándose algunas dosis de humor. 

• Que se prevean mecanismos necesarios para satisfacer las necesidades sociales y emocionales 
de los alumnos. 

 

Para concluir, sería interesante destacar que todas las características de este tipo de formación, 
elementos, herramientas, relación numérica adecuada entre profesores y alumnos, objetivos 
didácticos bien planteados y los requisitos psicopedagógicos necesarios para un buen funcionamiento 
del sistema avalan los contenidos así como la manera de enseñarlos eficazmente a través de la red. 
Finalmente, no olvidar que los alumnos que participan en estos proyectos formativos deben valorar 
este proceso de aprendizaje como algo motivador. Una combinación de todo lo mencionado podría 
garantizar el éxito de la implantación de este nuevo sistema de enseñanza que cada día que pasa, y a 
un ritmo vertiginoso, está calando profundamente en la sociedad que nos rodea. ● 
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Political division of the United Kingdom 
Título: Political division of the United Kingdom. Target: Bachillerato. Asignatura/s: Inglés. Autor/a/es: Pilar del Rocío 
Ibáñez Gea, Profesora Secundaria Inglés, Licenciada Filología Inglesa. 

s we know, there are people who refer to the British Isles using the word  "England ". However, 
everytime they utter that term, are not actually right since the British Isles imply two nations. 
One nation, the largest, the dominant one is the area dominated by the Anglo-Saxon, that is, 

the Isle of Britain, the Northern part of Ireland. 

Not until the 20th Century, alter so many efforts for centurias of 
English oppression, Irish people obtained their independence. 
Concretely, not until 1922 Irish people became free. Then, the rest 
of Ireland took the name of the Independence Republic of Ireland. 

England, with a population of sixty million people is divided as 
followed but we have to take into account that most of the 
population is located in England. 

• 30% of the population lives in Scotland (5 million people). 

• 15% of the populations lives in Wales (3 million people). 

• 80% of the population lives in England. 

• North Ireland (2 million people). 

Each of the part of the UK has its own capital, although the 
capital of England is the capital of UK: London. Previously, London 
was known as Londinium, by the Roman and at the beginning there 
was a Celtic name Lyndyn, which was the first name. 

The Capital of Scotland is the beautiful Edimburgh which has to be visited in August since it’s at that 
time when we can see the cultural centre of Europe. Edimburgh becomes an open theatre with all 
sort of cultural activities both during the day and night. 

The capital of Wales is Cardiff and it is to the south. Cardiff is the largest city in Wales, and finally 
we have to mention the capital of Northern Ireland which is Belfast. 

The first English King who conquered Ireland was Henry II, from that moment Ireland has always 
been a name for English Monarchs. As regards religion, there were also differences between England 
and Ireland. On the one hand, England became protestant and on the other, Ireland remained 
Catholic. English Protestants occupied the actual reign of Northern Ireland, received constant support 
from England. Therefore, this area developed greatly the Industrial Revolution.  

Those differences led to another way: conflict. The Irish conflict is not simply a matter of terrorism, 
religion but also a great economical difference. ● 
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¿Qué puede hacer el orientador para motivar a 
los profesores y alumnos? 

Título: ¿Qué puede hacer el orientador para motivar a los profesores y alumnos?. Target: Bachillerato. Asignatura/s: 
sin especificar. Autor/a/es: María África del Río Bujalance, Diplomada en Magisterio y Licenciada en Psicopedagogía. 

no de los principales problemas que hoy día encontramos en las aulas es la falta de 
motivación. Siempre hablamos de la falta de motivación de los alumnos, pero a veces la falta 
de motivación se traslada también a los Profesores los cuales algunas veces acaban 

contagiándose de sus alumnos y otras veces por falta de incentivos profesionales, caen en la 
desmotivación y en la rutina en su trabajo.  

En este aspecto de la motivación el Orientador tiene una importante tarea que realizar, tanto con 
los alumnos como con los Profesores. Pero para ello también es necesario que el propio Orientador 
esté motivado y convencido de que su trabajo puede hacer aumentar la motivación. Centrándonos en 
los Profesores, el Orientador puede llevar a cabo algunas acciones que, directa o indirectamente, 
pueden afectar positivamente a su motivación.  

Otra idea que, por desgracia, está bastante extendida entre Profesores y alumnos es la de que la 
Tutoría no sirve para nada. Los alumnos saben que la hora de Tutoría no es evaluable y su mayor 
interés es que pase pronto, que les dejen hacer en esa hora lo que ellos quieran o, si es a última hora, 
que los dejen salir antes. Muchos Profesores también piensan de forma parecida y creen que la mejor 
forma de aprovechar la hora de Tutoría es impartiendo clases de su materia, con lo cual pierden una 
magnífica oportunidad de llevar a cabo actividades que podrían ser muy útiles para sus alumnos.  

Pues bien, para aumentar la motivación de Profesores y alumnos y para cambiar la percepción 
negativa que muchos tienen respecto a la utilidad de la hora de Tutoría, propongo que se desarrollen 
una serie de actividades precisamente en las reuniones semanales del Orientador con los Profesores y 
en la hora de Tutoría con los alumnos (que unas veces las desarrollarían los propios Profesores, otras 
el Orientador y otras conjuntamente los dos). 

En estas reuniones semanales, el Orientador puede hacerles ver a los Profesores que, si se lleva a 
cabo adecuadamente, la hora de Tutoría puede ser muy útil y provechosa y una magnífica 
oportunidad para realizar actividades que completan las puramente académicas. A veces no es fácil 
que algunos Profesores entiendan esto, pues algunos creen que la mejor forma de aprovechar el 
tiempo es simplemente dar clases. Pero no por eso el Orientador debe desfallecer en su tarea, sino 
perseverar con paciencia y argumentos hasta conseguir ir cambiando, poco a poco, las ideas de estos 
Profesores.  

Para hacerles cambiar esta opinión y aumentar su motivación creo que se podrían hacer varias 
cosas: 

U 
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1. Preparar al comienzo del curso unas encuestas para recoger la opinión de los alumnos respecto 
a qué temas les interesaría que se trataran a lo largo de las sesiones de Tutoría. Habría 
preguntas de respuesta abierta (en las que los alumnos podrían señalar los temas que más les 
interesan) y otras preguntas de respuesta cerrada en las que debían dar su opinión acerca del 
interés que les produce unos temas que se les proponen (drogas, alcohol, violencia doméstica, 
acoso escolar, inmigración, anorexia, riesgos de las operaciones de cirugía estética, catástrofes 
naturales, pobreza en el mundo, etc.). 

2. Una vez recogidas y analizadas las opiniones de los alumnos, se prepararían las sesiones de 
Tutoría para el curso, tratando temas que les resulten interesantes, preparando material para 
trabajar sobre ellos, organizando debates, proyectando películas que traten algunos de estos 
temas, etc. 

De esa manera, los Profesores verían que los alumnos están interesados en los temas de la tutoría 
y, a la vez, ellos también se motivarían y podrían cambiar su opinión sobre la poca utilidad de la 
misma. 

Para seguir aumentando el interés de los alumnos por la tutoría, podríamos desarrollar varias 
acciones más: 

1. Entre los temas recogidos en las encuestas, se intercalarían sesiones de técnicas de estudio 
(como subrayado, esquema, resumen, cuadros sinópticos, notas al margen, etc.) que les 
ayudarán a mejorar su rendimiento en el estudio. Estas sesiones las podría impartir el propio 
Orientador o conjuntamente el Orientador con el Profesor- Tutor. 

2. En los cursos que suponen cambio de ciclo o de etapa educativa, el Orientador puede impartir 
una serie de charlas en las que explique en qué consisten los nuevos estudios que van a 
comenzar: al inicio de la ESO y al final de la ESO para que sepan las opciones que tienen, como el 
Bachillerato, la F. Profesional o los nuevos PCPI (Programas de Cualificación Profesional Inicial) 
para los alumnos que no logren superar la ESO. 

3. Sobre todo para los cursos superiores (4º ESO, Bachillerato o F. Profesional) se pueden organizar 
visitas para que los alumnos conozcan los centros donde pueden desarrollar otros estudios. 
También se puede invitar a sus clases o en la hora de Tutoría a Profesores de esos otros centros 
para que les expliquen cómo son los estudios que pueden realizar allí. 

Todas estas acciones pueden hacer cambiar la opinión tanto de Profesores como de alumnos 
respecto de la utilidad de la tutoría y de los temas que en ella se tratan y les animaría a seguir 
planteando temas interesantes. 

Un tema muy importante que se puede desarrollar en las sesiones de Tutoría, que puede ser de 
interés y utilidad para los alumnos y que indirectamente también puede motivar a los Profesores, es 
el de las Habilidades Sociales (HHSS). Diariamente nos encontramos conflictos entre alumnos o entre 
alumnos y Profesores, que suceden por cuestiones de muy poca importancia, a veces ridículas, 
porque los alumnos carecen de habilidades sociales básicas para interactuar con los que se encuentra 
en su entorno. Adquirirlas es fundamental tanto para el buen desarrollo de su vida escolar, como para 
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su posterior devenir a lo largo de su vida en sociedad. Hay algunas acciones que también se pueden 
desarrollar en este ámbito. 

En la hora de Tutoría se puede llevar a cabo un Taller de HHSS desarrollado por el Orientador y el 
Tutor (unas veces uno de ellos y otras los dos a la vez). En este taller se tratarían todos los aspectos 
implicados en un buen dominio de las HHSS. Entre estos aspectos estarían los siguientes: cómo 
desarrollar conversaciones, hacer cumplidos a los demás, la autoestima, la asertividad, cómo formular 
quejas correctamente, pedir favores, defender los derechos, saber decir que no, cómo hacer amigos, 
resolución de conflictos, etc. Las sesiones del taller deben ser prácticas y dinámicas procurando que 
se realicen el mayor número posible de escenificaciones y dramatizaciones de situaciones en las que 
los alumnos pongan en práctica los conocimientos teóricos adquiridos. Todo esto hace que aumente 
la motivación de los alumnos respecto a la utilidad de las HHSS y que también aumente la motivación 
del Profesor y se anime a seguir llevando a cabo actividades de este tipo. 

Es importante que cuando desarrollemos algún programa o taller hagamos una evaluación final 
para saber en qué medida se han conseguido los objetivos que habíamos propuesto. Al final del Taller 
de HHSS podemos hacer esta evaluación por medio de unos cuestionarios que cumplimentarían los 
alumnos y los profesores. A través de ellos trataríamos de conocer su grado de satisfacción con el 
desarrollo del taller y también saber en qué medida ha influido en su adecuado manejo de las HHSS. 

Hasta aquí algunas acciones concretas que se pueden llevar a cabo dentro del ámbito de la 
motivación y que, indirectamente, también pueden servir para desarrollar otros aspectos que pueden 
ser de utilidad tanto a Profesores como a alumnos. Se pueden llevar a cabo no sólo estas, sino muchas 
otras más. La mayoría de ellas no requiere grandes medios ni demasiadas horas de trabajo. Quizás 
una sola no pueda conseguir grandes resultados, pero todas ellas en conjunto, llevadas a cabo de 
forma sistemática y con paciencia, pueden hacernos ver buenos resultados en un periodo de tiempo 
no excesivamente largo. ● 
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Evolución de la población de Puerto Real durante 
los siglos XVIII y XIX  

Título: Evolución de la población de Puerto Real durante los siglos XVIII y XIX. Target: Secundaria. Asignatura/s: sin 
especificar. Autor/a/es: Francisco Javier Cruz Ravina, Profesor de Ciencias Sociales en Educación Secundaria, 
Licenciado en Historia. 

n este artículo pretendemos realizar una pequeña aproximación sobre la evolución de la 
población de Puerto Real entre los siglos XVIII y XIX, de tal manera que estemos en disposición 
de conocer los efectivos demográficos humanos existentes en la localidad en dicho período. 

Es necesario recordar que en siglos precedentes las dificultades para la confección del listado de 
personas de un lugar eran mucho mayores que hoy en día, puesto que los medios técnicos eran 
menores, la rigurosidad de los funcionarios no era absoluta, y muchas veces se ocultaba información 
debido a que la finalidad de los recuentos era fiscal o militar1. En cualquier caso, existen datos 
suficientes para trazar la evolución demográfica de Puerto Real en estas dos centurias.  

Si bien no es el objeto de este artículo, resulta conveniente, antes de señalar los datos 
poblacionales, introducir brevemente el origen de la localidad gaditana de Puerto Real. La Villa de 
Puerto Real fue fundada el 18 de junio de 1483, según la Carta Puebla firmada por los Reyes Católicos 
en la ciudad de Córdoba, con la finalidad de contar en la Bahía de Cádiz con su primer puerto de 
realengo en una zona de carácter señorial; en efecto, Cádiz y Rota pertenecían a los Ponce de León, 
Sanlúcar y Chipiona a los Medina-Sidonia, y el Puerto de Santa María a los Medinaceli. Además, con 
Puerto Real, la Corona se aseguraba un punto de embarque y descarga muy conveniente para la 
campaña militar que culminaría con la toma de Granada en 1492. 

SIGLO XVIII 

Los siglos XVIII y XIX fueron siglos marcados por numerosos acontecimientos políticos tanto 
internacionales, nacionales como locales. Dichos sucesos fueron dejando su impronta y, en definitiva, 
afectando al discurrir demográfico de Puerto Real. Además, la localidad estuvo muy vinculada con la 
capital, Cádiz, ya que se establecieron múltiples conexiones entre ambos lugares.  

Entrando en materia, cabe subrayar que el siglo XVIII se inicia con la invasión de la escuadra anglo-
holandesa en 1702, en el marco de la Guerra de Sucesión de la Corona (1701-1714) de España, a la 
que se unieron los periodos de hambre y epidemias de dicho siglo. El primer dato lo tenemos en 1702, 
con 1.200 habitantes.  

El hecho decisivo que contribuyó a un crecimiento intensivo de la población fue la instalación en 
Cádiz en 1717 de la Casa de la Contratación, organismo que controlaba todo el comercio hispano con 

                                                       

1 Cf. Román Antequera, A., La población de El Puerto de Santa María en el segundo tercio del siglo XIX, Cádiz, 2005. 
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el continente americano. Puerto Real se benefició de esta situación, trasladando sus esfuerzos desde 
el sector primario al comercial, enmarcándose este hecho en el desarrollo de la industria naval 
realizado por la dinastía de los Borbones.  

De este modo, La Carraca y el Trocadero comenzaron a constituirse como focos de actividad y de 
atracción de mano de obra de la zona. Esta expansión económica se manifestó en la construcción de 
numerosas obras civiles, como el castillo de San Luis (Fort Luis), el de Matagorda o el mercado de 
abastos, y obras eclesiásticas como la Iglesia de San José.  

En este período de crecimiento económico, fueron muchos los nobles instalados en Cádiz los que se 
trasladaron a Puerto Real, estableciendo aquí su segunda residencia, adquiriendo títulos y cargos 
públicos, tomando así el poder de las instituciones. Por tanto, fue un crecimiento poblacional basado 
en los movimientos migratorios y no en la dinámica natural de la ciudad2.  

A mediados del siglo XVIII, este aumento se detuvo, produciéndose un descenso desde los 4.800 
habitantes en 1752 hasta los 4.136 existentes en 1760. En dicha década tuvo lugar el avance 
poblacional más rápido e intenso de Puerto Real, al llegar a los 10.149 efectivos en 1769, lo que 
demuestra el buen contexto existente. 

En el último tercio del siglo XVIII, decrece la población debido al Decreto de Libre Comercio de 
1778, que quitó el monopolio a Cádiz, ampliando el tráfico marítimo con América a otros puertos 
peninsulares3, junto a los conflictos bélicos con Inglaterra, que disminuyeron el potencial español. De 
este modo, en 1797 el asedio británico a Cádiz causó el traslado de gran parte de sus habitantes a 
Puerto Real, lo que provocó una catástrofe sanitaria debido al hacinamiento humano. 

En la siguiente tabla, encontramos una síntesis de los datos poblacionales de Puerto Real durante 
todo el siglo XVIII. 

Tabla 1. Evolución de la población de Puerto Real en el siglo XVIII. 

Años Vecinos Población 
1702 300 1.200
1715 600 2.400
1752 1.104 4.800
1760 4.136
1769 10.149
1771 1.941 8.443
1787 8.438
1797 5.930

Fuente: Doñoro Rodríguez, O., Puerto Real en el siglo XIX…, 39. 

                                                       

2 Cf. Pérez Serrano, J., Cádiz, la ciudad desnuda…,63. 
3 Cf. García- Baquero González, A., Comercio colonial…, 136. 
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Se observa que, al finalizar el siglo XVIII, se ha quintuplicado la población, aunque con una patente 
irregularidad. Tales desajustes se deben a la conexión de Puerto Real con los hechos que van 
acaeciendo en la cercana Cádiz, que le van afectando tanto positiva, como negativamente.  

SIGLO XIX 

Los primeros años del siglo XIX fueron totalmente desafortunados para la Villa desde un prisma 
político y económico, lo que se tradujo irremediablemente al ámbito demográfico. En 1800, al igual 
que en casi toda España, Puerto Real se vio asolada por la epidemia de fiebre amarilla, que afectó 
aproximadamente al 17% de la población, dejándola muy mermada. Junto a la epidemia entre 1804 y 
1808, el bloqueo económico inglés causó una paralización económica, siendo los albores de la 
independencia americana, no legalmente, pero sí en la práctica.  

Pocos años después, en 1810, la invasión napoleónica vuelve a alterar la normal marcha de Puerto 
Real. La Villa se convirtió en el centro de las actividades napoleónicas, que crearon un campamento 
en la Algaida para preparar el asedio a Cádiz. Esto se tradujo en un éxodo forzado de muchas 
personas hacia la capital, que aún no había sido tomada por las tropas francesas. El dato de 1813, 
justo en plena invasión, es elocuente: se ha bajado de los 5.930 habitantes hasta sólo 1.966, lo que 
supone que solamente ha quedado una tercera parte de la población original. Mientras tanto, la 
capital había casi duplicado su población, sobrepasando con creces los cien mil habitantes4.  

La invasión napoleónica no trajo consigo únicamente un descenso de efectivos humanos, sino 
también la destrucción material de la Villa. A partir de la década de los veinte, entramos en un 
período de ascenso, caracterizado por el retorno de la mayoría de los que habían salido hacia Cádiz en 
la etapa anterior, y por el incipiente desarrollo de los astilleros de la Carraca y del Trocadero. La caída 
que se produce en 1823 es debida a la nueva presencia francesa y a la finalidad militar de los datos, 
que originaría un fenómeno de ocultamiento. Desde el dato de 1832, la población vuelve a crecer con 
fuerza, ayudada por la mejor coyuntura económica y la desaparición definitiva de las invasiones 
exteriores que jalonaron el comienzo de la centuria.  

La epidemia de cólera de 1833 apenas afectó a Puerto Real, que siguió con su escalada. 
Posteriormente, el desarrollo de la industrial naval en Matagorda, el Trocadero y la Carraca hicieron 
de Puerto Real una ciudad atractiva para los habitantes de su entorno, ayudando a su poblamiento, 
que se vio incrementado sin excepción hasta 1857. No conviene olvidar tampoco otros factores 
coadyuvantes como la concesión de una feria anual de ganado desde 1843 y, sobre todo, la creación 
en 1854 de la línea férrea Jerez- El Trocadero, mediante lo cual los vinos jerezanos eran transportados 
en tren hasta los muelles de la localidad, desde donde se dirigían ya hacia el resto de Europa. Esta 
situación económica favorable se visualiza en la construcción urbana de Puerto Real, con la 
construcción del nuevo cementerio de San Roque, los jardines del Porvenir o la remodelación de la 
Plaza de Jesús, entre otras actuaciones. En 1854 tenemos el último dato antes de la creación de los 
censos oficiales en 1857, con 4.729 habitantes, más del doble del registrado en 1813. 

 

                                                       

4 Cf. Pérez Serrano, J., Cádiz, la ciudad desnuda…, op. cit., 82. 
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Tabla 2. Evolución de la población de Puerto Real en la primera mitad del siglo XIX. 

Años Población 
1797 5.930
1813 1.966
1820 2.559
1821 3.989
1822 4.065
1823 3.085
1827 5.172
1832 3.425
1835 3.835
1842 3.897
1848 4.347
1850 4.467
1854 4.729

Fuente: Doñoro Rodríguez, O., Puerto Real en el siglo XIX…, op. cit., 42. 

Se observan en esta tabla los diversos altibajos habidos durante el siglo XIX, motivados por la 
inestable coyuntura política y económica de dicha centuria. Pese a todo, se está desarrollando un 
claro período de incremento de efectivos poblacionales.  

Ya en 1857 se inaugura la serie moderna y completa de censos en España, con lo que se tiene 
información de manera más periódica sobre los habitantes de cada lugar. En el caso de Puerto Real, el 
salto poblacional es importante con relación a 1854, puesto que se pasa de 4.729 a 7.913 personas en 
solamente tres años. Entre 1857 y 1860 existe un pequeño descenso, llegando a 7.857 habitantes, en 
un momento político marcado por la Guerra de África, que afectó plenamente a la provincia de Cádiz.  

Entre 1860 y 1877 se dio un crecimiento importante, de 7.857 a 9.632 personas, tanto en el 
crecimiento natural como en el saldo migratorio. En efecto, en el terreno económico, el desarrollo de 
la industria naval fue considerable, destacando la factoría de Matagorda, que fue el enclave más 
importante de su entorno. Dicha actividad económica propició la llegada de numerosos contingentes 
migratorios atraídos por las buenas perspectivas que se presentaban en la localidad. Asimismo, esto 
condujo a la configuración de una población eminentemente joven y con unas tasas altas de natalidad 
y bajas de mortalidad, configurando un movimiento natural eminentemente positivo.  

El siguiente dato referido a la evolución de Puerto Real, centrándose en los censos, es el de 1887, 
donde se produce un mínimo ascenso, ubicándose en los 9.694 efectivos. El crecimiento vegetativo 
siguió siendo intenso, pero el saldo migratorio comenzó a ser desfavorable, por lo que el despegue 
anterior empezó a neutralizarse. Junto a dichos factores, cabe reseñar una destacada crisis epidémica 
en dicho año, lo que provocó 404 fallecidos, contrastando con las 235 defunciones del año 
inmediatamente anterior, 1886. Así pues, apenas creció 62 habitantes en diez años.  

Entre 1887 y 1897, no volvió a haber grandes avances, puesto que la crisis finisecular que afectó a 
la provincia de Cádiz también se hizo notar en Puerto Real, puesto que solamente subió en 74 
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habitantes en dicho decenio. A diferencia de la década anterior, fue motivado no tanto por el balance 
entre nacimientos y defunciones, sino por el saldo migratorio favorable, que volvió a reactivarse, tras 
una etapa de estancamiento. 

En el año 1898 se produjo una gran mortalidad causada por los efectos de la Guerra de Cuba, que 
produjo una sobremortalidad masculina en noviembre de dicho año, superando las cien defunciones.  

En el año 1900 Puerto Real alcanza los 10.535 habitantes, fruto tanto de un crecimiento natural 
como real favorable. En 1900, además, se incorpora al término municipal de Puerto Real la entidad 
poblacional de la Carraca, arsenal militar hasta entonces perteneciente a San Fernando, lo que 
elevaría la cifra a 11.943 personas, en lugar de las 10.535 antes reseñadas. Este cambio administrativo 
se dispone en una nota al pie en el tomo II del censo de dicho año, que dice lo siguiente: Por Real 
orden de 11 de julio de 1902 se dispuso que para los efectos del Censo fuera considerada la entidad 
de población La Carraca (Arsenal) como propia del municipio de Puerto Real y no del de San 
Fernando; que este ayuntamiento sea reputado con un total de habitantes de 28227 de Hecho y 
28420 de Derecho, y el de Puerto Real con el de 11943 de Hecho y 11065 de Derecho; y que en este 
sentido se entiendan reformados los datos contenidos en el primer Tomo del Censo de la población 
de 1900. Así pues, La Carraca perteneció a Puerto Real desde el año 1900 hasta 1924, cuando volvió 
definitivamente a San Fernando, hasta la actualidad.  

Tabla 3. Evolución de la población de Puerto Real durante la segunda mitad del siglo XIX. 

Años Población 
1857 7.913
1860 7.857
1877 9.632
1887 9.694
1900 11.943

Fuente: INE, Censos de población de 1857, 1860, 1877, 1887 y 1900. Elaboración propia. 

En conclusión, durante los siglos XVIII y XIX, la población de Puerto Real experimentó un 
incremento espectacular, pasando de los 1.200 habitantes a comienzos del siglo XVIII, a los 10.535 
habitantes de finales del siglo XIX. Este aumento es fruto de la influencia de los sucesos del entorno 
más cercano, del cambio en el régimen demográfico, y del desarrollo económico de la localidad. El 
conocimiento del número de personas que habita un lugar es la base sobre la cual se asienta 
cualquier investigación y que permite comprender la realidad que nos rodea con mayor eficacia. ● 
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La importancia del calentamiento 
en la Educación Física 

Título: La importancia del calentamiento en la Educación Física. Target: Primaria. Asignatura/s: Educación Física. 
Autor/a/es: Francisco Ibáñez Albarracín, Maestro Primaria, Diplomado en Magisterio Especialidad Primaria. 

oy en día, nuestros alumnos/as no están mentalizados sobre la importancia que supone 
realizar ejercicios de calentamiento antes del inicio de cada actividad deportiva. Toda sesión 
de Educación Física está compuesta principalmente de tres fases. La primera, la cual estamos 

comentando, es el calentamiento propiamente dicho. La segunda se trata del desarrollo de la fase 
principal y la tercera consiste en una fase de relajación. 

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE ESTA FASE DE CALENTAMIENTO? 

La fase de calentamiento es importante porque nos prepara para los diversos cambios que el 
cuerpo va a realizar en esfuerzos posteriores.  

¿QUÉ ES EL CALENTAMIENTO?  

El calentamiento son los ejercicios físicos 
que se realizan de forma suave y progresiva 
antes de empezar cualquier actividad 
deportiva con el fin de que nuestros músculos 
se preparen ante un esfuerzo posterior más 
intenso.  

¿PARA QUÉ SIRVE EL CALENTAMIENTO?  

Gracias al calentamiento logramos: 

1. Disminuir el riesgo de que se produzcan lesiones. 

2. Mejorar el rendimiento, ya que prepara todos los sistemas: muscular, respiratorio, 
cardiovascular, etc. 

3. Preparar al alumno/a para la fase principal física y psicológicamente. 
 

¿QUÉ MEJORAS PRODUCE EL CALENTAMIENTO? 

A continuación, vamos a explicar aquellas mejoras que produce el calentamiento: 

1. Mejora el sistema respiratorio, ya que al hacer ejercicio el cuerpo aumenta la frecuencia 
respiratoria, necesitando mayor cantidad de oxígeno. 

H 
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2. Mejora el sistema muscular. Aumenta el grado de temperatura de los músculos, 
incrementando su fuerza, velocidad y resistencia. Mejorando, además, la elasticidad de los 
músculos. 

3. Mejora el sistema cardiovascular. El corazón puede pasar en periodo de reposo de 50-60ppm 
a 180-190 ppm. Este órgano se adapta al esfuerzo que estamos realizando y de ahí que llegue 
a latir mas deprisa, transportando mas oxigeno y energía a los músculos. 

4. Mejora el sistema Dérmico-sudoral. El sudor tiene una función fundamental en el organismo 
que es la de evitar que el calentamiento en el interior de nuestro cuerpo sea excesivo. A 
través del sudor, eliminamos agua y toxinas, generadas por el cansancio muscular. 
Básicamente por el ácido láctico. 

 

A consecuencia de la perdida de agua, es fundamental hidratarse y reponer líquidos durante la 
práctica deportiva. ● 

 

 

La razón áurea.  
Presencia en la naturaleza y el arte 

Título: La razón áurea. Presencia en la naturaleza y el arte. Target: Bachillerato. Asignatura/s: Matemáticas. 
Autor/a/es: Álvaro Martín de Agar y Ruíz, Ingeniero Industrial, especialidad Química. 

l concepto de razón áurea siempre me ha parecido de un gran interés matemático y una 
magnífica forma de acercar a los alumnos hacia las Matemáticas y su presencia e influencia en 
la vida del hombre. 

DEFINICIÓN DE LA RAZÓN ÁUREA 

Ya en el libro Elementos (uno de las obras escritas más influyentes en la historia de las 
Matemáticas), escrito por Euclides de Alejandría sobre el 300 A.C., el autor describe la proporción 
divina como la división de una línea en lo que él llama sus  "extremo y media proporcional ". En otras 
palabras, si nos fijamos en el diagrama de abajo, el punto C divide a la línea de tal forma que el ratio 
AC/CB es igual al ratio AB/AC. 

Así, se dice que C divide al segmento AB según la  "proporción divina " (o  "razón áurea " o  
"número de oro "). 

 

E 
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Este planteamiento es equivalente al problema de encontrar un cuadrado y un rectángulo que 
tengan el mismo área. Así, sean L y M los lados mayor y menor respectivamente del rectángulo dado y 
sea S el lado del cuadrado. Es evidente que para que ambas figuras tengan el mismo área, debe 
cumplirse que L > S > M. Si además imponemos que L = M + S, tenemos que: 

 

Un rectángulo áureo es aquel en que sus lados cumplen la razón áurea. Una forma rápida de 
construir un rectángulo áureo es a partir de un cuadrado: para ello, tomamos el punto medio de la 
base, y trazamos con un compás la distancia hasta uno de los vértices superiores y con un arco 
llevamos esta medida a la prolongación de la base. El rectángulo ampliado es un rectángulo áureo, 
como también la ampliación, si suprimimos el cuadrado inicial, tiene esta misma proporción: 

 

 

Figura 1. Construcción de un rectángulo áureo. 

 

PRESENCIA EN EL ARTE 

Desde la civilización griega hasta el día de hoy, el hombre ha considerado que los rectángulos cuyos 
lados siguen la proporción áurea son especialmente bellos a la vista. Este hecho se ha visto reflejado a 
lo largo de la historia en el arte y en la arquitectura. En cuanto a este segundo campo, de la época 
griega encontramos los rectángulos áureos en obras como el Partenón. Podemos encontrar ejemplos 
mucho más recientes en Notre Domme (París) y en el edificio de Naciones unidas en Nueva York (ver 
figuras 2 y 3). 
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Figuras 2 y 3. Proporción divina en el Partenón y el edificio de Naciones Unidas. 

 

A modo de ilustración de de la influencia de la proporción divina en la escultura griega, cabe 
mencionar las obras del famoso escultor Fidas, en las que se pueden encontrar con frecuencia estas 
relaciones matemáticas. Asimismo, se ha observado que la Mona Lisa, sin duda el cuadro más 
importante de Leonardo Da Vinci, presenta varios rectángulos áureos (ver figura 4). 

 

 

Figura 4. Presencia de rectángulos áureos en la Mona Lisa. 
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PRESENCIA EN LA NATURALEZA 

Existen numerosas manifestaciones de la proporción áurea en la naturaleza. Algunos ejemplos son 
los siguientes: 

• Moluscos: concha de Nautilus, con disposición en espiral logarítmica (ver figura 5). 

 

 
Figura 5. Rectángulos áureos en la concha del Nautilus. 

 

• La forma en que están dispuestos los pétalos de las flores. 

• En numerosas plantas, la relación entre el grosor de las ramas principales y el tronco, o entre las 
ramas principales y las secundarias. 

• La distancia que separa las espirales de una Piña. 

• El ratio entre la altura de un ser humano y la altura de su ombligo. 

• La relación entre la distancia del hombro a los dedos y la distancia del codo a los dedos. 

• La relación entre la altura de la cadera y la altura de la rodilla. 

• La relación entre el primer hueso de los dedos (metacarpiano) y la primera falange, o entre la 
primera y la segunda, o entre la segunda y la tercera. 

• La relación entre el diámetro de la boca y el de la nariz. 

• La relación áurea presente en el cuerpo humano ya fue estudiada durante el Renacimiento por 
Leonardo Da Vinci y quedando reflejada en su Hombre de Vitruvio, según se muestra en la 
figura 6. 

 

 

Figura 6. Rectángulos áureos en el cuerpo humano según Leonardo Da Vinci. 
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PRESENCIA EN NUESTRA VIDA COTIDIANA 

Recientes estudios psicológicos han revelado que aquellos objetos que cuyas dimensiones siguen la 
proporción áurea son más atractivos a la vista. Esto ha sido utilizado por numerosos productores de 
innumerables objetos de consumo para diseñar productos con dimensiones que se ajustan a la 
proporción divina. Por ejemplo, muchas de las tarjetas de crédito así como nuestro DNI tienen la 
proporción de un rectángulo áureo. También es posible encontrarla en las cajetillas de tabaco, en el 
diseño de algunos muebles, puertas, marcos para ventanas, camas, escaleras de caracol, etc. 

Como resumen, podemos indicar que la introducción de la razón áurea en la asignatura de 
Matemáticas, además de ser un factor motivante para el acercamiento de esta materia a los alumnos, 
presenta en su propia definición y posterior desarrollo, elementos multidisciplinares, entre los que se 
encuentran la Geometría, la pintura, la arquitectura, la escultura, Biología, etc. ● 

 

 

El laberinto de los adolescentes inadaptados  

Título: El laberinto de los adolescentes inadaptados. Target: Secundaria. Asignatura/s: Educación para la ciudadanía. 
Autor/a/es: Baltasar Parra Vilar, Orientador, Licenciado en Ciencias del Trabajo. 

a palabra adolescencia, todos la conocemos como una fase transitoria de la vida humana, que 
trae consigo el desarrollo de un niño o una niña hasta una etapa madura, concebida como la 
adultez.  

Durante esta transición de inadaptación personal, se producen numerosos cambios de 
comportamientos, muchos de ellos de carácter temporal, que tiene su finalización hasta el completo 
desarrollo como persona adulta. Pero en nuestra sociedad, existen numerosos jóvenes, que su 
adaptación permanece estancada en un laberinto sin salida, convirtiéndose en una grave 
contrariedad, tanto dentro como fuera del ámbito educativo. Básicamente porque con la 
adolescencia, los jóvenes desarrollan y comparten emociones en torno a unos grupos de influencia, 
permitiéndoles reforzar y exteriorizar así sus propios pensamientos, actitudes y comportamientos. 
Entre estos grupos, podemos encontrarnos a los inadaptados sociales. 

L 
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La necesidad de exteriorizar con nuestros semejantes, llevan a veces por desgracia a la unión a 
grupos orientados a actividades delincuentes, grupos de consumición de drogas, grupos que practican 
la violencia o agresividad escolar, etc. Las propensiones a dichas actividades pueden estar 
fundamentadas en dos tipos de causas: las causas personales de tipo psicológico, provocadas 
mayoritariamente por la frustración o bien por las circunstancias sociales, a través de una situación de 
marginación social y conflictividad de tipo familiar. Estos dos tipos de causas pueden ser presentadas 
conjuntamente en los jóvenes. 

Los centros educativos en combinación con la familiares deben de estar presentes, cuando se 
detecte estas situaciones sobre el adolescente, identificando el problema y analizando las posibles 
medidas a aplicar en cada caso concreto, con el objetivo de prestar la debida ayuda educativa. 

Muchas veces ocurre, que la ayuda educativa procedente de los padres y los profesores, se ve 
rechazada por el adolescente inadaptado, ocasionado por su oposición de todo tipo de autoridad. 
Donde lo consejos, no se perciben como tales, sino como algo negativo, que bloquea la necesidad de 
ser dueño de sus propias decisiones y actuaciones. Por lo tanto, habrá que crear nuevas medidas de 
actuación, entre unas de las más importantes, es actuar sobre el grupo que pertenece, ya que el 
adolescente aprenderá y se comportará igual que se comporta su grupo. Para su paulatina 
desvinculación del mismo, se debe proceder a inducirle, a través de una educación moral, el 
desarrollo de programas de formación basado en el principio de la solidaridad, con el objetivo que el 
adolescente aprenda a disfrutar haciendo felices a los demás colaborando con organizaciones 
sociales. 

El camino es dificultoso, cuando se presenta estos casos. Es importante intentar, que el alumno 
adolescente se adapte socialmente a un nuevo grupo basado en la solidaridad y en el respecto, que 
supondrá una vía de salida a su propio laberinto. ● 

Bibliografía 

González Rosa; Díez Esther (1997). Educación en valores. Acción tutorial en Educación Secundaria Obligatoria, 
Madrid. Editorial Escuela Española. 

Lebrero Baena, Mª Paz (2002). Pedagogía social. Madrid. Editorial UNED. 

 

 



 

 

36 de 210 
PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 1 Noviembre 2009

Nos alimentamos con sabiduría.  
Proyecto de trabajo 

Título: Nos alimentamos con sabiduría. Target: Segundo nivel del primer ciclo de la Etapa de Primaria. Asignatura/s: 
(Proyecto de trabajo). Autor/a/es: Graciela Parga Amado, Maestra de Primaria, Diplomada en Magisterio especialidad 
Educación Física. 

ste proyecto está diseñado para ser llevado a cabo en el segundo nivel del primer ciclo de la 
Etapa de Primaria. La autora de la puesta en práctica de este proyecto es la tutora de dicha aula 
del segundo nivel del primer ciclo de la etapa de Educación Primaria: Graciela Parga Amado. 

En el currículo de este periodo educativo se encuentra una Unidad Didáctica denominada  "Los 
alimentos", echo que junto con la necesidad de introducir o afianzar hábitos relacionados con la 
alimentación saludable en los niños y niñas de estas edades motivó la puesta la programación de este 
proyecto de trabajo.  

Desde este centro educativo existe una gran preocupación por los resultados de numerosas 
investigaciones que ponen de manifiesto que, en los próximos años, una gran parte de la población 
sufrirá enfermedades derivadas, en la mayoría de los casos, de una inadecuada alimentación desde 
edades muy tempranas. Por ello el equipo docente, junto con el resto de la comunidad educativa, 
muestra un gran interés e iniciativa para hacer todo lo que esté en sus manos para evitarlo. Esto lleva 
consigo que aunque sea un proyecto diseñado para ser llevado a la práctica en el área de 
Conocimiento del medio vaya a recibir un tratamiento menos específico desde diferentes áreas y 
contextos educativos. 

E 
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TEMPORALIZACIÓN 

 Este proyecto comenzará a realizarse en el primer trimestre del curso escolar. Su elaboración 
durará un mes y medio y su utilización se extenderá a lo largo del curso. 

IDENTIFICACIÓN DE CONOCIMIENTOS PREVIOS 

A través de técnicas de dinámica de grupos como la  "lluvia de ideas", con entrevistas a las familias 
o con la observación directa se irán recogiendo datos que permitirán realizar una evaluación inicial 
que dará información a cerca de los conocimientos previos relativos al tema a tratar, así como de sus 
intereses y motivaciones. 

OBJETIVOS 

• Conocer las características de la dieta del alumnado. 

• Crear hábitos saludables respecto a su alimentación, introduciendo los vegetales, las hortalizas 
y la fruta en su dieta diaria. 

• Conocer la pirámide alimenticia, comprendiendo la necesidad de su cumplimiento. 

• Identificar las principales normas en la manipulación de alimentos (lavar los productos antes de 
ingerirlos, asearse las manos, etc.). 

• Elaborar algunos platos sencillos con dichos alimentos, como ensaladas de tomate, macedonias, 
etc. 

• Implicar a las familias en el desarrollo de actividades derivadas de este proyecto (participar en 
los talleres, enviar material, presentarles a sus hijos/as dichos alimentos en sus hogares, etc.). 

• Reflexionar sobre la relación entre la alimentación saludable y el estado óptimo de salud. 

• Conseguir que los temas trabajados a lo largo del desarrollo de este curso se conviertan en un 
aspecto habitual en la vida de los niños/as. 

 

DESARROLLO 

Una vez formados los grupos heterogéneos (4 ó 5 componentes) e identificado lo que a los 
alumnos/as les interesa estudiar (la elaboración de alimentos) se comenzará a desarrollar una serie de 
actividades motivadoras que serán propuestas y explicadas previamente por los docentes. 

En un primer momento se utilizará la pirámide alimenticia que se encuentra ubicada de forma muy 
visible en una de las paredes del aula. 

 Tras las diferentes opiniones al respecto por parte de cada uno/a de los componentes de los 
grupos, la tutora entregará una cartulina con una pirámide completamente vacía y diferentes revistas 
y folletos. La actividad a desarrollar será la búsqueda de alimentos en dichos elementos, la reflexión 
conjunta por parte de todo el equipo para su posterior recortado y pegado en la parte 
correspondiente de la pirámide. 
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Al finalizar dicho proceso se procederá a la ubicación en las paredes del aula de la cartulina de cada 
grupo. Debiendo ser explicada cada una por un/a representante de cada grupo. 

Por otro lado cada niño/a, en colaboración con las familias, anota en una tabla (desayuno, comida, 
merienda y cena) entregada por la tutora, los alimentos ingeridos en los dos días anteriores. Ya en el 
aula se leen en voz alta y se dialoga a cerca de si se han ingerido los alimentos fundamentales para el 
normal desarrollo de sus funciones vitales. Mencionando a su vez, cuales sería necesario tomar para 
seguir una dieta saludable. 

Así mismo, como actividad para el fin de semana se le solicita a los niños y niñas que, en 
colaboración con algún familiar, elaboren un bizcocho empleando únicamente los siguientes 
ingredientes: huevos, harina, azúcar, yogur y limón. Insistiendo en que son mejores y más sabrosos los 
dulces realizados de forma artesanal. En los días anteriores desde el centro se le enviará una circular a 
sus casas solicitándoles que realicen esta labor de forma que colaboren sus hijos en la realización de 
dicho postre. 

En la sesión de conocimiento del medio del día lunes se procederá a la degustación por parte de 
todos/as de los trozos de bizcocho que cada uno/a a traído de sus casas. Comprobando que no todos 
saben igual, sino que dependerá del número de huevos, del sabor del yogur, etc. Los niños/as 
aprovecharán este momento para contar como realizaron la receta y cual fueron sus sensaciones.  

La semana siguiente, en coordinación con el proyecto de familia que se realiza a nivel de centro, se 
llevará a cabo el taller  "De la manzana". El cual se desarrollará en el comedor del centro y al cual 
asistirá todo el alumnado del centro. En este espacio se degustarán numerosas recetas elaboradas por 
las familias cuyo principal ingrediente será la manzana (zumos, compota, macedonia, tartas, 
ensaladas, etc.). 

Con respecto al grupo-clase en cuestión, la tutora expondrá varias actividades en relación a esta 
temática que versarán sobre la invención de un cuento en el que la protagonista sea la manzana, las 
aportaciones de dicho alimento a la salud (evitar cánceres, limpieza de dientes,…). Así mismo, 
también se ofrece la opción de elaborar murales con los tipos existentes de manzanas, etc. Los datos 
o informaciones para llevarlas a cabo serán extraídos de entrevistas a fruteros, médicos, familiares, a 
través del uso de los medios de comunicación y las nuevas tecnologías, etc. 

Estas variantes de actividades se sortearán entre los grupos interesados y a continuación idearán 
entre todos/as la mejor forma de abordarlas. 

El día del taller estarán expuestos los murales y los representantes de los grupos leerán el cuento y 
el panfleto sobre las propiedades de las manzanas. 

Otra actividad a realizar dentro de este proyecto es la elaboración de ensaladas de tomate. En 
consonancia con la unidad relativa a los vegetales, dentro del aula se van a organizar diversas tareas 
relacionadas con este tema.  

Se les pedirá a los niños y niñas que observen en sus casas en que recetas se puede encontrar los 
tomates, trayendo a clase alguna de ellas escritas por ellos/as mismos. Dentro de cada grupo se 
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elegirá la que más les llame la atención a todos y luego procederán a escribirla en un cartulina de 
tamaño folio en la que aparecerá reflejada una foto o un dibujo, todo ello presentado de forma 
creativa. Estas recetas serán incluidas en un fichero (recetario) en el que a lo largo del curso se irán 
añadiendo otras muchas.  

Para ello los niños/as se irán rotando el fichero llevándoselo a sus hogares para completarlo con 
toda las familias (abuelos/as, madres, padres, etc.). 

Durante estos días se les incidirá en la necesidad de que se laven las manos antes de cada comida, 
antes de manipular los alimentos y, como no, en que es imprescindible limpiarlos antes de ingerirlos. 
Así como, en que deben recoger la mesa una vez terminado y en el posterior lavado de dientes. 

Siguiente con esta temática la tutora solicitará que traigan de sus casas materiales como tomates, 
aceite, sal, queso, orégano, limón, vinagre, frutos secos y zanahoria. 

Cada grupo elegirá al menos 4 de los ingredientes citados 
y procederá a la elaboración de diferentes ensaladas 
combinándolos. Aunque previamente lavarán los tomates y 
cogerán platos y tenedores de plástico del armario de los 
materiales. Ejemplos: 

• Tomate, orégano, aceite, sal, nueces y limón. 

• Tomate, queso, zanahoria, aceite y vinagre. 

 

Una vez realizadas las recetas, todos podrán realizar una 
pequeña degustación de cada una de las ensaladas 
realizadas.  

A esta actividad, asistirán dos familiares para que junto con la tutora orienten al alumnado. 

Al finalizar la misma, los niños y niñas irán a lavarse las manos y los dientes. Acto que se lleva a la 
práctica después de cada recreo a lo largo de todo el curso con la finalidad de mejorar la salud 
bucodental.  

Siguiendo esta estrategia de aprendizaje activo y manipulativo a lo largo del curso se llevarán a la 
práctica talleres relacionados con la elaboración de macedonia, galletas artesanales, etc. 

Finalmente mencionar que tras el pertinente acuerdo con las familias, de instauró una dieta 
semanal para los recreos a lo largo de todo el curso:  

• lunes: fruta (manzana, plátano, fresas, peras, etc.). 

• martes: sándwich o bocadillo de queso, jamón o chorizo. 

• miércoles: frutos secos sin cáscara (cacahuetes, avellanas, etc.). 

• jueves: yogur o batidos de frutas. 

• viernes: galletas sin relleno y/o repostería artesana (bizcochos, galletas, etc.). 
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RECURSOS 

Para llevar a cabo este proyecto de trabajo, se hace uso de los siguientes materiales : revistas, 
cartulinas, platos de plásticos, tijeras, pegamento, tomates, manzanas, aceite, orégano, frutas, 
ordenador, periódicos, grabadoras, frutos secos, sal, vinagre, etc. 

EVALUACIÓN  

En cuanto a la evaluación inicial, tal y como se ha mencionado anteriormente, aportará información 
referente a las ideas previas que los niños y niñas tienen sobre el tema de la alimentación saludable.  

Estas valoraciones permitirán adaptar el proyecto a la realidad educativa y más concretamente al 
nivel de conocimientos del alumnado, respetando así su individualidad. 

A lo largo de todo el proceso de desarrollo del proyecto se llevará a la práctica una evaluación 
formativa, a cerca del grado de asimilación de los conceptos trabajado, la adecuación de las 
actividades, la organización de los espacios, la interacción y coordinación entre los miembros de 
grupo, iniciativa cara la resolución e actividades, etc. 

Todo ello con el fin de llevar a cabo una retroalimentación del proceso educativo, que lleve consigo 
la modificación de aquellos elementos disfuncionales. 

Y finalmente se valorará si se han alcanzado los objetivos propuestos. Como, por ejemplo, que 
además de tener hábitos adecuados de alimentación, hayan adquirido ciertos criterios de selección y 
consumo. 

Todos los datos recogidos permitirán decidir la continuidad y viabilidad de este proyecto en cursos 
educativos posteriores. ● 

 

 

Didáctica de la lengua y la comunicación: 
Cómo explicar a los alumnos los motivos del estudio 

Título: Didáctica de la lengua y la comunicación: Cómo explicar a los alumnos los motivos del estudio. Target: 
Secundaria (aunque aplicable a cualquier otra etapa comunicativa). Asignatura/s: Lengua castellana (aunque aplicable 
a cualquier materia). Autor/a/es: Reyes Domínguez Lázaro, Periodista y Profesora universitaria, Licenciada en 
Ciencias de la Información (Especialidad Periodismo). 

o todos los estudiantes se entusiasman de manera espontánea y natural a la hora de estudiar. 
Aunque afortunadamente algunos sí cuentan con esta predisposición, un buen profesor no 
puede conformarse sólo con motivar e incentivar a los que parecen seguirle. Tiene la N 
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obligación como educador de orientar al resto de los alumnos para que se sientan atraídos por el 
estudio, o al menos intentarlo.   

Algunos expertos en el tema afirman que el aprendizaje efectivo en clase depende 
considerablemente de la habilidad del profesor para fomentar y despertar el interés de los 
estudiantes. En este sentido, cualquier nivel inicial de motivación que los alumnos traigan por el 
estudio antes de entrar en la clase será transformado positiva o negativamente dependiendo de lo 
que suceda en clase. Obviamente, también influye considerablemente la predisposición hacia la 
formación del alumno del resto de miembros del hogar en el que habita, que por circunstancias 
personales o profesionales, pueden estar interesados en mayor o en menor medida, en la evolución 
del estudiante en sus estudios.     

Es curioso calcular las horas dedicadas al estudio, desde que se empieza la Primaria hasta terminar 
las distintas etapas. En la siguiente tabla vemos el resultado si se han dedicado 2 horas diarias: 

En terminar Horas Total parcial 
PRIMARIA 2600 h.
ESO/BACHILLERATO 2700 h. 5.300 h.
Universidad 3 años 960 h. 6.260 h.
Universidad 5 años 640 h. 6.900 h.

 

Todo ello sin contar las horas de clase, que son también de estudio, el resultado es un buen número 
de horas. A pesar de de dedicarle miles de horas (la segunda actividad después del sueño a la que 
dedicamos más horas), muchos estudiantes no se han hecho nunca una pregunta fundamental: 

¿QUÉ ES ESTUDIAR? 

Para que los alumnos entiendan la importancia de su formación, es 
importante saber, en primer lugar, en qué consiste el estudio, ya que supone 
tanto esfuerzo.  

Por ello, un buen recurso didáctico sería que el profesor le indicara que 
escribiese en un papel que significa para él. Sugerimos algunas definiciones: 

1. Aprender de memoria uno o varios temas. 

2. Prepararse para aprobar un examen. 

3. Tratar de comprender algo de forma sistemática. 

4. Llevar a cabo los deberes que señala el profesor. 

¿Cuál es la mejor respuesta? 

1. Para aprender algo es necesario retenerlo o recogerlo, pero esto no es 
suficiente. Hace falta también entender (lo que exige, a su vez, pensar, 
reflexionar). Memorizar sin comprender es solamente "empollar". 
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2. El sentido del estudio es encontrar respuestas para los que nos preguntamos y no sabemos. 
Hay que estudiar para saber y no simplemente para aprobar exámenes. 

3. La mejor. Lo fundamental del estudio es la comprensión. Por ello debes esforzarte por 
comprender todo lo que estudias. No basta entender algunas cosas: hay que intentarlo con 
todo lo que se estudia y siempre, es decir, de forma sistemática. 

4. El estudio no es simplemente adquirir información, conocer cosas. Tampoco puede reducirse 
a hacer lo que señala el profesor. Si lo entiendes así, tendrás una actitud pasiva y no sabrás 
hacia dónde te diriges o qué persigues. 

Una definición concreta podría ser: aplicar las facultades mentales para adquirir, comprender y 
organizar el conocimiento. 

EL ESTUDIO ES UN TRABAJO 

El estudio cuesta, unas veces más que otras, a unos más que a otros... pero siempre cuesta si es 
estudio serio. No debe extrañar: 

• que no apetezca estudiar, 

• que a pesar del tiempo empleado no se acabe de aprender,  

• que se sientan unas ganas enormes de "tirar" los libros para descansar, estar con los amigos, 
etc. 

Todo esto tiene una explicación: El estudio es un trabajo. 

UN ESTUDIO SIN ESFUERZO NO ES TRABAJO, NI ESTUDIO 

Pero no todo esfuerzo es trabajo (el deporte, por ejemplo), también nos 
distraemos con esfuerzo. En el trabajo: 

• no hacemos siempre lo que nos gusta,  

• ni en el momento que deseamos.  

• la actividad se desarrolla según un plan y un horario que uno acepta o 
que se impone a sí mismo. 

¿QUÉ MOTIVOS TENGO PARA ESTUDIAR? 

¿Cómo se explica, con todo lo dicho, que muchos estudiantes estudien por 
voluntad propia, incluso cuando no hay que preparar un examen? Porque 
siempre se pueden tener motivos.  

Lo más importante para hacer algo que cuesta (estudiar, obedecer, ayudar a 
los demás, sacrificarse por alguien o por algo...) es tener un buen motivo para 
realizarlo. 
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Algunos ejemplos de motivos podrían ser los siguientes: 

1. No poder hacer ninguna otra cosa. 

2. Conseguir un premio o evitar un castigo. 

3. Para complacer a mis padres y profesores. 

4. Porque quiero prepararme para una profesión que me gusta. 

5. Para encontrar respuesta a muchas cosas que despiertan curiosidad. 

6. Para educarme mejor. 

7. Para ser más útil a los demás. 

8. Para hacer lo que, según mis convicciones, Dios espera de mí. 

Una respuesta podría ser: 8, 7, 6, 5, 4. Tal vez coincida en que los peores son: 1,2 y 3. 

Es posible desarrollar más y mejores motivos para el estudio 

Se puede conseguir que una asignatura "rollo" llegue a ser interesante. ¿Cómo?: 

• Proponiéndose pequeñas metas cada día y comprobando lo que se ha conseguido. 

• Relacionando el contenido de la asignatura con algo que guste. 

• Comentando de vez en cuando algún aspecto de la asignatura con compañeros muy interesados 
en ella o con el profesor; realizando alguna tarea en equipo. 

• Haciéndose preguntas a uno mismo en relación con el contenido del tema antes de estudiarlo, 
tratando de responderlas a medida que se vaya conociendo. 

• Estudiando de forma activa: reflexionando, subrayando lo importante, consultando en el 
diccionario o enciclopedia lo que no se entienda o necesite ser ampliado, etc. 

En definitiva, buscar un sentido para el trabajo que supone, hacerlo atrayente. Este sentido será 
mayor, si consideramos con frecuencia que el estudio -por ser un trabajo-, es ocasión y medio para 
desarrollar muchas capacidades personales y para servir a los demás. 

Sólo el ser humano puede trabajar, con lo que ello tiene de ejercicio de la libertad. A todos nos 
sorprende la naturaleza, y también nos asombramos ante las maravillas que el hombre ha sido capaz 
de realizar a lo largo de la historia. Para los que sean creyentes, puede ser un buen motivo para 
trabajar -tal vez el mejor de los motivos- sentirse colaboradores de la Creación. Es digna de 
admiración la vida de los que se apartan del mundo para dedicarse a la contemplación, pero nada 
tiene que envidiarles el que se que da para hacer este mundo cada vez más justo y amable. ● 
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Working with songs in class (Part 1) 

Título: Working with songs in class (Part 1). Target: Secundaria. Asignatura/s: Inglés. Autor/a/es: Laura Lucía Ortiz 
Fernández, Profesora de Inglés en Secundaria, Licenciada en Derecho. 

he present article aims to give a brief overview on how make the most of the employ of songs in 
our English classes at Secondary school and to promote their use amongst  English teachers, so 
they can form part of their usual resources. 

Based upon my personal experience, I find songs highly useful in class. Students on the whole, love 
working with songs. It is a very convenient way to deal with the grammar, translation, and the four 
skills (let’s not forget the necessary and favourable integration of the four skills). 

Bearing in mind that my students’ and my favourite songs may not always be the same, I prepare 
some songs on my own. But on the other hand, I always encourage them to bring to class some other 
songs they like. 

My students’ songs only need to meet the following requirements. Firstly, the level of difficulty of 
the song must be appropriate for the whole class. And secondly, if the chosen song consists of 
basically music, we will not work with it. 

The technique I often utilize when working with songs is dividing clearly the activities between 
before, while and after you listen. Let’s have a look at them more in detail. 

In “Before you listen” activities, we practice the speaking as they orally may have to try to guess the 
content of the song by the title (skill of prediction). Or we might just comment a bit on the singer or 
group (that is, the skill of dealing with the previous ideas).  This is often achievable as whenever it is 
possible, I attempt to select current musical groups or authors that my students might find of their 
interest. In other words, with the opening of the academic year, I take advantage of the first days of 
class, to plan and to design the activities we will be coping with during the course. Therefore, I 
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generally ask them which type of music they like or which singers or band are popular nowadays. This 
way I have definitely more opportunities to match their expectations.  

Secondly, let’s examine “While you listen” activities. To illustrate this point we can consider the 
following ones: 

• Preparing the song as a cloze test. The students must fill in the gaps of the song, while listening 
to it. This is a simple activity to prepare as we do not need to devote much time to do it. 
Needless to say we should not forget that diversity exist in our classes. That it is to say, the 
existence of mixed ability groups or different levels within the same class. How can we cope 
with it? Very simply. For instance, this exercise may be made easier by writing all the missing 
words somewhere else on the page or all mixed up on the board. 

• Disordering the lines of each verse. The students have to listen carefully to some parts I select 
from the song, and afterwards put the numbers next to the lines. ● 

 
 

La relación entre clase social y aprendizaje:  
Una pequeña guía para propiciar el aprendizaje del alumno 

Título: La relación entre clase social y aprendizaje: Una pequeña guía para propiciar el aprendizaje del alumno. 
Target: Estudiantes de Magisterio (todas las especialidades), y profesores en general. Asignatura/s: Sociología de la 
Educación, Magisterio. Autor/a/es: Ariadna Segura Fernández, Licenciada en Filología Inglesa, Diplomada en 
Magisterio de Inglés. 

xiste una relación entre el origen o condición social de un 
alumno y su repercusión directa en el proceso de 
aprendizaje? Esta pregunta, da lugar a numerosos debates y 

posturas, y me parece de vital relevancia detenerme y estudiar un 
tópico que genera tanta expectación. Es obvio, que existe una clara 
relación entre aprendizaje y clase social, y que por supuesto, la clase 
social de una persona va a influir en su rendimiento escolar. Sin 
embargo, también es cierto, que no podemos generalizar y que el 
hecho de pertenecer a una clase social desfavorecida no siempre es 
equivalente a un rendimiento negativo o fracaso escolar. Hay otros 
muchos factores que determinan el aprendizaje de un individuo, como 
son la genética, el entorno escolar, la motivación, etc. 

Para empezar, me gustaría primero introducir el concepto de clase social: 

“El origen social de una persona o grupo representa la procedencia de los diferentes estratos en que la 
sociedad se divide por la desigual apropiación de los recursos económicos, culturales y de poder existentes […] 
Los indicadores más comunes del origen social del alumnado son el nivel de estudios y la profesión y ocupación 

del padre y de la madre” (Guerrero Serón, 1996: 248) 

¿E 
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Según el informe de Coleman y el autor Jencks, el origen social es decisivo para obtener buenos 
resultados en la escuela, más que los recursos materiales que ésta posea (Guerrero Serón, 1996).  

Por el contrario, hay autores que consideran que la condición socioeconómica no influye de manera 
decisiva o relevante en el proceso de aprendizaje del alumnado.  

Mi posición frente a estas dos posturas opuestas es la neutra: considero que el factor social sí que 
influye en el aprendizaje pero que no es decisivo, que también hay otros factores que influyen en el 
aprendizaje. Así pues, es posible encontrar un niño que pese a pertenecer a una clase social baja, 
obtenga buenas calificaciones y tenga un buen rendimiento escolar porque sus padres se preocupan 
por sus estudios y pretenden que el niño alcance en un futuro, un mejor puesto laboral y tenga una 
vida mejor.  

En definitiva, es una mezcla de factores la que influye en el proceso de aprendizaje: 

FAMILIA 

• La mayor o menor relación entre la familia y la escuela 
contribuye a un mayor o menor grado de rendimiento escolar. (si 
la familia se preocupa de hablar con los profesores, y por los 
estudios del niño, favorecerá el aprendizaje del niño) 

• El nivel de formación, profesión, actitud, expectativas…de los 
padres ante la educación de sus hijos también influye en el 
rendimiento escolar de los niños. (A mayor expectativas, mejor 
actitud, mayor aprendizaje de los niños y viceversa). 

FACTORES 
SOCIO-

CULTURALES 

LENGUAJE 

• Un lenguaje correcto y elaborado por parte del niño, favorece la 
asimilación de los contenidos, al facilitar la comprensión. El 
profesor utiliza un código elaborado para enseñar, que los 
alumnos de clase media-alta no tienen problemas para su 
comprensión ya que es el que utilizan con sus familias. Por el 
contrario, las clases sociales más bajas al usar un código 
restringido, tienen problemas para entender al profesor.  

ACTITUDES 
• Los niños pueden presentar actitudes positivas o negativas ante 

la escuela, y esto influye en su rendimiento escolar (ante una 
actitud positiva, mayor aprendizaje y viceversa).  FACTORES 

PERSONALES 

APTITUDES 
• Es la inteligencia, las habilidades que se tienen para aprender (a 

mayor aptitud, mejor aprendizaje y viceversa).  

RECURSOS DEL 
CENTRO 

• Si el centro dispone de muchos recursos innovadores, material, 
TICs, favorecerá el aprendizaje, mientras que si no dispone de 
muchos recursos, ralentizará el proceso de aprendizaje.  

FACTORES 
ESCOLARES 

METODOLOGÍA 
DEL PROFESOR 

• Si el profesor utiliza una metodología constructivista, 
promoviendo la competencia de “aprender a aprender”, fomenta 
la integración en el aula, la creatividad, etc. en resumen, motiva  
a los alumnos, esto se traducirá en un rendimiento escolar 
positivo y viceversa.  

 



 

 

47 de 210 
PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 1 Noviembre 2009 

En resumen, y tras haber analizado los factores que influyen en el aprendizaje, considero que tanto 
los padres como los profesores tienen un papel importante en la educación, y que el éxito o el fracaso 
de un niño va a depender de la preocupación de sus padres por su educación, de las propias aptitudes 
del niño y de la metodología utilizada por el profesor. 

El colegio, además, debe tener una actitud abierta, en donde alumnos de diferentes clases 
socioeconómicas, puedan convivir en igualdad de oportunidades y en la que las características 
individuales de cada alumno se tengan en cuenta.  

Para finalizar, en el siguiente cuadro muestro cómo pueden ayudar padres y profesores al niño en 
el aprendizaje: 

PADRES PROFESORES 

• Fomentar la lectura: leer a los niños y que 
ellos también lean, comentando lo que se 
ha leído. 

• Aprender hábitos de lectura: que los niños 
vean leer a los adultos, les incentiva  a leer, 
ya que aprenden también por imitación. 

• Hablar de manera correcta usando un 
código elaborado para que los niños 
también lo usen. 

• Reducir las horas de televisión e impulsar 
otros hábitos: lectura, juegos, deportes, 
etc. 

• Supervisar deberes del niño y mantenerse 
informado de su evolución escolar. 

• Enseñar valores como la disciplina, el 
esfuerzo, la motivación… 

• Motivar a los alumnos (juegos, dinámicas 
de grupo, …). 

• Utilizar el efecto Pigmalion, para que así 
desarrollen un buen autoconcepto de sí 
mismos, que les mantenga interesados en 
aprender. 

• Impulsar los aprendizajes significativos. 

• Favorecer la integración en el aula. 

• Fomentar la creatividad. 

• Enseñar a los alumnos a “aprender a 
aprender”. 

• Aumentar la interacción-cooperación en el 
aula. 

• Atención individualizada. 

 

● 
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¿Qué hacer para entrevistar  
a la familia de un alumno con graves  
problemas de convivencia? 

Título: ¿Qué hacer para entrevistar a la familia de un alumno con graves problemas de convivencia?. Target: Docente 
de Educación Secundaria. Asignatura/s: (ninguna asignatura en concreto). Autor/a/es: Mª del Carmen Palacios 
García, Licenciada en Matemáticas, Opositora al cuerpo de Educación Secundaria. 

upongamos que estamos en un centro cuyo mayor problema es la disciplina: frecuentes 
amenazas, insultos, expulsiones y alumnos que lo que menos desean es formarse. Debemos 
convocar, como tutor/a, a la familia de un alumno/a con graves problemas de convivencia 

(agresión a un compañero, conducta desafiante a un profesor, absentismo,…). Trataremos de explicar 
los pasos que daríamos para llevar a cabo una entrevista con dicha familia.  

ANTES DE LA ENTREVISTA 

Este sea quizás el momento más importante de la entrevista, ya que en función de lo que hagamos 
en este momento, el encuentro transcurrirá de una forma u otra.  

En primer lugar debemos observar bien el comportamiento de nuestro alumno y hacer todas las 
anotaciones que podamos al respecto. Es importante tener en cuenta nuestro estado de ánimo y no 
preparar la entrevista si nos hemos enfadado con nuestro alumno porque esto repercutirá en su 
comportamiento y en el de los padres de forma negativa.  

Debemos recoger información de otros profesores por si el comportamiento de nuestro alumno es 
igual en todas las materias o solo en la nuestra. 

El siguiente paso que daremos será hablar con nuestro alumno en una clase durante al menos 
media o una hora. Debemos hacer sentirse al alumno como si estuviera charlando con un amigo pero 
siempre manteniendo nuestra postura. De esta forma conseguiremos estar en un ambiente más 
familiar y así el alumno podrá contarnos más cosas. No debemos culparle de nada, sino prestarle 
mucha atención y demostrarle que queremos ayudarle. Debemos ganarnos la confianza del alumno y 
mostrarle que nos preocupamos por él. En muchas ocasiones este tipo de alumnos se comporta de 
esa forma porque no reciben el cariño suficiente por parte de sus padres y necesitan que alguien les 
escuche y les preste la atención que necesitan. 

Una vez que nos ganemos la confianza del alumno, tendremos que intentar hacerle ver que su 
actitud no es la más adecuada y le daremos consejos para que la situación mejore procurando 
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siempre que el alumno note que lo que buscamos es lo mejor para él. En cuanto terminemos de 
hablar con él, anotaremos toda la información que hayamos recaudado. 

Ahora será el momento en que preparemos nuestra entrevista con los padres. Según la información 
que dispongamos y teniendo siempre en cuenta cuál es el objetivo del encuentro tomaremos una 
postura u otra. Seleccionaremos los temas a tratar y organizaremos la estructura de la entrevista en 
función del rumbo que queramos seguir. 

En cuanto lo tengamos todo previsto llamaremos por teléfono a los padres para poder hablar con 
ellos. Los citaremos cuando puedan estar presentes el padre y la madre. Con esto concluiríamos la 
fase previa de la entrevista. 

DURANTE LA ENTREVISTA 

La entrevista se llevará a cabo en un lugar adecuado. Debemos ir muy tranquilos al encuentro, con 
mucha paciencia. Hemos de tener en cuenta que a veces los padres de los alumnos con problemas de 
convivencia suelen ser más agresivos que los hijos. Por ello nunca debemos perder los nervios porque 
empeoraríamos la situación. Si vemos que la situación se complica nos veremos obligados a aplazar el 
encuentro. 

Al igual que hicimos cuando tuvimos la entrevista con nuestro alumno, debemos crear un ambiente 
familiar en el que los padres se encuentren a gusto y sientan que no nos hemos reunido para culpar a 
su hijo sino para que la situación mejore. 

Será muy importante que nos ganemos también la confianza de los padres para así poder tener su 
apoyo. No podemos atacar ni culpar al hijo bajo ninguna circunstancia porque, como hemos dicho 
anteriormente, los padres de alumnos conflictivos suelen ser aún más conflictivos. Intentaremos sacar 
cosas buenas del alumno y demostraremos que su hijo nos importa, que nos preocupamos por él y 
que nuestra única intención es ayudarle. 

Debemos ser comprensivos con los padres y nos pondremos en su lugar. En cuanto nos ganemos la 
confianza de los padres, plantearemos la situación en la que se encuentra el alumno e intentaremos 
dar nuestra opinión sobre el tema, apoyándonos en la información que disponemos. Evitaremos 
desviarnos del tema. Hay que tener claro que de ese encuentro debemos salir mejor de como 
empezamos. Aunque si bien es cierto, no podemos pretender que la situación mejore en una sola 
entrevista. 

Bajo ningún concepto juzgaremos al alumno ni a los padres ya que puede que no tengamos la 
información suficiente para hacerlo. 

Una vez que los padres nos hayan dado su opinión y nos hayan explicado por qué puede haber 
ocurrido el problema, contrastaremos su opinión y la nuestra e intentaremos llegar a un acuerdo. 
Debemos comprometernos tanto nosotros como los padres a hacer lo acordado con el fin de mejorar 
la situación del alumno. Los padres deben sentirse bien al finalizar la entrevista, sabiendo que el único 
objetivo de la entrevista era ayudar a mejorar a su hijo; nunca deben sentirse juzgados. 
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El acuerdo al que hayamos llegado lo anotaremos en nuestro cuaderno y citaremos a los padres en 
un plazo de un mes como mucho para ver si la situación ha mejorado. Apuntaremos en un papel y en 
nuestra agenda la nueva cita con los padres. 

DESPUÉS DE LA ENTREVISTA 

Una vez finalizada la entrevista, anotaremos en un papel los puntos que hemos tratado durante el 
encuentro y el objetivo del mismo. Explicaremos cómo fue el transcurso de la entrevista, si hubo 
incidentes, y las principales características de los padres con los que hemos tratado, así como las 
características de nuestro alumno y el por qué hemos tenido ese encuentro. Para ello crearemos una 
tabla en la que deberá quedar recogida toda esta información con el fin de que nos sea de utilidad 
para futuras entrevistas y no solo para nosotros, sino para el resto del profesorado que podrán saber 
ante qué tipo de situación van a encontrarse. 

Reflexionaremos sobre todo lo tratado durante el encuentro y tendremos que tener confianza en 
que la entrevista ha servido para algo, y que con la ayuda de los padres y con nuestro apoyo el 
comportamiento del alumno mejorará. Pero esto no se conseguirá en un día; es un largo proceso que 
requerirá de más de un encuentro y de la colaboración de los padres, el alumno y del profesorado. 

Desgraciadamente es un tema complejo y no hay receta que nos dé la solución. Si hemos perdido la 
autoridad en clase debemos recuperarla y para ello hay que implicar a las familias, haciéndoles ver las 
repercusiones negativas que la situación puede tener en el futuro. ● 

 

 

Uso de instrumentos audiovisuales como apoyo 
didáctico a las exposiciones orales del profesor: 
Herramientas tradicionales e innovadoras  

Título: Uso de instrumentos audiovisuales como apoyo didáctico a las exposiciones orales del profesor: herramientas 
tradicionales e innovadoras. Target: Secundaria. Asignatura/s: Lengua castellana (aunque aplicable a cualquier 
materia). Autor/a/es: Reyes Domínguez Lázaro, Periodista y Profesora universitaria, Licenciada en Ciencias de la 
Información (Especialidad Periodismo). 

on mayor frecuencia en la actualidad, para el desarrollo de las clases los profesores suelen 
hacer uso de instrumentos de apoyo audiovisuales con la finalidad de hacer mucho más claras 
sus exposiciones orales.   

Esta serie de instrumentos que facilitan la comunicación oral del docente se pueden clasificar en 
dos bloques: los instrumentos tradicionales y los instrumentos más innovadores, o de reciente 

C 
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aparición relacionados con el avance de las nuevas tecnologías, y que en mayor medida contribuyen a 
hacer mucho más atractivas las clases para los alumnos.  

HERRAMIENTAS TRADICIONALES 

Tradicionalmente, las herramientas audiovisuales empleadas por los profesores en el aula eran las 
siguientes: Micrófono, pizarra-bloc, pizarra fija, y como mucho, diapositivas o transparencias.  

Hoy día no han desaparecido ni muchísimo menos por completo, es más algunas como el caso del 
micrófono sigue siendo bastante utilizado. Sin embargo, está claro que el resto de estas herramientas 
conviven con las de nueva aparición y poco a poco, cada vez más, les están cediendo su uso.  

Micrófono. Es un amplificador de la voz que se utiliza en aquellos lugares en los 
que el profesor hablando a viva voz no conseguía hacerse oír por el público, ya sea 
por la distribución del aula, por problemas fisiológicos al hablar o porque su 
volumen es demasiado bajo. En vez de usar los micrófonos fijos, situados en la 
mesa, muchos prefieren los inalámbricos, sujetos en la ropa que permiten mayor 
movilidad y gesticulación. 

 

Pizarra-bloc. Esta pizarra está compuesta por un gran bloc de hojas de papel 
sobre un soporte fijo. El profesor escribe con un rotulador el esquema y los 
conceptos más importantes de su materia, con la ventaja de que pueden retomarse 
a voluntad durante el desarrollo de su intervención. 

 

Pizarra fija. Las clásicas pizarras sobre las que se escribía con tiza se han visto 
sustituidas en las clases paulatinamente por otras con superficie plástica. En ellas, el 
profesor puede utilizar rotuladores con colores más vivos que llaman más la 
atención de los alumnos. 

 

Diapositivas o transparencias. Utilizando una pantalla es muy frecuente que el 
profesor acompañe su exposición con una serie de transparencias con las palabras 
claves del tema, gráficos, fotografías e imágenes. Éstas se imprimen sobre hojas 
transparentes de acetato y se proyectan sobre la pantalla según el orden 
establecido por el docente para la impartición de la materia. 

HERRAMIENTAS INNOVADORAS  

La continua evolución tecnológica de la comunicación audiovisual pone a disposición del 
profesorado una serie de instrumentos más sofisticados y de gran utilidad como apoyo a los discursos 
orales en clase.  

Sin embargo, estas nuevas herramientas conllevan un peligro inherente y es que se conviertan en sí 
mismas las protagonistas del acto, y por tanto prime más el soporte utilizado que la figura del 
profesor o lo que sería peor, el contenido en sí de la materia a impartir. Por lo tanto, y aunque muy 
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útiles, el docente tiene que saber emplearlas de manera comedida, que se conviertan en apoyo 
complementario pero no en el único material que ofrecer.  

Presentación electrónica. Las tradicionales transparencias han sido 
reemplazadas en los últimos años por presentaciones electrónicas, 
creadas con programas adecuados como, por ejemplo, PowerPoint o 
StarOffice, que confieren a la presentación del tema de un notable e 
importante dinamismo. Éstas permiten crear efectos visuales especiales 
o llamativos, añadir sonidos y música, e incluso videos y enlaces a la red.  

Videoproyector. Para poder mostrar a los alumnos las presentaciones 
electrónicas u otro tipo de materiales audiovisuales directamente desde 
el ordenador a la pantalla, el profesor conecta un cable adecuado a un 
videoproyector. Existen modelos fijos, capaces de proyectar sobre una 
pantalla muy parecida a la de un cine el contenido de las presentaciones, 
y también modelos portátiles que permiten una gran flexibilidad en su 
uso, y por su puesto, la movilidad de una clase u otra.  

Reproductores de DVD. A veces también a través del videoproyector 
si el ordenador tiene lector de DVD se pueden poner videos, películas, 
programas de televisión u otro tipo de material audiovisual como 
complemento o recurso didáctico a los contenidos de la clase. En el caso 
de que no haya estos videoproyectores, el profesor también puede 
hacer uso de un reproductor doméstico de DVD y una pantalla de 
televisión normal para sus exposiciones. 

Internet y videoconferencias. Hasta hace muy poco tiempo, el uso de 
Internet en el aula no era una práctica nada habitual y muchísimo menos 
las interesantes videoconferencias. Hoy día, con la incorporación 
paulatina de las nuevas tecnologías, estas herramientas se están 
convirtiendo en instrumentos muy utilizados, sobre todo por los 
profesores más innovadores y creativos.  

 

En definitiva, el uso de todas estas herramientas citadas tiene que formar parte de la tarea diaria 
docente. Se trata de innovar en clase, de subirse al carro de las nuevas tecnologías y de hacer uso de 
todo el potencial de la comunicación audiovisual en el aula con una única finalidad: mejorar la calidad 
de la docencia y favorecer el aprendizaje de los alumnos, acostumbrados a una nueva cultura visual. ● 
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Juegos con material reciclable  
Título: Juegos con material reciclable. Target: Primaria. Asignatura/s: (todas). Autor/a/es: Elena Torres Villarroya, 
Maestra Inglés, Diplomada en Magisterio Especialidad Inglés. 

oco a poco nos vamos concienciando más de lo importante que es cuidar el medio ambiente 
pero, ¿cómo explicarle esto a los niños de manera divertida y sencilla? Una buena forma es a 
través del juego. Aprovechando diversos materiales de desecho podemos construir nuestros 

propios disfraces, balones, etc. De esta forma aprenden a reciclar y a jugar de manera constructiva. 

Las fichas que se presentan a continuación contienen juegos que pueden llevarse a cabo por 
estudiantes de los tres ciclos de primaria. Debido a la temática “material reciclable”, los juegos 
pueden realizarse en cualquier asignatura y servir de excusa para que los niños salgan y hagan algo 
diferente. En clase de inglés, por ejemplo, las instrucciones se pueden dar en este idioma.  

En estas fichas podéis encontrar todas las explicaciones  necesarias para llevar a cabo estos juegos 
que además, potencian valores necesarios como el trabajo cooperativo. 

P 
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Nombre: ¡EN OTRO MUNDO! 
Lugar: Pabellón. 

Material: Multitud de material de desecho: papel, envases, plásticos y cartón. 
Organización: Se forman 4 equipos de 10 personas, que a su vez se dividirán en dos equipos 

(mediante tarjetas). 
Objetivos: 
• Conocer los diferentes tipos de material de desecho. 
• Manipular el material de desecho y descubrir su reutilización. 
• Establecer relaciones de amistad y colaboración con otras personas. 
Desarrollo: 
      Todo el material estará colocado en el centro del pabellón. El juego consiste en que cada grupo 

deberá coger todo el material que le corresponda y llevárselo a su estación, para disfrazarse y 
conservar para el juego final. 

Reglas: 
- No se puede coger material de otro grupo. 
- Cada alumno se disfrazará como quiera, no es obligatorio que todo el grupo vaya igual. 

Variantes: 
- Dar disfraces determinados los cuales deben imitar. 
- Todos tienen que vestirse igual. 

 
Gráfico: 
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Nombre: GUERRA DE  LAS GALAXIAS 
Lugar: Pista de voleibol. 

Material: Red de pescar, balón gigante hecha con globos y papel. 
Organización: Dos equipos de 5 jugadores cada uno. 

Objetivos a lograr: 
• Conocer las posibilidades de juego que puede dar un objeto reciclado. 
• Descubrir nuevas sensaciones. 
• Fomentar la participación y respeto hacia los demás. 

Desarrollo: 
      El juego consiste en golpear la pelota como si se tratase de un partido de voley-ball normal en la 

pista exterior polideportiva pero con la diferencia de que la red puede utilizarse la de pescar y el balón 
es una pelota gigante hecha con globos. 

Reglas: 
- El número máximo de toques por equipo son tres.  
- No vale dos toques consecutivos el mismo jugador.  
- Para conseguir punto el balón debe tocar el campo del equipo contrario.  
- El equipo ganador será el que más puntos consiga. 

 

Variantes: 
- Entre ellas seria introducir 2 pelotas de diferente tamaño para jugar.  
- Cambiar el campo de juego no limitarlo a las líneas de la pista de voley y cambiar las reglas (ej: 

se pueden dar más de tres toques...). 
 
Gráfico: 
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Nombre: TENIS-BRIKS 
Lugar: Pista polideportiva. 

Material: Red, indiaca, tetra-briks (dos para cada jugador). 
Organización: Dos equipos de 5 jugadores cada uno. 

Objetivos a lograr: 
• Conocer diferentes formas de movernos  a través del juego. 
• Crear momentos de diversión con materiales diferentes. 
• Sensibilizar sobre el proceso de reciclaje y sus utilidades. 

Desarrollo: 
      El juego consiste en pasar la indiaca por encima de la red e intentar que caiga en el campo del 

equipo contrario, para la consecución de puntos. Se realizará en la pista polideportiva y se instalará 
una red. 

Reglas: 
- El número máximo de toques por equipo son tres.  
- No vale dos toques consecutivos el mismo jugador.  
- Para conseguir punto la indiaca debe tocar el campo del equipo contrario. 
- Habrá una línea de saque.  
- Se podrá golpear con cualquier parte del cuerpo.  
- El equipo ganador será el que más puntos consiga. 

 
Variantes: 
- Aumentar el número de indiacas. 
- Aumentar o disminuir los límites del campo, modificar el número de jugadores. 

 

Gráfico: 
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NOMBRE: RUGBY-CUBO 
Lugar: Campo de fútbol 

Material: Cubo de colores, objetos de diferentes materiales, porterías. 
Organización: Dos equipos de 5 jugadores cada uno 

Objetivos a lograr: 
• Conocer las posibilidades de juego que puede dar un objeto reciclado. 
• Establecer soluciones para conseguir una meta. 
• Fomentar la participación y respeto al grupo. 

Desarrollo: 
      Se colocan 3 cubos de diferentes colores dentro de una portería de fútbol. Consiste en 

introducir el objeto móvil en el cubo adecuado. Se utilizará la mitad del campo de fútbol con sus dos 
porterías. 

Tipo de móviles: pescado, yogur, pilas, etc. (todo hecho de cartón). 

Reglas: 
- No vale correr con el objeto, sino que deben pasárselo entre los componentes del equipo y 

meterlo en el cubo adecuado.  
- No se conseguirá punto si se introduce en el cubo incorrecto. 
-  Existe una zona donde no se puede pisar, desde la cual hay lanzar.  
- Ganará el equipo que más puntos consiga.     

Variantes: 
- Aumentar el número de objetos a encestar. 
- Cambiar los límites del campo, pueden correr con el objeto.  
- Para conseguir punto el objeto debe pasar por todos los componentes del equipo. 

Gráfico: 
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NOMBRE: CIRCUITO DE ZANCOS 
Lugar: Pabellón 

Material: Latas, cuerdas, globos, botellas, papel periódico, cubos, vallas, etc. 
Organización: Dos equipos de 5 jugadores cada uno 

Objetivos a lograr: 
• Conocer la clasificación del reciclaje: papel, envases, etc. 
• Superar una serie de obstáculos para conseguir una meta. 
• Sensibilizar de la importancia del reciclaje. 

Desarrollo: 
    Se habilitará un espacio por el cual las parejas deberán completar el circuito marcado. El juego 

consiste en recorrer lo antes posible un circuito previamente marcado, saltando obstáculos, 
respondiendo trabalenguas, etc. (Debido a la complejidad del juego se adjunta información en el 
anexo). 

   

Reglas: 
- Se trata de una carrera por equipos de relevos.  
- Los dos equipos que se enfrenten en esta prueba deberán numerarse para tener claro el 

orden de salida. 
- En la parte de la caja, hasta que no se acierta la respuesta no se podrá continuar, y en caso de 

que se desconozca la respuesta se le deberán dar 5 vueltas completas a dicha caja.  
- La prueba se desarrolla en un mismo circuito para los dos equipos, de tal manera que el grupo 

que tarde menos en completar el circuito será el vencedor. 
- Para poder dar el “relevo” al siguiente participante será necesario reciclar todos los materiales 

utilizados en el circuito  
Variantes: 
- Realizar el circuito con los ojos vendados y un guía. 
- Colocar un brik en las manos, para mayor dificultad en la manipulación. 

Gráfico: 
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Debido a la complejidad de la actividad "CIRCUITO DE ZANCOS", a continuación explicamos 
claramente en qué consiste, incluido una representación gráfica real de la misma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo 

Para esta actividad, se habilitará un espacio en el cual las parejas deberán completar el circuito 
marcado. 

En este juego trabajamos contenidos de manejo del cuerpo mediante acciones motrices básicas 
combinadas, donde se acentúan aspectos como el equilibrio dinámico y la agilidad.  

Se sale a la vez del punto de inicio. Se sortean las dos vayas del principio, nos subimos a la silla, y 
llegamos a la zona de malabares.  

Se trata de hacer dos largos pasándonos las pelotas de papel de periódico de una mano a otra. Tras 
esto nos situamos a 3 metros aprox. de la caja de sorpresas y tenemos que lanzar las dos pelotas 
dentro para poder continuar. Nos guardamos las bolas de papel de periódico, ya que debemos de 
reciclarlas más adelante. 

Una vez conseguido llegamos a la caja y cogemos una pregunta sobre el reciclaje para formularla al 
grupo. También podemos encontrar trabalenguas. Hasta que no se acierte no se continuará y en caso 
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de que se desconozca la respuesta se le deberán dar 5 vueltas completas a dicha caja para poder 
seguir.  

A continuación cogemos un globo de la caja. Este será nuestro compañero para lo que queda de 
circuito. Lo tendremos que transportar encima de la cabeza con los brazos estirados. Tendremos que 
hacer un zigzag de espaldas y con el globo de la manera descrita antes.  

Al acabar el zig-zag habrá que pasar por debajo de la valla y por último habrá que explotar el globo, 
eso sí, sin ayuda de las manos ni otra parte del cuerpo, solo utilizando los zancos que llevamos 
puestos en los zapatos. 

Para poder dar la salida al siguiente compañero tendremos que: 

• Desprendernos de los zancos. 

• Colocar el globo en la papelera correspondiente. 

• Introducir el papel en la papelera correcta. 

Reglas 

• Se trata de una carrera por equipos de relevos.  

• Los dos equipos que se enfrenten en esta prueba deberán numerarse para tener claro el orden 
de salida. 

• En la parte de la caja, hasta que no se acierta la respuesta no se podrá continuar, y en caso de 
que se desconozca la respuesta se le deberán dar 5 vueltas completas a dicha caja.  

• La prueba se desarrolla en un mismo circuito para los dos equipos, de tal manera que el grupo 
que tarde menos en completar el circuito será el vencedor. 

• Para poder dar el “relevo” al siguiente participante será necesario reciclar todos los materiales 
utilizados en el circuito. 

Material 

• 50 latas como mínimo. 

• Papel de terciopelo para las latas. 

• Cuerdas para abrochar las latas. 

• 50 globos como mínimo. 

• Papel de periódico (mínimo 120 hojas). 

• Tarjetas “filtro” pregunta/trabalenguas. 

• 2 sillas (cubiertas de periódicos). 

• 3 vallas (realizadas con tubos de cartón duro). 

• 3 cubos para papeleras (cartón). 

• 1 caja grande. 

• 4 conos (hechos con balones pinchados o 
envases). 

Variantes 

En caso de que se compruebe que la dinámica del juego no es la adecuada se puede introducir la 
variante de realizar el circuito con los ojos vendados, de manera que un compañero irá guiando al 
“ciego” por todo el circuito. 
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Preguntas y trabalenguas usados en la prueba 

A continuación, se muestra una serie de preguntas y trabalenguas que pueden ser usados en esta 
actividad. 

Preguntas Solución 

Lentes chiquitas,  
jóvenes o viejas:  
si quieres nos tomas  
y si no nos dejas. 

Lentejas. 

Si me nombras desaparezco, ¿quién soy? El silencio. 

Colores de los contenedores para reciclar. Verde, amarillo y azul. 

Señoras y señoritas, 
casadas y solteritas, 
se las meten estiradas 
y las sacan arrugaditas. 

Las medias. 

¿Cómo se llama la materia que se obtiene de la degradación de la materia orgánica en las 
plantas de compostaje? 

Compost. 

¿Cómo se llama el sistema de recogida de basuras en la que se separan los distintos residuos 
en diferentes contenedores? 

Recogida selectiva de basura. 

Tenéis que representar con vuestro cuerpo el logotipo de material reciclable. 

 

Soy redondo como el queso,  
y en las mujeres penetro hasta el hueso 

Anillo. 

 

Trabalenguas  

Quiero y no quiero querer a quien no queriendo quiero, 
he querido sin querer y estoy sin querer queriendo, 
si porque te quiero quieres que te quiera mucho más, 
te quiero más que me quieres 
¿Qué más quieres quieres más? 

Fábulas fabulosas hay en fabulosos fabularios, 
fabuladores y fabulistas hacen fábulas fabulosas; 
pero la fabulosidad de las fábulas del fabulista 
no son fabulosas si no hace un fabulario de fábulas. 

Yo tengo una cabra ética, perética, perimpimplética, 
peluda, pelada, perimpimplada, que tuvo un cabrito ético, 
perético, perimpimplético, peludo, pelado, perimpimplado  
si la cabra no hubiera sido ética, perética, 
perimpimplética, peluda, pelada, perimpimplada el cabrito 
no hubiera sido ético, perético, perimpimplético, peludo, 
pelado, perimpimplado... 

Me han dicho que tú has dicho un dicho que yo he dicho. 
Ese dicho está mal dicho, pues si yo lo hubiera dicho, 
estaría mejor dicho que el dicho que a mí me han dicho 
que tú has dicho que yo he dicho. 

El suelo está entarabicuadriculado, 
¿quién lo desentarabicuadriculará? 
El buen desentarabicuadriculador  
que lo desentarabicuadricule, 
buen desentarabicuadriculador será. 

Una catatrepa tuvo tres catratrepitos 
cuando la catatrepa trepa 
trepan los tres catatrepitos. 
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NOMBRE: “ LA CONSTRUCCIÓN” 
Lugar: Pabellón 

Material: Música, material de reciclaje en todos sus géneros. 
Organización: 4 grupos de 10 jugadores cada uno 

Objetivos a lograr: 
• Conocer la utilidad que pueden ofrecer los materiales de desecho. 
• Experimentar y descubrir las múltiples utilidades que tienen los materiales de desecho. 
• Establecer relaciones de amistad y concienciación sobre reciclaje. 

Desarrollo: 
Cada grupo en función de las características que les haya tocado tendrán que establecer una figura u 

objeto construido en el tiempo establecido, utilizando todos sus materiales. 

Reglas: 
- Tan sólo podrán utilizar el material correspondiente 
- No se puede quedar nada sin usar 
- Los sujetos pueden participar en la figura construida 
- Ganará la figura más original 

Variantes: 
- Utilizar a los sujetos como parte de la figura 
- Moverse en función de la música 
- Crear disfraces con el material 
- Crear una figura lo más alta posible 
- Utilizar materiales de diferente género 
Gráfico: 
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Estudio de la historia de España a través de la 
obra de Juan Pablo Forner  

Título: Estudio de la historia de España a través de la obra de Juan Pablo Forner. Target: E.S.O. y Bachillerato. 
Asignatura/s: Historia. Autor/a/es: Vanesa Gallardo Arroyo, Licenciada en Historia. 

ara el estudio de la Historia de España a través de la obra de Juan Pablo Forner tomaremos 
como referencia su obra "Discurso sobre la Historia de España", Editorial Labor, Barcelona, 
1973, por ser quizá la más característica en este sentido. 

En primer lugar, comenzaremos con algunos con algunos datos biográficos referidos a este autor, 
para contar con una visión global más amplia acerca del escritor que en este momento personifica 
nuestro objeto de estudio. 

Juan Pablo Forner, escritor español, nació en Mérida en 1756 y murió en Madrid en 1797. Estudió 
Filosofía, Humanidades y Leyes en Salamanca. Posteriormente fue a Madrid, pasando a formar parte 
del Colegio de Abogados en 1783. También desempeñó un cargo administrativo en la casa de 
Altamira. En 1790 ocupa el cargo de fiscal en Sevilla. En 1796 regresa a Madrid para disfrutar de la 
fiscalía del Supremo Consejo. Poco después es admitido en la Academia de Derecho Español. 

Discurso sobre la Historia de España es profundamente interesante para conocer y desarrollar las 
ideas principales referidas al pensamiento de Forner y a su obra. En ella deja ver su descontento hacia 
la forma en que la Historia de España había sido escrita anteriormente. Según él, estas historias no 
llevarían al conocimiento y las conclusiones adecuadas, ya que sus objetos de estudio no serían 
tampoco los correctos. De esta forma, aboga de forma impetuosa por una reforma en la 
historiografía. Esto va a ser muy importante a la hora de comprender el carácter de este autor, ya que 
al mismo tiempo que reivindica esta reforma, se manifiesta en ocasiones en contra de la Ilustración, 
por lo que es excesivamente contradictorio. 

Es evidente el gran patriotismo del que hace gala Forner, puesto de manifiesto en la expresión 
“nuestros historiadores”. Este patriotismo será un rasgo característico de su obra, llegando a afirmar 
la superioridad de los autores españoles sobre los de otros países, sobre todo con respecto a los 
franceses. Este menosprecio hacia los autores extranjeros lo manifestará también en otras ocasiones, 
por ejemplo hacia la dinastía de los Habsburgo (causantes, según él, de los males de España), a los 
cuales compara con los Reyes Católicos, que habrían constituido un ejemplo de excelentes 
gobernantes. 

Con respecto a estas reflexiones, vuelve a ser contradictorio, ya que al mismo tiempo que plantea 
una reforma, pretende volver a momentos ya pasados. Por ejemplo, cuando plantea rehabilitar a los 
maestros del pensamiento español, o cuando afirma que en el terreno político, nunca se vivió una 
situación tan perfecta como la vivida con Fernando el Católico.  
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Siguiendo con esta idea, disculpa los errores de los escritores españoles precedentes, 
argumentando que estos se habían visto mediatizados por las circunstancias culturales y, sobre todo, 
políticas, del momento. 

Así, llegaríamos a su denuncia de las presiones a las que se puede ver sometido un historiador por 
parte de los poderes políticos, que les llevarían a escribir una historia sesgada y parcial. Con respecto 
a esta idea, posteriormente comprobaremos cómo Forner también se dejará llevar por las 
circunstancias a la hora de expresar sus opiniones, y cambiará de opinión según le sea más 
beneficioso. 

También expresa su opinión acerca de cómo debe ser la historia, cuáles deben ser sus objetos de 
estudio y cuáles son los métodos más adecuados para su conocimiento. En primer lugar, el historiador 
debe verse libre de cualquier presión que provoque una falta de seriedad en lo estudiado, y, por otro, 
resalta la idea de que la Historia debe ser “maestra de la vida”. Así, la Historia tendría un carácter 
ejemplificador, tanto para los gobernantes, como para los gobernados. Esto enlaza con la idea que 
veremos en la tercera cuestión acerca de la historia para la comprensión y reflexión de problemas. 

También aquí es profundamente polémico, ya que, aunque por un lado defienda esta libertad del 
historiador, por otro se muestra como enemigo de la Ilustración. 

Para entender mejor su carácter y su obra resulta tremendamente útil tener en cuenta la opinión 
de otros autores. Para ello, tomo como referencia fundamental la enumeración realizada por F. López 
en el libro Discurso sobre la tortura. J. P. Forner, edición de Santiago Montfulleda. Ed. Crítica. 
Barcelona, 1990. 

A. Puigblanch destaca el carácter aparentemente contradictorio de las afirmaciones de Forner, 
contradicción que vengo mencionando desde el principio de la reflexión;  Villanueva, en su Discurso 
sobre la historia de España de 1843, rinde homenaje al Forner ilustrado, y afirma que “es una de las 
grandes figuras de la Ilustración española” y L. A. Cueto, expresó sus opiniones en torno a 1871. Con 
él comenzaría un cambio de opinión. Según él, Forner despreciaba la Revolución Francesa del siglo 
XVIII y destaca su carácter de polemista, rechazando las ideas francesas revolucionarias llevado por un 
sentimiento patriótico. De esta forma, sería el mayor representante de las ideas conservadoras y 
antilustradas. 

Menéndez Pelayo, en 1876, destaca de él un carácter implacable, altamente controvertido, y 
defensor de la antigua cultura española. Por el contrario, N. Díaz y Pérez, en 1884, opina que Forner 
sería partidario de las ideas modernas, secundando las iniciativas de Carlos III. 

De todas estas opiniones expuestas, predominó la de Menéndez Pelayo. Sin embargo, a partir de 
los años 40, comienza un cambio en la opinión. 

Mª Jiménez Salas llega a calificarle como favorable al despotismo ilustrado, Domínguez Ortiz, en 
1955, afirma que su amor a la Corona, su patriotismo y su odio a la Revolución no estaban reñidos con 
su deseo de reformas, Tierno Galván, en 1962, piensa que es necesario recuperar la tradición 
nacional, tal y como lo exige Forner, J. A. Maravall, en 1967, apoya decididamente la idea del Forner 
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ilustrado, y, por último, J. Caso afirma que coexisten dos corrientes opuestas: una ilustrada, y otra 
favorable a los conservadores. 

 La conclusión que sacamos después de estudiar las reflexiones de todos estos escritores es que el 
carácter contradictorio de Juan Pablo Forner provoca opiniones también profundamente 
contradictorias.  

Por último, una vez vistas estas cuestiones resulta de gran utilidad ahondar en diferentes conceptos 
que clarifican aún más el pensamiento de este autor. 

La Historia como instrumento de análisis 

La Historia constituye para él un instrumento de análisis indispensable. Así, se llegaría al verdadero 
conocimiento de los estados. Un conocimiento y un análisis que debe realizarse desde posiciones en 
las que los autores no se vieran influidos ni coartados por los poderes políticos. Critica también 
momentos concretos en los que la historiografía no habría caminado por estas líneas que él considera 
correctas. 

Sin embargo, y a pesar de estas opiniones, él cae también en estas prácticas, ya que cambia de 
opinión y criterio dependiendo de su situación en cada momento. Es evidente este cambio si tenemos 
en cuenta el momento previo a su trabajo institucional, y el perteneciente al momento en que se 
encontraba en el desarrollo de esos cargos que ya mencioné al comienzo de la reflexión. 

Como ejemplo, Preservativo contra el ateismo de 1975, que realiza cuando todavía no ocupa ningún 
cargo institucional, y que es claramente conservadora, comparándola con Informe Fiscal de 1976, 
obra claramente reformadora y anticlerical, escrita cuando ya ocupa cargos de importancia y, por lo 
tanto, no siente miedo de expresar sus auténticos pensamientos. 

Comprensión y reflexión de problemas 

También entiende que la Historia es de gran utilidad a la hora de comprender y reflexionar acerca 
de ciertos problemas por los que puede atravesar una nación. De esta forma, entraríamos en el 
terreno de la Historia ejemplificadora, que serviría para que, tanto gobernantes como gobernados 
aprendieran de errores pasados, al mismo tiempo que de los aciertos, e intentaran rectificar o imitar 
aquello que resultara oportuno en cada momento. 

Estas cuestiones aparecen precisamente en la obra Discurso sobre la Historia de España de 1788, en 
la que no sólo señala los fallos por los que ha pasado la historiografía antecesora española, sino que 
también critica el gobierno de monarcas como Carlos V o Felipe II (responsables de todos los 
problemas de España), alabando al mismo tiempo a Fernando el Católico, ejemplo del perfecto 
gobernante. Esto no sería más que un intento de alabar a los Borbones, casa reinante en ese 
momento, en contraposición con los Habsburgo, a quienes  califica de “casa extranjera”. 

Transformación de la realidad 
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En este sentido se encontrarían aquellos historiadores que utilizarían la Historia en su propio 
beneficio y en el de aquellos que les pagan. En este sentido incluiría a autores como Florián de 
Ocampo, Lorenzo de Padilla y Juan Antonio de Viterbo. 

También se refiere en este sentido a las corrientes filosóficas que surgen en este momento por toda 
Europa, criticando a franceses, alemanes e ingleses por su rechazo a la Iglesia, y a todos los que se 
integran dentro de la “secta filosófica”. Según él, la variedad de opiniones no produciría otra cosa que 
confusión. 

En este sentido no demuestra sólo un rechazo hacia las nuevas ideas revolucionarias, sino que 
demuestra un gran desprecio ante todo aquello que venga del extranjero, realizando afirmaciones 
ultrapatrióticas. 

RELACIONABLE CON LA IDEA DE “NACIÓN” 

Para Forner, sólo el estudio de las naciones y de la política de los gobernantes nos sería 
verdaderamente útil. No está nada de acuerdo con las historias de tipo militar, a las que califica de 
historias de caballería y al servicio de los intereses del estado. Sin embargo, al mismo tiempo no duda 
en alabar la conquista del Nuevo Mundo por España, cayendo como otras tantas veces en la 
contradicción. 

Es evidente la postura de Forner de alabanza hacia la casa reinante en el momento en que él 
escribe y su rechazo hacia los monarcas anteriores. 

Ejemplo de obras en las que aparecen ideas gubernamentales son Oración apologética de 1786 y 
Discursos filosóficos también de 1786, pero, sobre todo, en la que manifiesta una opinión claramente 
regalista es en las Observaciones a la historia del padre Borrego de 1788. ● 
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Los recursos educativos en la red: Consejos al 
profesorado para la elaboración de los nuevos 
contenidos digitales  

Título: Los recursos educativos en la red: Consejos al profesorado para la elaboración de los nuevos contenidos 
digitales. Target: Secundaria. Asignatura/s: Lengua castellana (aunque aplicable a cualquier materia). Autor/a/es: 
Reyes Domínguez Lázaro, Periodista y Profesora universitaria, Licenciada en Ciencias de la Información (Especialidad 
Periodismo). 

laborar recursos educativos en la red supone un nuevo modo de comunicar de manera digital, 
interactiva y multimedia. Conlleva, lógicamente también una nueva forma de estructurar, 
presentar y difundir los conocimientos y enseñanza.  

La nueva era digital está afectando de lleno a todos los ámbitos profesionales, incluida por 
supuesto la enseñanza, con nuevas herramientas y servicios para aprovechar al máximo todas las 
ventajas, atractivos y otros valores añadidos que proporcionan las nuevas tecnologías. 

Pero esta renovación en el mundo de la enseñanza exige un reciclaje profesional de los docentes 
que deben no sólo conocer los contenidos de la materia, sino manejar los nuevos programas 
informáticos y también el uso y demás posibilidades de lo multimedia e hipertexto, para así poder 
garantizar una correcta, efectiva y competitiva presentación de informaciones educativas. 

Internet es ya un nuevo medio de comunicación bien consolidado en la sociedad, que además se 
desarrolla en un entorno cambiante. Así, los portales educativos se rediseñan y crecen continuamente 
con nuevas herramientas y nuevas secciones, con objeto de ofrecer una completa variedad de 
recursos e interesantes cada vez más variados, completos y atractivos para el aprendizaje de los 
alumnos o demás p  ersonas interesadas en la formación.  

UN NUEVO PERFIL DE LOS ALUMNOS: NATIVOS 
DIGITALES 

Cuando planteamos el tema de la necesidad del 
profesorado de comenzar a elaborar sus propios 
recursos educativos en la red, o al menos saber la 
búsqueda de los ya existentes para su uso en clase, 
es porque el perfil de los alumnos de hace apenas 
unos años ya no es el de ahora.  

Estos jóvenes nuevos alumnos ya no son 
aquellos que se han tenido que adaptar 
paulatinamente al mundo de las nuevas 
tecnologías, sino que son generaciones que ya han 
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nacido de pleno en ellas y por tanto, tienen un perfil marcadamente audiovisual. El móvil, las pdas, los 
ordenadores, Internet, el fenómeno de las redes sociales, el msn, las videoconsolas, la televisión 
digital, etc. forman parte su vida, de su nuevo lenguaje, de su nuevo modo de entender la realidad así 
como una posible vía de comunicación para recibir conocimientos, informaciones, etc.   

De ahí, que los tradicionales métodos de enseñanza basados sólo en las clases teóricas no basten y 
les resulten aburridos o poco atractivos. Necesitan aprender pero de una manera más acorde al 
mundo digital que es la sociedad en la que han nacido, están creciendo y se desenvuelven.  

El reto de los profesores es ahora atraer a los alumnos hacia el contenido de sus respectivas 
materias haciendo uso de toda la nueva tecnología pero puesta al servicio de la mejora en la calidad 
de la enseñanza y el aprendizaje, de modo que los métodos docentes resulten mucho más 
interesantes, atractivos y conecten con los jóvenes.   

Y la propuesta no es que ahora todo se haga a través de estos nuevos canales de comunicación, 
pues la comunicación interpersonal en la clase es fundamental y clave en la preparación de los 
alumnos. 

Se trata de combinar la enseñanza o metodología tradicional con un nuevo sistema enfocado hacia 
talleres mucho más prácticos, pragmáticos, autodidactas e interactivos. Es muy importante que los 
alumnos trabajen con ordenadores en las aulas y que realicen ejercicios en los mismos basados en 
casos reales relacionados con cada una de las asignaturas participando, así, de su propio aprendizaje. 
Y todo ello bajo la supervisión y la tutela de profesores preparados e integrados en la era digital, que 
estén adecuadamente formados, y que ya no sólo estén especializado en un tipo concreto de 
contenidos, sino que además conozcan las técnicas y nuevos estilos de elaboración y presentación de 
los recursos electrónicos y audiovisuales relacionados con su materia.  

REDACTAR PARA LA WEB 

Antes de pasar a enumerar algunos de los consejos para la elaboración de los recursos educativos 
en la red por parte del profesorado no podemos olvidarnos de la dificultad de leer en la pantalla 
frente al papel. Aunque es algo cada vez más habitual, hoy por hoy, incluidos los nativos digitales 
reconocen que el contenido para que les atraiga no puede ser demasiado extenso, la longitud de los 
textos debe ser comedida, o al menos si la información a dar es larga debe estar bien clasificada y 
estructurada en la web con enlaces a otras pestañas. 

  Por otra parte, y partiendo de la anterior premisa, el primer requisito que debe tener en cuenta el 
profesorado para la elaboración de contenidos de recursos educativos digitales es la usabilidad.  

La usabilidad se define como “la efectividad, eficiencia y satisfacción con la que un grupo de 
usuarios específicos puede realizar un conjunto específico de tareas en un ambiente particular” 
(International Standards Organization –ISO–). 

Dado que dicha definición puede resultar abstracta para el lector promedio, trataremos de 
reducirla con en este artículo con carácter pedagógico a “palabra que describe la facilidad de uso”. 
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Al responder el interrogante de por qué es importante la usabilidad (‘Usability 101: Introduction to 
Usability’), (http://www.useit.com/alertbox/20030825.html), Jakob Nielsen, reconocido como el 
‘gurú’ de la usabilidad, responde: “En la Web, la usabilidad es una condición necesaria para la 
supervivencia. Si un sitio Web es difícil de usar, la gente lo abandona. Si la página de inicio falla para 
establecer claramente lo que una compañía ofrece y lo que los usuarios pueden hacer en el sitio, lo 
abandonan. Si los usuarios se pierden en un sitio Web, lo abandonan. Si la información del sitio Web 
es difícil de leer o no responde las preguntas clave de los usuarios, estos lo abandonan”.  

De ahí, que podamos decir que la experiencia del usuario en un sitio Web es afectada por la manera 
en que están presentados los textos: los usuarios prefieren el lenguaje objetivo (sin lenguaje 
promocional o de mercadeo), los textos concisos (bien editados, más cortos) y el diseño escaneable 
(en este caso, el uso de listados para romper la uniformidad).  En resumen, podemos decir que la 
forma de estructurar los textos en Internet está determinada más por razones funcionales que por 
simples razones estéticas, literarias o artísticas. 

En cuanto a la redacción propiamente dicha de los contenidos educativos en la web, teniendo 
siempre en cuenta la dificultad de leer en pantalla, debe cuidarse al mínimo detalle por parte de los 
profesores creadores.  

Se debe hacer previamente una selección de las ideas y detalles más importantes de los temas que 
se quieran abarcar. Se trata de   evitar redactar contenidos, excesivamente largos que, sin embargo, sí 
tendrían cabida y sentido en un libro de texto normal. El lenguaje utilizado debe tener 
obligatoriamente un estilo sencillo, claro, conciso y directo.  

La sencillez se consigue empleando un lenguaje intermedio entre el culto y el coloquial, pero 
siempre correcto, preciso y directo. Estamos hablando de un lenguaje asequible al lector, pero nunca 
vulgar, que emplea, en cada caso y contexto, las palabras, los conceptos y los verbos apropiados para 
narrar, al margen de la asignatura que sea, cada tipo de contenido que queramos exponer.  

En cuanto a la claridad en la exposición de las ideas, se aconseja que las frases sean breves y 
concisas, y en la medida de lo posible, respondan a la estructura sujeto-verbo-predicado, porque 
dicho orden favorece notablemente la comprensión del mensaje por parte del receptor, en este caso 
de los alumnos. 

Los títulos de los temas de los recursos educativos siempre tienen que ser claros y directos. Y 
también los distintos epígrafes y subepígrafes que pretendamos añadir.  

En general, los contenidos deben ser fragmentados atendiendo a criterios de división correctos, 
sensatos, interesantes y atractivos para el lector. 

UN ATRACTIVO DISEÑO 

Toda página web tiene un fondo (los contenidos de todos aquellos recursos didácticos que se 
quieran poner) y también una forma (un diseño o modo de verlo en pantalla).  
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En cuanto a tipografía aconsejable de uso para la enseñanza, con el fin de que se puedan leer 
mejor, se aconsejan determinadas fuentes mejor que otras, por ejemplo  el uso de Times, Arial, 
Verdana, Helvética u otras parecidas y en un tamaño adecuado, entre un cuerpo 10 y 12.  

Otro aspecto importante a la hora de elaborar cualquier tipo de contenido educativo en la web son 
los colores que se van a emplear. Los diseñadores juegan con los colores de las páginas, aunque un 
requisito imprescindible es respetar en todo momento la legibilidad del texto, y por ello, es mucho 
mejor que los recursos educativos aparezcan con textos oscuros (preferiblemente negro) sobre 
fondos claros. 

MATERIAL GRÁFICO Y AUDIOVISUAL  

El material gráfico y la comunicación audiovisual en general es un asunto prioritario en la actualidad 
dado que las imágenes son los iconos de nuestra sociedad, sobre todo la imagen en movimiento, ya 
sea en televisión, en DVD o a través de Internet. Nos encontramos en un mundo en el que todo gira 
alrededor de la imagen.  

Por ello, nada mejor que mostrar los contenidos y recursos educativos que se diseñen para la web 
con imágenes (fijas o en movimiento) que complementen a los textos elaborados. De hecho, es una 
herramienta imprescindible para fijar mejor el mensaje y tener una mayor eficacia en la difusión. 

ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DEL PROFESOR 

El nuevo profesor apto para la enseñanza de hoy día no es aquel que se adapta momentáneamente 
a algo y ya lo sigue utilizando para el resto de su trayectoria profesional. Un buen docente es aquel 
que además de conocer su materia, sabe impartirla, contextualizarla, coordinarla y la mantiene 
actualizada, tanto a nivel teórico en clase como en el caso de los nuevos métodos digitales de 
enseñanza. Estos últimos exigen un mayor nivel de actividad puestos que las posibilidades de la red 
permiten la actualización permanente sin problema alguno y cada día, son miles de técnicas y 
recursos educativos nuevos los que se van incorporando, y de los que se les puede sacar provecho. 
Por ello, el último consejo que me gustaría dar en este artículo es que no deje nunca de aprender e 
innovarse día a día, y sobre todo, ir montado siempre al carro de las nuevas tecnologías. ● 
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“Educar en casa”, ¿una alternativa o un 
complemento a la escuela?  

Título: “Educar en casa”, ¿una alternativa o un complemento a la escuela? Target: Comunidad educativa 
(profesorado, padres y alumnado). Asignatura/s: Orientación Pedagógica. Autor/a/es: Jessyka Musso Buendía, 
Licenciada en Pedagogía y Maestra de Educación Primaria. 

 
Tan solo por la educación puede el hombre llegar a ser hombre. 

El hombre no es más que lo que la educación hace de él.  
Kant, Emmanuel 

n el presente artículo proponemos hacer una visión sobre las necesidades educativas que 
existen sobre el fomento de la cooperación entre las familias y los centros escolares. Así mismo, 
a través de esta visión, resaltaremos los efectos positivos que ello produce en el alumnado, 

padres y profesores, es decir, a la comunidad educativa en particular y social en general. Como bien 
ya sabemos, a través de múltiples estudios que se han realizado sobre el tema, el compromiso 
educativo de los padres sobre la formación de sus hijos y su participación en la vida escolar tiene unos 
efectos deseados sobre la autoestima del niño, el rendimiento escolar, las relaciones familiares y sobre 
las actitudes de los padres hacia la institución de la escuela5. También pretendemos conocer y 
reflexionar sobre las distintas alternativas, que por diversas causas, algunas familias han optado para 
la educación de sus hijos (educar en casa y/o escuela tradicional). 

INTRODUCCIÓN 

A través de los dos escenarios más cercanos el individuo, desde su más temprana edad, aprende a 
respetar la diversidad de género, racial, religiosa y política, así como a descubrir cómo se construye 
progresivamente la base de una sociedad cuidadosa de las personas y de su medio ambiente, en 
definitiva, a respetar el mundo que le rodea. 

Pero creemos necesario apuntar que, desde el punto de vista pedagógico, familia y escuela por 
separado no podrán cumplir nunca los propósitos referidos en el párrafo anterior. Por ello, y para que 
esto ocurra, es necesario propiciar y promover una alianza o pacto social entre estas dependencias, 
de esta manera, se podrán diseñar y aplicar diversas estrategias dirigidas a favor del desarrollo de los 
niños. Pero sin la principal figura responsable de la educación del niño es muy difícil que la escuela 
pueda formar sujetos capaces de respetarse a sí mismos y a los demás, así como ser capaces de 
aprender hábitos y valores necesarios en el logro de una mejora de calidad de vida del individuo. 

Numerosos estudios, entre ellos los destacados por el Instituto Nacional de Calidad y Evaluación6, 
indican que tener un mayor nivel cultural, cuando las familias participan en las diversas actividades 

                                                       

5 Pineault, 2001. 
6 El INCE evalúa la participación de los padres en los centros y su influencia en el rendimiento académico de sus hijos. 
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escolares y se involucran con las tareas escolares de sus hijos, éstos tienen la oportunidad de 
sobresalir académicamente y personalmente. Rich (1985) y Sattes (1985), por ejemplo, muestran en 
sus estudios que cuando los padres se involucran en la educación de sus hijos se producen 
asombrosos resultados positivos como una mayor asistencia, mejora de las actitudes y conductas del 
niño, un mayor apoyo de la comunidad a la escuela (que actualmente se encuentra abandonada y 
sola), etc. Otras investigaciones, como las de Swaps en 1987, hablan del efecto positivo que se crea 
cuando los padres se involucran, que provocan una comunicación positiva entre los miembros de la 
familia, así como la mejora también de las relaciones entre los mismos. Así, desde una simple acción, 
como es la intervención de los padres de manera adecuada, puede originar grandes cambios positivos 
y significativos en el desempeño escolar del alumnado. Es decir, pequeños actos pueden producir 
grandes e importantes cambios para la sociedad en su conjunto. 

Sin embargo, y en un sentido inverso, otros estudios, como el de Guevara (1996), muestran que la 
desatención de los padres hacia sus hijos escolares trae consigo, frecuentemente, una declinación de 
los aprendizajes y una mayor proporción de abandono de los intereses escolares. 

En consecuencia a lo anteriormente dicho, y como objetivo comunitario, debería existir un vínculo 
entre familia y escuela. Así la educación del futuro educativo, que está en los niños de hoy, se ve 
favorecida cuando ambas dependencias entren en colaboración mutua. Sin embargo, dicho vínculo 
actualmente, más que una realidad es sólo una utopía, puesto que la realidad es otra a lo deseado. 
Incluso ni con las múltiples reformas educativas se ha ido logrando la incorporación de los padres 
como los actores del proceso educativo (CIDE, 2000). 

ASPECTOS DE “EDUCAR EN CASA” COMO ÚNICA OPCIÓN EDUCATIVA. 

En este apartado nos centraremos en explicar qué es “educar en casa” y por qué algunas familias lo 
han elegido como única alternativa a la educación de sus hijos, a través de su evolución histórica. 

Historia del concepto “educar en casa”. 

“Educar en casa” o “homeschooling”, como internacionalmente es conocido, es una opción cada 
vez más elegida por padres conscientes de la importancia de la educación de sus hijos y de las 
influencias negativas o controversias a sus ideales que pueda provocar la institución de educación 
pública sobre sus progenitores. 

Ante esta realidad podemos destacar dos opciones, una como única alternativa y otra como una 
alternativa parcial en cooperación. Resumidamente, la primera se destaca en que las familias se 
alejan del sistema educativo público que ofrece, en nuestro caso el Estado, encontrándolo como algo 
ajeno a sus vidas, y haciéndose responsables de la educación de sus hijos ellos mismo o en círculos 
más amplios como vecindarios, club de amigos…. La segunda alternativa, se destaca por una práctica 
parcial entre familia y escuela, es decir, la familia, consciente de las necesidades de apoyar la 
educación de sus hijos en casa, se apoyan en la educación pública como eje imprescindible para un 
desarrollo armónico del niño. 
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La educación en casa, como opción pedagógica, cada vez cuenta con más seguidores en Estados 
Unidos, Australia o Canadá y con un tímido avance en Europa, promovido por un movimiento de 
padres que quieren hacer valer el derecho a educar a sus hijos en el hogar, con o sin estar de acuerdo 
con el sistema educativo que sea apoyado por el Estado. Pero actualmente no se encuentra regulada 
en todos los países y se ve rechazada por aquellos que consideran que la escuela es el primer ámbito 
de socialización. 

Para nuestra sorpresa, cuando nos pusimos a investigar sobre su historia, encontramos que éste 
fenómeno nació a mediados de los 80 del siglo pasado, aunque si nos ponemos a hablar en 

términos reales encontramos incidencias de “educar en casa” desde la edad del Neolítico, hasta 
que la educación comenzó a ser expropiada por el Estado a la iglesia y a las instituciones privadas, 
para su ejercicio en régimen de monopolio, como ocurría en el siglo XIX. 

Pero si queremos destacar a alguien como el fundador del “homeschooling” en los Estados Unidos, 
debemos hablar de John Holt, con la creación de la revista Growing Without School en 1977. Este 
educador norteamericano estaba dando inicio a unos de los movimientos pedagógicos que más 
partidarios iría ganando en las sucesivas décadas. Pero no sería hasta 1958 tras su fallecimiento 
cuando el Homeschooling comenzó a ser visto en los Estados Unidos como una opción para la 
cantidad de congregaciones religiosas esparcidas por la geografía americana. 

Fue también en este año cuando nación la Asociación de Defensa de Escuela en el Hogar, para 
promover la legalidad de esta alternativa y defender a las familias ante los tribunales, además de 
facilitar su labor proporcionándoles materiales educativos para apoyar la enseñanza de sus hijos con 
total garantía. 

Sólo en los Estados Unidos el número de niños en edad escolar “homeschollers”, ha pasado de unos 
cincuenta mil a mediados de los ochenta a más de dos millones. En la actualidad, desde 1993, cuando 
esta práctica de “educar en casa” fue reconocida como práctica legar, se registró un crecimiento 
multiplicado por cinco. 

Aunque los motivos por la elección de esta práctica sean múltiples, en la colectividad de los 
homeschoolers podemos destacar, la religión como principal razón. Aunque hoy día son muchas las 
familias de todas las inclinaciones religiosas y políticas las que escogen este tipo de educación para 
sus hijos, son los grupos religiosos conservadores quienes primero adoptaron esta modalidad 
educativa en los Estados Unidos. Pero existen otros motivos como dudas sobre la calidad académica 
de los colegios tradicionales, la preferencia de una educación individualizada, el estrechar los lazos 
familiares o paliar la influencias negativas de otros compañeros. 

En España, los datos existentes de 1991 hablan de alrededor de cuarenta familias españolas que 
practicaban la “educación en casa” en una situación de semiclandestinidad. Como ocurría en los 
Estados Unidos en los años setenta con aquellas primera familias fundadoras del movimiento. Sin 
embargo, en comparación con la situación que vivían otros países europeos, nuestras cifras 
resultaban muy poco demostrativas, puesto que ellos movían un gran número de participantes 
fundamentados por un marco legar explícito, como ocurría en Escocia o Irlanda del Norte a partir de 
las leyes de 1980 y 1986. 
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Regulación en los distintos países 

• Austria. El censo australiano no registra las familias que educan en el hogar, pero la cantidad de 
éstas puede estimarse en muy grosso modo en 15.000 en 1995, Roland Meighan del 
Nottingham School of Education estimó en 20.000 el número de estas familias. 

• Bélgica. Hace más de 25 años que la educación a domicilio está permitida para las familias 
belgas. El artículo 1 de la Ley sobre la Obligación Escolar admite esta opción, pero señala que las 
condiciones las debe fijar el Gobierno. 

• Canadá. Meighan estimó en 1995 el número total de educados en el hogar en Canadá entre 
10.000 y 20.000 de forma externa oficial. Karl M. Bunday estimó en 1995, que en Canadá cerca 
del 1% de los niños en edad escolar eran educados en el hogar, según reportajes periodísticos. 
En abril de 2005, el número total de estudiantes en el hogar era de alrededor de 3.068 en 
Manitoba, a los educadores en el hogar les es requisito registrarse en el departamento de 
Educación, Ciudadanía y Juventud de Manitoba, que regula la escolaridad en la provincia. El 
número de estudiantes en el hogar está sobre 1.500, es decir, cerca del 0,5% de los estudiantes 
inscritos en el sistema público. 

• Chile. Se estima que existen alrededor de sesenta familias que optan por la educación en casa 
en Chile. A pesar de que son muy pocas comparadas con las familias europeas, se piensa que las 
cifras seguirán creciendo conscientemente con el pasar de los años. Aunque este sistema de 
educación no esté acreditado, debido a que, el Ministerio de educación, acredita 
infraestructuras, existe la opción de rendir exámenes de validación de estudios en cualquier 
momento del año. Este examen pueden rendirlo los menores de edad en cualquier momento 
del año, si cumplen con uno o todos de los siguientes requisitos: no haber estado en ningún 
establecimiento escolar en el año que se hace la solicitud y/o haber estado matriculado en un 
establecimiento no reconocido por el Estado. 

• España. La Ley Orgánica de Educación (LOE) establece 10 años de escolaridad obligatoria para 
todos los alumnos. La Constitución señala que es obligatoria la educación, no la escolarización, 
un extremo al que se aferran los padres que optan por enseñar en casa para exigir que se regule 
su opción. 

• EE.UU. Según la revista The Teaching Home editada en los EEUU hoy el Homescholling está 
permitido en más de 50 Estados de Norteamérica. Allí todo empezó en 1972 con una decisión 
del Tribunal Supremo Wisconsin. Según el informe NCES 2003-43 del Departamento de 
Educación de los EEUU, “educar en casa” in the United States: 2003”, hubo un aumento de los 
estudiantes educados en el hogar en este país que pasó de 850.000 en 1999 (1,7 por ciento de 
la población total estudiantil) a 1,1 millones en 2003 (2,2 por ciento). En este período de 
tiempo, las tasas de escolaridad en el hogar aumentaron entre aquellos estudiantes cuyos 
padres tienen un nivel de educación secundaria o superior, pasando de 2,0 a 2,7 por ciento 
entre los estudiantes blancos; de 1,6 a 2, 4 por ciento entre los estudiantes en los grados 6-8, y 
de 0,7 a 1,4 por ciento entre estudiantes con solo un progenitor. 

• Francia. El código de educación francés establece que la educación es obligatoria entre los 6 y 
los 16 años y que puede ser impartida por instituciones públicas o privadas y uno de los padres 
o la persona que ellos elijan. 
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• Irlanda. Se estima que están registrados oficialmente 250 a 350 niños como perceptores de 
educación en sus hogares en Irlanda, sin embargo, la Comisión Nacional de Bienestar Educativo 
irlandesa estima que puede haber entre 1.500 y 2.000 niños más que no están registrados. El 
derecho a la educación en el hogar está protegido por la Constitución de Irlanda. 

• Italia. El modelo italiano permite desde 1994 la educación en casa, pero establece en un decreto 
ley la obligación de los padres de demostrar que tienen la capacidad técnica y económica para 
ejercer de profesores, además de informar cada año a la autoridad competente. 

• Nueva Zelanda. Karl M. Bunday cita al programa de televisión de Nueva Zelanda “Sixty Minutes” 
como referencia a que en 1996 había 7.000 niños en edad escolar educados en sus hogares. 
Philip Strange de la Australiana Home Education Association Inc. Habla de 5.274 estudiantes 
educados en el hogar registrados de 3.0001 familias en 1998 según cifras del Ministerio de 
Educación de Nueva Zelanda. 

• Portugal. En el país vecino se reconoce el derecho de los padres a orientar el proceso educativo 
de los hijos, según el Decreto Ley 556-80. Pueden educar en casa sometiéndose a evaluaciones 
a los cuatro, seis y nueve años. 

• Reino Unido. La educación en casa está recogida en The Education Act (1996), que señala que 
los padres de hijos en edad escolar deben facilitarles la educación a tiempo completo adecuada 
para su edad, habilidad y aptitudes o necesidades especiales en una escuela "o de otra 
manera", lo que deja la puerta abierta a quienes optan por el “educar en casa”. 

Situación actual en España. 

Hasta hace poco, la mayoría de los españoles elegíamos una educación regularizada por una 
institución pública o privada, pero ahora se dan cada vez más casos de familias que eligen una 
“educación en casa” como única alternativa a la educación de sus menores, desde que, tras el paso de 
décadas el movimiento de los homeschoolers en España se ha terminado por asentar, aunque sigue 
habiendo una gran vacío. En general se tiene gran desconocimiento sobre esta práctica, y suele 
especularse que se trata de una situación ilegal, donde padres que optan por una educación para sus 
hijos en el hogar o en escuelas no regladas, siguen siendo mal vistos, aunque la educación en casa es 
una opción válida y legítima según el artículo 27 de la Constitución española y artículo 5 de la 
Declaración de los Derechos Humanos, que reconocen la enseñanza básica como obligatoria, así como 
el derecho de los padres a elegir el tipo de educación que desean para sus hijos. 

En ambos artículos se destaca que “en nuestro país el obligatorio educar a los hijos, pero no 
llevarles al colegio”. Lo cual deja en un margen legar a quienes se plantean la posibilidad de educar a 
sus hijos como mejor alternativa a la escuela o sistema educativo, reconociendo el derecho a los 
padres a elegir la educación de sus hijos según sus creencias. 

En los últimos diez años se ha constituido una red que apoya a los homeschoolers, Asociación para 
la Libre Educación (ALE),que señalan la existencia de unos cuatro mil los niños que no asisten a la 
escuela. Según el presidente de la asociación: “en muchos casos, las familias que optan por “educar 
en casa” no critican a la escuela en sí, aunque ven en ello numerosas ventajas a la hora de asumir sus 
responsabilidades como docentes, al mismo tiempo que educan a sus hijos”. Además de contar con el 
apoyo de ALE, también cuentan con otras asesorías o redes que emiten la propuesta educativa fuera 
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de las instituciones estatales: Crecer Sin Escuela y la escuela Clonlara, y que juegan un gran papel 
junto a otros recursos, como por ejemplo los cursos a distancia a través de la Red. 

Este incremento de familias ha tenido como principal aliado las nuevas tecnologías y en concreto 
Internet, que nos ofrece acceso de incontables y muy diversas fuentes documentales de gran riqueza 
informativa, así como recursos didácticos, juegos educativos, etc., con los que padres e hijos pueden 
apoyarse en un seguimiento más cómodo y quizás más seguro, dentro de la gran dedicación que han 
de prestar diariamente. 

Pedagógicamente, el hecho de que un niño sea educado en casa, no quiere decir que se eduque 
peor o se transmitan menos o peores conocimientos, puede que ocurra todo lo contrario, pero para 
ello los padres deben ser muy consecuentes con su elección y han de renunciar, por lo menos un 
miembro de la familia, a otras labores extradométicas para poder dedicarse exclusivamente a ello. 
Actualmente, muchas familias, además de no poseer unos conocimientos formativos y culturales 
adecuados como para llevar a cabo esta alternativa, tampoco la situación económica del país lo 
permite. Pero el que un padre matricule a su hijo en el colegio, no quiere decir que se pueda olvidar 
de sus responsabilidades como padre. Actitud que actualmente están 

presenciando los docentes, que se encuentran solos y “obligados” a las exigencias de aquellos que 
piensan que la obligación de educar está sólo de ellos. 

ENSEÑANZA OBLIGATORIA Y ESCOLARIZACIÓN 

¿Evolución a la par entre sociedad y escuela? 

Desgraciadamente no podemos hablar de evolución a la par, la sociedad del siglo XXI ha sufrido 
numerosos cambios, sin embargo, la escuela actual aún pervive en un modelo educativo del siglo XIX, 
incapaz de dar respuesta a las nuevas demandas de la sociedad, incapacitándola de dar respuesta a 
las necesidades que la sociedad hoy le reclama. Para que ello se produzca es necesario el cambio y un 
planteamiento que dé paso a nuevas funciones en la escuela, sin limitarse a la transmisión de 
conocimientos académicos. 

En la actualidad, los cambios de la sociedad se hacen manifiestos cuando observamos las 
transformaciones sobre las composiciones familiar, su estructura, finalidad, origen, funciones, número 
de miembros… sobre este cambio encontramos varios factores que han sido los que lo han 
provocado, como por ejemplo, 

• incremento de la esperanza de vida, la incorporación de la mujer al mundo laboral 
extradoméstico, el cambio en la tipología de la familia (monoparentales, reestructuradas, 
unipersonales, uniones de hecho…), divorcios, el retraso de la edad de maternidad, la 
posibilidad de llevar los niños al colegio desde edades muy tempranas, distanciamiento entre el 
lugar de trabajo y el domicilio, etc. (Aparici, 2002) 

• desaparición de los apoyos en el propio ámbito familiar de la cual disponía la familia (abuelos, 
hermanos, visiones…), y que de alguna manera ejercían un papel importante dentro de la 
educación del niño. 
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• Influencia de los medios de comunicación, (mayoritariamente la televisión), que ejercen una 
alimentación negativa en la moderna sociedad, transformando la realidad y las necesidades. 

 

Como consecuencia a estos cambios, las funciones que la sociedad le ha pedido a la escuela no han 
sido siempre las mismas, han ido también evolucionando, por el mero hecho de que las necesidades 
que tenía una sociedad rural y agrícola como teníamos en nuestro país, no son las mismas que las que 
tenemos hoy día en una sociedad postindustrial inmersa en las nuevas tecnologías. Es incuestionable, 
que la escuela debe adaptar sus funciones a las necedades de los ciudadanos. 

Pero para que un cambio educativo sea firme y fructífero es necesario que exista consenso que no 
provoque el cambio al poco tiempo, como ha estado ocurriendo a lo largo de las distintas 
corporaciones políticas que han tomado el poder, y que origina desfavorables situaciones en las aulas 
y en el futuro educativo. 

La educación como suma: Institución Educativa (escuela) & “Educar en casa” (familia) 

Los cambios a los que hemos hecho mención anteriormente, son rápidos y profundos y su 
complejidad es cada vez mayor, lo que demanda una rápida visión educadora de la familia y la 
escuela, exigiendo el compromiso de trabajar unidas en un proyecto común. 

La familia al ser el primer ámbito educativo sobre el niño necesita reflexionar sobre sus pautas 
educativas y tomar consciencia de su papel en la educación de sus hijos. La realidad actual se le 
escapa, y esto repercute en la vida del niño y su desarrollo, reflejándose en los problemas que 
diariamente podemos observar en la escuela, como son el desinterés, falta de motivación, 
dependencia, bajo rendimiento, fracaso escolar, violencia, etc. Pero ello no se lo podemos atribuir a la 
sociedad en abstracto, a la familia, a la escuela o al alumnado de manera independiente, sino que la 
interacción de todos ellos es la que proporciona esta situación. 

La escuela tiene un papel muy difícil y es casi imposible educar al alumnado sin el consentimiento, 
aprobación y soporte de los familiares, para ello, como ya hemos dicho, se necesita conseguir una 
intensa comunicación y complicidad entre ambos agentes, donde se establezca simultáneamente un 
acuerdo común sobre la consecución de los objetivo educativos para el desarrollo infantil, así como 
crear apoyos desde el acuerdo y la confianza mutua que hagan crecer las competencias educativas de 
las familias, y se vean reforzadas determinadas prácticas educativas a través de la ayuda de los 
profesionales de la educación. 

Desde un punto de vista general, el maestro no es el único que sabe y pude transmitir 
conocimientos, es la familia, el contexto más cercano al niño el que también lo hace y por ello, 
debemos cuidar la manera de hacerlo, de ello depende que se influya de una manera u otra sobre el 
desarrollo del niño. 

Cada agente socializador ha de responder con el compromiso de participar en esta tarea educativa 
común, cada uno desde su ámbito de conocimiento y experiencia e independientemente de sus 
teorías implícitas, para atender a las necesidades afectivas, cognitivas y sociales de todos los 
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implicados en la comunidad educativa, basándose en los pilares de la educación para el futuro: 
aprender a conocer, aprender a ser, aprender a hacer y aprender a vivir en comunidad. 

Según todo lo expuesto anteriormente, Veci y Jorganes (1988, p.36), estiman que existen gran 
diversidad de motivos que justifican la importancia de relacionar familia y escuela, uno de ellos es el 
siguiente: 

“Los padres y madres tienen esa sensibilidad innata, necesaria para vivir con niños, para escuchar la 
mayor insignificancia, para hablar con ese trato y cariño que nosotros, los maestros, perdemos a 
veces, en aras de una excesiva profesionalización. Por otra parte, el padre que participa puede cubrir 
mejor que los que no lo hacen su necesidad y su derecho a ser más conscientes de su papel de 
educador, de responsable último del despegue de su hijo e hija. Los maestros seremos los expertos 
que les ayuden, pero ellos han de preocuparse de lo que yo, maestro, haga con su hijo e hija”. 

Otro de los factores que influyen decisivamente sobre en la educación del niño, es el tiempo que 
dedican los padres a sus hijos. Actualmente, es la televisión la que hace de niñera durante la mayor 
parte del tiempo que el niño está en casa. Los valores que la televisión transmite, aunque éste sería 
otro tema de debate, son determinantes en la educación de los más inofensivos que no saben 
diferenciar la realidad de la ficción y, como consecuencia aprenden como válido y verdadero todo lo 
que en televisión se dice. Así, la transmisión de un acto de violencia, por poner un ejemplo, puede ser 
aprendido como un acto normal dentro de la realidad y sea reproducido como algo natural por los 
jóvenes espectadores. Para que ello no ocurra, es imprescindible que los padres pasen más tiempo 
con sus hijos, pero no sólo delante del televisor explicándoles las diferencias entre lo que la televisión 
transmite y la realidad, sino también desarrollando con ellos otras actividades cotidianas o no que 
incrementen las experiencias del niño, a través de las cuales, podrá interaccionar con su medio, 
estableciendo diferenciaciones y conociendo el mundo que le rodea. 

Pedagógicamente, el problema que conlleva la ausencia de la figura de los padres no sólo tiene 
conexiones con el ámbito académico, sino que también afecta al desarrollo afectivo y psicológico del 
niño. Por ello, desde nuestro punto de vista, creemos muy importante que las familias pasen más 
tiempo con sus hijos y se preocupen por ellos. “Una gestión deficiente, privada de cariño y de 
inteligencia, de las emociones de un niño, en edades muy cortas, incide de manera muy directa en el 
comportamiento del niño cuando es adulto”, Eduard Punset, 2009. 

En definitiva y resumiendo, estos dos ámbitos son esenciales en la educación del niño por varios 
motivos, el familiar porque es donde se goza de una relación de intimidad única que sólo se puede dar 
en el seno familiar y que permite todo tipo de interrelaciones personales: de afecto, ayuda, 
orientación, soporte, etc, que influyen y modifican los comportamientos de todos sus miembros. Y el 
escolar porque intenta crear, con el apoyo de la familia, futuros ciudadanos sensibilizados por los 
problemas medioambientales, la necesidad del diálogo y la tolerancia, la belleza de la diversidad 
intercultural, así como conocimientos académicos necesarios para el desarrollo académico del niño. 

CONCLUSIONES 

El objetivo que perseguíamos a través de la lectura de este artículo, ha sido el simple 
reconocimiento que la educación necesita de los agentes implicados en ella hacia una intencionalidad 
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educativa común. No se trata de mandar deberes a casa ni mucho menos, se trata de que unifiquen 
criterios de actuación y se apoyen mutuamente, ya que tienen fuertes competencias educativas, por 
derecho y deber, que necesariamente han de estar sistematizadas. 

Sin la colaboración de las familias el sistema educativo es un fracaso, y ante este inminente fracaso, 
algunas familias han tomado la decisión de educar a sus hijos a través de la “educación en casa” como 
única alternativa, pero la solución al problema no está en desescolarizar al niño, desde nuestro punto 
de vista pedagógico, creemos que una acertada opción, aunque válida como cualquier otra, está en 
hacer un ejercicio de responsabilidad social que repercuta en una mayor concienciación sobre el tema 
y en la mejora, sin duda, de la mima. 

Pero ante todo, el éxito de nuestro sistema está en la valoración social que éste tiene del mismo; 
ello tiene unas determinadas consecuencias como por ejemplo, las exigencias de los maestros o el 
prestigio de todos los agentes educativos. Para que ello ocurra, los padres han de afrontar la 
formación de sus hijos con el mismo compromiso que los profesionales de la educación que están 
ayudando en su responsabilidad educativa familiar. 

Este planteamiento funciona, y lo hace bien, pues en todos los tests de aptitud realizados, a niños 
que aprenden a través del sistema público y son apoyados por la familia en casa, superan a los niños 
que son educados en la escuela sin ese apoyo familiar y suelen desprestigiar la actuación que hace la 
escuela. 

La idea de “educar en casa” al niño como única alternativa, pedagógicamente, tiene su parte 
positiva, pero también negativa y que puede ser determinante en la educación del niño, como por 
ejemplo, 

• en la familia, por diversos motivos, solemos cometer muchos “vicios”, ya sea por comodidad o 
rutina, y que pueden influir negativamente en ellos si no existe otro agente educador que 
pueda corregirlos; 

• no todos poseemos la capacidad de transmitir los conocimiento académicos que el niño 
necesita para desenvolverse en el mundo que le rodea, como lo hacen los profesionales de la 
educación; 

• además no todas las familias tienen la gran fortuna de poder compartir la mayoría del tiempo 
con ellos, puesto que ambos agentes (padre y madre) han de trabajar. Pero podemos aclarar 
que las familias que diariamente comparten actividades y ayudan a que los niños hagan los 
deberes (a menudo explicándoles aquellos que sus profesores no han conseguido transmitirles 
durante la jornada escolar), es considerado desde nuestro punto de vista, como práctica parcial 
de “educar en casa”, imprescindible en el niño, y sin la necesidad de renunciar al trabajo y/o a 
otras labores. En definitiva, la diferencia entre educar en casa a tiempo completo o de forma 
parcial, es poco significativa, si es que hay alguna. 

 

Para terminar, considero importante resaltar que los padres ante este panorama, tienen la 
obligación y el reto de dar un paso firme y recuperar, el protagonismo que les corresponde como 
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actores fundamentales en la construcción de la escuela pública, y más aún, responsables de la 
educación de sus hijos, sin la delegación de la misma a la comunidad educativa. ● 
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En torno a la calidad educativa  
Título: En torno a la calidad educativa. Target: Universidad, Maestro en todas las especialidades. Asignatura/s: 
Didáctica y Organización del Centro Escolar. Autor/a/es: Manuel López Castro, Profesor Asociado de la Universidad de 
Córdoba, Licenciado en Psicopedagogía. 

os esfuerzos que pueda hacer un país por la educación serán siempre pocos si contemplamos 
objetivamente la magnitud de la tarea. 

Son innumerables las variables que pueden ser estudiadas en orden a mejorar la tarea 
educativa, y a vincular los logros de la enseñanza con la familia y la sociedad. 

La calidad educativa tiene que ir necesariamente acompañada de dos tópicos más, necesarios en el 
siglo XXI para cualquier cambio o proceso de transformación educativa: los valores educativos y la 
oferta o marketing que podamos realizar como docentes. Ésta última impregnada de un aporte 
socioeconómico que nos permitirá apreciar mejor la continuidad con la familia, la sociedad y los 
medios de comunicación social, ya que ellos forman la trama y el contexto del sistema educativo 
formal. 

¿QUÉ ENTENDEMOS POR CALIDAD EDUCATIVA? 

Existe una extensa bibliografía a la que aún no podemos referirnos que se dedica a esclarecer esta 
pregunta, aunque es verdaderamente complejo, en el sentido más tradicional consideraba la mejora 
de la calidad educativa como el resultado de la introducción de más amplios y actualizados contenidos 
y de mejores métodos pedagógicos. Es los que hemos conocido en España en poco más de treinta 
años lo que ha sido conocido como reformismo pedagógico, que ha supuesto de forma ingenua que 
con una simple modificación de planes o de prácticas educativas se iban a obtener mejores 
resultados. En realidad esta orientación estaba ligada a evaluaciones centradas en la obtención de 
resultados relacionados casi exclusivamente con la esfera de lo cognitivo. 

Un ejemplo lo tenemos en las evaluaciones recogidas en el sistema estatal de indicadores de la 
educación del Instituto de Evaluación del Ministerio de Educación, Política Social y Deportes. Por lo 
general las evaluaciones se han centrado más en medir el rendimiento de las pruebas realizadas en las 
áreas de matemáticas, ciencias y lengua. De la misma forma el informe PISA al que nos referiremos 
más adelante centraliza la mayoría de resultados en estas áreas. 

No nos olvidamos de que en los últimos años se han introducido en estas evaluaciones las 
modernas tecnologías, impensables hace décadas, pero que no han cambiado sustancialmente los 
resultados, ligados a evaluar los aspectos cognitivos de los aprendizajes. Se han dejado atrás otros 
aspectos no menos importantes como son los que pertenecen a otras áreas del conocimiento como 
son el saber valorar, decidir, hacer, actual, ligadas a los pilares de la educación. 

L 
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CONCEPTO DE CALIDAD EDUCATIVA 

Este concepto relativamente es nuevo cuando hablamos en términos pedagógicos. Desde la 
entrada del mundo en la edad contemporánea, con la Revolución Francesa. En un principio haciendo 
hincapié en lo cuantitativo, dada la tasa tan alta de analfabetismo, para con el paso del tiempo 
favorecer lo cualitativo mejorando los niveles de enseñanza. Por lo que la mejora de la enseñanza y de 
la educación en general, debía cubrir ambos aspectos. 

Es a partir de mediados del siglo XX, acabada la II Guerra Mundial, cuando empieza a hablarse de 
calidad educativa en la literatura pedagógica. 

Según el concepto tradicional de calidad educativa, la que viene como consecuencia de de la 
introducción de amplios y actualizados contenidos y de mejores métodos pedagógicos, venía como 
consecuencia del reformismo pedagógico que suponía que con una simple modificación de planes se 
iban a obtener mejores resultados. En realidad esta orientación está ligada a evaluaciones que se 
centran en obtener resultados en el ámbito cognitivo y centradas casi exclusivamente en el área de 
matemáticas, ciencias y lengua. Al evaluar solamente éstas áreas, se dejaban al lado otras 
dimensiones ligadas al conocimiento como son saber decidir, saber valorar, saber hacer, saber 
razonar, íntimamente ligadas a los pilares de la educación. 

Al reducirse tanto el concepto de evaluación se estableció rápidamente desde los años ochenta 
correlaciones entre aprendizaje, nivel socioeconómico del alumno, y falta de autoridad docente, al 
pasar de una enseñanza autoritaria a otra más participativa y democrática, atribuyéndose casi 
exclusivamente durante años a estas causas el éxito o el fracaso escolar. 

En el mundo empresarial de hoy se introdujo el concepto de calidad total, concepto que arranca 
desde hace varias décadas y arraigado ya en la producción, entendiéndose como exigencia de elevar 
los valores de calidad en la producción de bienes y servicios para satisfacer una mayor y exigente 
demanda. La primera característica que nos surge de este concepto es la satisfacción del cliente, la 
segunda es la mejora continua de esta gestión empresarial, y la tercera, la participación de todos los 
agentes implicados en esa gestión.  

Este concepto empresarial se ha querido traspasar al ámbito educativo, que sin poder de ningún 
modo asemejarse la empresa a la educación en general, sí se aceptan ya algunos términos 
económicos en este sentido. 

ESTRATEGIAS DE MARKETING ESCOLAR 

El marketing es una expresión que cada vez oímos más sobre todo en los que nos dedicamos a la 
educación. Esta expresión puede ser sinónima de vender escuela. 

La industria y el comercio hace tiempo que desarrollan y realizan estrategias de venta pero el 
término de vender referido a la educación y/o enseñanza es relativamente nuevo, más aún con la 
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progresiva autonomía que van teniendo los centros educativos dando lugar a ofertas educativas de 
forma distinta unos de otros, llegando a tener una identidad propia, la cual hay que mantener. 

El destinatario de la acción educativa, el discente, es el cliente en el mundo empresarial. En 
segundo lugar la mejora continua de la producción lo tenemos en la gestión educativa de modo 
continuo, es decir la reforma educativa debe ser llevado a cabo por toda la comunidad educativa, de 
forma continua y con constancia. Esto implica, en tercer lugar, la participación no sólo de todos los 
docentes, sino también de todos los que forman la comunidad educativa, como son padres y personal 
de apoyo y personal no docente. 

No obstante hay que tener en cuenta que encontramos trabas: una por parte de la Administración, 
que por regla general no promociona sus centros, últimamente parece hacerlo más sobre todo en 
ofertas de Ciclos Formativos de Formación Profesional. Por otra parte, los centros educativos públicos 
no se han preocupado por vender producto y proyectar una imagen educativamente hablando, por 
aparentemente “tener las espaldas cubiertas” al ser centros públicos. Nada más lejos de la realidad 
pensando en los profesionales que trabajan en ellos. 

Los centros escolares tienen que darse a conocer por tres motivos como señala Serafín Antúnez 
(2004)7: 

1º) Romper prejuicios y estereotipos posibilitando ser evaluados nosotros mismos con mayor rigor 
y justicia. 

2º) Satisfacer el derecho que tienen los ciudadanos de conocer como funciona un servicio público 
como es la educación. 

3º) Ganar la confianza de los miembros de la comunidad escolar (también de nosotros mismos, 
profesores y profesoras en tanto que miembros de esa comunidad) y de la comunidad social. 

La clave de cómo hacerlo nos lo proporciona Isabel Cantón Mayo (2004)8: 

“La imagen de un centro o de una organización se construye por la acumulación de pequeños 
detalles que unidos nos dan la percepción de agrado, de seguridad, de confianza, de eficiencia”. 

Toda actividad de un centro educativo debe servir para afirmar su identidad. Padres, profesores y 
alumnos de cada centro deben compartir y proyectar sus normas y valores. 

COMO MEJORAR LA IMAGEN DE UN CENTRO EDUCATIVO 

Los profesores consideran más positivo la colaboración entre ellos, la  ilusión y el trabajar juntos 
que las innovaciones tanto técnicas como burocráticas que se les impongan, esta colaboración es lo 
que va a primar en la satisfacción  personal y profesional del docente, seguida de lo que van 

                                                       

7 Antúnez, Serafín.  2004. “Imagen y personalización de los centros educativos". Madrid. MEC. 
8 Cantón Mayo, Isabel. 2004. “Análisis de la realidad y propuestas para mejorar la imagen de un centro educativo” en 

“Imagen y personalización de los centros educativos. Madrid. MEC. 
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aprendiendo (experiencia) y posteriormente de los resultados académicos. Pero esta colaboración 
necesita como dice Paulo Freire (2003)9 “la presencia de educadores y educandos creadores, 
instigadores, inquietos, rigurosamente curiosos, humildes y persistentes”. Pag. 28 

Esta mejoría o innovación no tiene un punto de partida fijo. En alguna ocasión hemos leído que 
algún centro educativo comienza con “planes de mejora”, y que en algunos casos fueron distinguidos 
y premiados, incluso publicitados a través de programas educativos de nuestra televisión autonómica. 
Eran en primer lugar, la mejora de las áreas instrumentales: lectura y escritura, pocas veces, por las 
características generales de estos alumnos, el cálculo, le siguen la mejora de recursos organizativos; 
mejora de recursos personales, las nuevas tecnologías, relaciones con padres y entorno educativo, 
mejoras materiales como edificio, instalaciones, mobiliario, etc..., mejora en tutoría y orientación y, 
educación en valores. 

¿Qué se entiende por educación en valores? La educación en valores, Agustín de la Herrán Gascón 
[et al.]10 (2003) “Intenta responder a la formación que posibilita el crecimiento personal. Educar en 
valores es alentar el despliegue de la personalidad..., como una persona que tiene un fin en la vida y 
sabe, por tanto, dotarla de sentido.” 

Luego, la lucha por mejorar la imagen de un centro educativo, es una lucha por la innovación en 
general, pero con un fin concreto: la mejora de la calidad educativa dada. Que no va a consistir en la 
transmisión de unas determinadas habilidades que les van a servir en la vida, algo que también es 
importante, sino en la formación de personas, capaces de afrontar nuevas situaciones. 

Así el docente será el mediador entre la sociedad y el individuo, trazando en estos educandos unas 
metas personales y profesionales. ¿Por qué no? Que les satisfagan y sean un punto inicial para esa 
mejora. 

Cuando relacionamos la imagen de nuestros centros con aspectos docentes o de gestión o ambos a 
la vez, creemos que se debe transmitir información pública, veraz y transparente a la sociedad en 
general y a los padres y profesores en particular, siendo esta información un instrumento de 
evaluación tanto interna como externa, creando los resortes necesarios para la acreditación y mejora 
general. 

Cuando se publicó por medio de un determinado tipo de prensa la relación de los cien mejores 
colegios de España, sin entrar en la objetividad o no y de las razones e indicadores por las que se 
basaba esa clasificación, lo que llama realmente la atención de esa relación es que fundamentalmente 
se basaba en: la ratio profesor/alumno,  en los metros cuadrados disponibles para las distintas 
actividades y en la dotación de recursos educativos. La opinión pública puede llegar a pensar que la 
relación o clasificación de estos cien centros era objetiva y aplicable a todo el territorio nacional. Sin 
embargo, el informe PISA11 (2003)  , y ratificados posteriormente en el año 200612  que muestra, 

                                                       

9 Freire, Paulo (2003) “Pedagogía de la autonomía : saberes necesarios para la práctica educativa”. México, etc., Siglo 
XXI editores. 

10 Herrán Gascón, Agustín de la (2003) [et al.] “Guías didácticas para la Formación de Maestros” Huelva, Hergé editorial. 
11  http://www.ince.mec.es/pub/pisa2003resumenespana.pdf /    

http://www.profes.net/rep_documentos/Noticias/pisa2003.pdf 
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basado en tres indicadores, escritura, matemáticas y cultura científica, que España está muy por 
debajo de la media europea, por lo que esa imagen también tendría que ver con los criterios de los 
resultados del mencionado informe. Aunque de forma objetiva la imagen no tenga que ver con la 
calidad real de un centro, si tiene que ver de forma subjetiva, en la percepción colectiva que 
constituye parte de la personalidad propia del centro educativo13.   

Para realizar un informe más objetivo sobre la calidad de la enseñanza y que no  menciona tampoco  
el referido y conocido periódico nacional, sobre la clasificación de los cien mejores colegios de España, 
es el tema referido a la actualización docente y formación continua de los profesionales de la 
educación, ya que también es un indicador objetivo y medible sobre la calidad que se pretenda 
ofrecer, al tiempo que es un indicador de las inquietudes del profesorado,  ya que “siempre ha sido 
imprescindible ese ponerse al día, esa formación ocupacional, para poder mantener un buen nivel de 
eficacia y competencia en la labor profesional”14.  

La L.O.E.15  en el Cap. 1. Art. 2 “Los poderes públicos prestarán una atención prioritaria al comjunto 
de factores que favorezcan la calidad de la enseñanza y, en especial, la cualificación y formación del 
profesorado, su trabajo en equipo, la dotación de recursos educativos, la investigación, la 
experimentación, la innovación educativa...” 

La formación permanente del profesorado, dirigido al perfeccionamiento en su trabajo diario, 
asumiendo la mejora personal y profesional, sí es un criterio objetivo a la hora de hacer una escala 
dónde reflejara la calidad ofrecida en términos educativos, esta formación permanente del 
profesorado en todos sus niveles supone una actualización psicopedagógica y complementaria a la 
vez que se convierte en criterio más fiable y menos subjetivo que el criterio de la clasificación 
mencionada. 

No se trata de reflejar una guerra entre el criterio del tipo de centro educativo, ni aplicar 
procedimientos de medida sofisticados, pensamos que la eficacia de la calidad real no se mide, no 
existe una escala axiológica para ella, sino que se construye, se negocia, se práctica y se vive día a día. 
Tampoco se trata de poner buenas o malas notas ni de seguir la moda de intentar conseguir la 
etiqueta de “centro modelo”, “centro de calidad”, sino en aplicar métodos en que todos (comunidad 
educativa) estén implicados y su construcción sea colectiva. De esta forma nos insertaremos en un 
proceso de cambio y desarrollo a medio y a largo plazo donde podamos estudiar los resultados y 
poder servir de instrumento tanto para los profesionales docentes como para los observadores 
externos de esa evaluación de calidad de la enseñanza. 

No obstante la administración no confiará realmente en la autoevaluación del profesorado, a 
menos que su lucidez esté por encima de toda sospecha. (Tardif)16 

                                                                                                                                                                                          

12  http://www.institutodeevaluacion.mec.es/contenidos/noticias/marcosteoricospisa2006.pdf 
13 Cantón Mayo, Isabel. 2004. “Análisis de la realidad y propuestas para mejorar la imagen de un centro educativo” en 

“Imagen y personalización de los centros educativos. Madrid. MEC. 
14 Imbernón, Francisco. 1994. “La formación del profesorado”. Barcelona [etc]. Ediciones Paidós. Pág. 11. 
15 Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo, de Educación. BOE 106 de 4 de mayo 
16 Tardif, Maurice. (2004) “Los saberes del docente y su desarrollo profesional” Madrid. Narcea. Pág. 54. 



 

 

86 de 210 
PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 1 Noviembre 2009

Es necesario crear las condiciones de confianza y diálogo, ofrecer márgenes de maniobra y 
observación  de los efectos a medio y a largo plazo y sustituir la justificación por el análisis evitando la 
autosatisfacción o la autocrítica. 

En este sentido, de mejora de la calidad de la educación existe la red de centros IQEA Improving the 
Quality of Education for All, este proyecto de mejora de la escuela parte de la base de que es mayor la 
probabilidad de que las escuelas refuercen su capacidad de lograr unos resultados mejores para todos 
los alumnos, si adoptan una formas de trabajo que sean coherentes tanto con sus propias 
aspiraciones como comunidad escolar como con el plan de reforma vigente. Dice Mel Ainscow 
(2001)17, “en el proyecto IQEA, hemos descubierto que la mejora de la escuela funciona de manera 
óptima cuando se establece un objetivo de innovación, claro y práctico, que está ligado al trabajo 
simultáneo sobre las condiciones internas de la escuela”. 

La forma en que los docentes conceptúan el progreso de los alumnos, son mucho más ricas que las 
concepciones de progreso y de apoyo implícitas en investigación sobre eficacia escolar. En otras 
palabras, los investigadores y los responsables de la política educativa pueden tener estrategias muy 
claras para el cambio y la mejora de la enseñanza, pero, a menos que estas conecten con la 
comprensión de la realidad de los docentes, estará abocada al fracaso.  

Por parte de la Administración, las disposiciones educativas propuestas por el Ministerio de 
Educación español en nuestra historia más reciente (LODE, LOGSE, LOE) resaltan la necesidad de 
promover actuaciones en todos los ciclos educativos que faciliten un acercamiento entre las familias, 
los centros educativos y las entidades del entorno a fin de promover una mayor calidad educativa 
cuyos efectos no solobeneficien a los niños, sino también a los padres, profesores, a la propia 
institución educativa y a la comunidad de la que ésta forma parte. Las más características son la 
participación de madres y padres en consejos escolares y acción tutorial, así como asociaciones de 
madres y padres de alumnos en los centros escolares. No obstante, aunque padres y madres, en 
general, perciben actitudes de comunicación y de apertura hacia ellos, manifiestan a la vez, que son 
escasas las oportunidades reales que se les brinda para participar en los centros. Martínez González 
[el al.]18 

Otras veces los padres tienen esperanza de que profesores y orientadores les asesoren para tratar 
los problemas de sus hijos. Sin embargo, no siempre se les puede brindar la ayuda que ellos necesitan, 
por muchas causas, siendo una de las más importantes, la falta de formación del profesorado y de los 
orientadores para trabajar colaborativamente con los padres en la formación  y educación de sus 
hijos. 

Hay que señalar unas acciones prioritarias para promover la cooperación entre familias, centros 
escolares y entorno educativo, siguiendo a Davies (1996): 

                                                       

17 Ainscow, Mel [et al] (2001). “Crear condiciones para la mejora del trabajo en el aula: Manual para la formación del 
profesorado”. Madrid, Narcea. Pag. 14-15 

18 Martínez-González, Raquel-Amaya y Pérez-Herrero, Mª Henar (2006) “Propuestas metodológicas para una educación 
de calidad a través de los centros docentes, familias y entidades comunitarias”, en Cultura y Educación, 2006, 18  (3-4), 
231-246 
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• Incrementar la frecuencia de comunicación de madres, padres y profesorado. 

• Establecer más contactos entre ellos, informando también de progresos de los alumnos. 

• Poner en común con más frecuencia (padres, madres y profesores) las preocupaciones sobre los 
niños. 

• Incrementar acciones que ayuden a padres y madres a desarrollar funciones educativas. 

• Organizar más actividades  en los centros en las que los padres y madres puedan participar. 

• Proporcionar formación y asesoramiento al profesorado para que pueda trabajar 
colaborativamente con los padres y madres de un modo más eficaz. 

 

 ORGANIZACIÓN DE LA CALIDAD EDUCATIVA 

El factor que más afecta a la calidad educativa de una escuela lo encontramos en su propio 
contexto organizativo dónde se entrecruzan en un entramado distintos procesos articulados en el 
Proyecto Educativo de Centro (PEC). En él confluirá a diario el equipo directivo, el profesorado, el 
personal de administración y servicios, los padres y, en general, toda la comunidad educativa.  

Una escuela sin un proyecto educativo elaborado y compartido realmente por toda la comunidad 
educativa buscará constantemente la mejora de su oferta educativa. 

Si nos centramos en el PEC veremos que hay tres procesos que convergen en una unidad dentro de 
la organización escolar. El primero de ellos apela a la dirección de la institución escolar. El segundo de 
ellos tan importante en el aspecto docente del profesorado como en el de los alumnos y las 
infraestructuras necesarias para ejercer la función principal de la enseñanza: transmisión y recepción 
de conocimientos y experiencias (enseñanza-aprendizaje). El tercero, imprescindible también, 
referido a personal de administración y servicios, personal de apoyo, que complementan toda labor 
educativa de cualquier centro de enseñanza. 

El PEC es en realidad el ideario del centro. Este proyecto debe ser elaborado por la Comunidad 
Educativa y aprobado por el Consejo Escolar, que es un órgano colegiado, soberano y decisorio. Está 
formado por una representación de profesorado, alumnos, padres, personal de administración y 
servicios, institución local y equipo directivo del centro. El Consejo Escolar es máximo representante 
de la participación de la sociedad en la escuela, ya que incluyen instituciones de la vida política, no 
sólo del ayuntamiento dónde radique el centro ni de la comunidad autónoma, sino también por 
representantes de los sindicatos y la patronal que deberían tomar parte en la toma de decisiones 
(agentes externos al centro) junto al resto de representantes (padres, profesorado, PAS, como 
agentes internos). 

El PEC debe definir las finalidades de cada Comunidad Educativa en cuanto al tipo de persona que 
queremos formar en valores, identidad, normas y pautas de conducta, etc. No debe de ser un 
volumen enciclopédico pormenorizado, sino un conjunto coherente de declaraciones claras que 
indiquen que fines se persiguen, estableciendo el carácter propio del centro. Debe establecer 
prioridades de forma que en su redacción pueda llegar a los alumnos y pueda evaluarse y mejorar. Es 
el documento que dará unidad de criterios a la actuación de la organización escolar. ● 
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Determinación potenciométrica de fluoruros en 
pasta de dientes y colutorios  

Título: Determinación potenciométrica de fluoruros en pasta de dientes y colutorios. Target: Bachillerato. 
Asignatura/s: Química (2º Bachillerato). Autor/a/es: Antonia Cristina Martín Sánchez, Licenciada en Química. 

os métodos potenciométricos se basan en la medida del potencial 
eléctrico (respecto a una referencia) de un electrodo sumergido en la 
disolución problema, a partir de la cual es posible establecer la 

concentración de la misma directa o indirectamente. Se incluyen dentro de 
los llamados métodos indicadores, ya que no implican consumo de materia 
por electrólisis, si bien esta premisa no se cumple siempre de forma 
rigurosa, ya que existen técnicas potenciométricas en la que la medida se 
efectúa haciendo circular una débil corriente eléctrica a través del sistema. 
En cualquier caso, la cantidad de sustancia electrolizada es muy pequeña, 
ya que tiene lugar una microelectrólisis. 

La potenciometría puede usarse desde 2 puntos de vista: 

L 
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• Potenciometría directa, consistente en la determinación de la actividad de una especie de 
forma directa, a través de la medida de un potencial eléctrico. 

• Valoración potenciométrica, para localizar el punto de equivalencia de una valoración analítica 
(volumetría o culombiométria). 

 

La determinación de fluoruros en pasta de dientes o colutorios se realiza, en esta práctica, por 
potenciometría directa con electrodo selectivo de ion fluoruro. 

En esta práctica usaremos un electrodo indicador de fluoruros y uno de referencia de Ag/AgCl, ya 
que la medida de potenciales de electrodos aislados no es posible, por lo que para evitar este 
inconveniente es necesario construir una pila y medir la diferencia de potencial con respecto al 
electrodo de referencia. La diferencia de potencial (E) existente entre esos dos electrodos es una 
función de la actividad del ion fluoruro (aF). Según la ecuación de Nerst: 

E = k – 0.059 log aF 

La medida de la actividad iónica del fluoruro en unas condiciones experimentales controladas 
permite determinar la concentración de este elemento en el agua. 

El electrodo selectivo de iones consiste en una membrana que responde más o menos 
selectivamente a un determinado ion, y que está en contacto, por una parte con una disolución del 
ion a determinar, y por otra, generalmente con una disolución del mismo (a una actividad fija), la cual 
está a su vez en contacto con un electrodo de referencia. La presencia de la membrana modifica el 
transporte de materia, como consecuencia de lo cual se origina una diferencia de potencial, que es 
una función de la composición de las disoluciones en ambos lados. 

Lo que vamos a hacer es medir muestras de F- de concentraciones conocidas y realizar una recta de 
calibrado. Luego medimos nuestras muestras y con los valores obtenidos interpolamos en la recta y 
conocemos la concentración de F-. 

MATERIAL UTILIZADO 

• Potenciómetro. 

• Electrodo selectivo para ion fluoruro. 

• Electrodo de referencia de Ag/AgCl. 

• Agitador magnético. 

• Barra agitadora. 

• Erlenmeyer de 250 ml. 

• Vasos pequeños de polietileno de 50 ml. 

• Pipetas graduadas de 2, 5 y 10 ml. 

• Matraces aforados de 100 ml. 

• Matraces aforados de 50 ml. 
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PROCEDIMIENTO 

Tenemos que hacer una recta de calibrado con disoluciones de distinta concentración de F-. 
Partimos de una disolución de F- de 100 ppm. A partir de esta disolución tenemos que preparar otras 
más diluidas. Como es muy concentrada, los volúmenes que tendremos que tomar serán muy 
pequeños, por lo que prepararemos una disolución patrón más diluida: 10 ppm. Prepararemos 50 ml. 

m • V = m’ • V’ 

100 ppm • V = 10 ppm • 50 ml 

V = 5 ml 

Tomamos con una pipeta graduada 5 ml de la disolución de F- de 100 ppm, los ponemos en un 
matraz aforado de 50 ml y enrasamos con agua desionizada. 

A partir de esta disolución vamos a preparar otras 3 que sean: 0.1, 0.5 y 1 mg/l. 

• 0.1 mg/l. 

m • V = m’ • V’ 

10 ppm • V = 0.1 ppm • 50 ml 

V = 0.5 ml 

Pipeteamos 0.5 ml con una pipeta graduada de 1 ml, los echamos es un matraz aforado de 50 ml y 
enrasamos con agua. 

• 0.5 mg/l. 

m • V = m’ • V’ 

10 ppm • V = 0.5 ppm • 50 ml 

V = 2.5 ml 

Hacemos igual que antes pero ahora pipeteamos 2.5 ml. 

• 1 mg/ l. 

m • V = m’ • V’ 

10 ppm • V = 1 ppm • 50 ml 

V = 5 ml 
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Nos faltan dos disoluciones para completer la recta de calibrado. Estas dos disoluciones son de 10 y 
20 mg/l. Son bastante más concentradas que las 3 anteriores, por lo que para prepararlas usaremos la 
disolución patrón de 100 ppm, en lugar de la 10 ppm. 
 

• 10 mg/l. 

m • V = m’ • V’ 

100 ppm • V = 10 ppm • 50 ml 

V = 5 ml 

Pipeteamos 5 ml con una pipeta graduada, los echamos en un matraz aforado de 50 ml y 
enrasamos con agua. 

• 20 mg/l. 

m • V = m’ • V’ 

100 ppm • V = 20 ppm • 50 ml 

V = 10 ml 

Hacemos igual que antes pero ahora pipetemos 10 ml. 

De estas 5 disoluciones preparadas ponemos alícuotas de 10 ml en vasos de polietileno y añadimos 
10 ml de disolución tampón a cada uno de los vasos. Medimos su potencial desde la disolución menos 
concentrada a la más concentrada. El tampón es utilizado para mantener la fuerza iónica constante y 
el pH adecuado. Porque si el pH es demasiado bajo, el flúor estará como HF en lugar de F- y el 
electrodo no es sensible al HF. El pH tampoco puede ser demasiado alto porque los iones OH-, 
intervendrían en la medida. 

Después medimos nuestra muestras, pero primero vamos a prepararlas. 

• Pasta de dientes. 

Pesamos en balanza analítica alrededor de 0.2 g (0.2066g) de pasta de dientes. Añadimos 50 ml 
de agua destilada y dejamos a ebullición durante 5 minutos. Dejamos que se enfríe, la 
transferimos a un matraz aforado de 50 ml y enrasamos con agua. Tomamos 10 ml de esta 
disolución, los echamos en un vaso de polietileno y le añadimos 10 ml de la disolución tampón 
(TISAB). 

 

• Colutorio. 
Pesamos rápidamente 5 ml de colutorio (4.7607). Los echamos en un matraz aforado de 50 ml y 
enrasamos con agua. De esta disolución tomamos 10 ml, los echamos en un vaso de polietileno 
y le añadimos 10 ml de la disolución tampón. 
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Medimos el potencial de todas las muestras: 

Concentración (mg/l) Potencial (mV) 
0.1 178 
0.5 156 
1 138 

10 81 
20 62 

Pasta de dientes 82 
Colutorio 91 

Ahora representamos los potenciales obtenidos frente a la concentración de fluoruros y frente al 
logaritmo de la concentración de F-. 

La representación del potencial frente a la concentración es sólo para ver que no se ajusta a una 
recta. 
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En la gráfica del potencial frente al log de la concentración es donde vamos a calcular la 
concentración de fluoruros en la pasta de dientes y en el colutorio. 

y = -52,011x + 133,4
R2 = 0,9858
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• Pasta de dientes: potencial 82 mV (0.2026g). 

 El potencial de 82 mV corresponde a 1 en el eje X. 

Log x = 1 

x = 10 mg/l 

(10 mg F-/l) · (20 · 10 -3/ 10 ml) · (50 ml) = 1 mg F- 

% = 0.1 / 0.2066 · 100 = 48.8 % 

 

• Colutorio: potencial 91 mV (4.7607g). 

 El potencial de 91 mV corresponde a 0.77 en el eje X. 

Log x = 0.77 

x = 5.89 mg/l 

(5.89 mg F-/l) · (20 · 10 -3/ 10 ml) · (50 ml) = 0.589 mg F- 

% = 0.589 / 4.7607 · 100 = 12.4 % 

● 

 

 

La enuresis  
Título: La enuresis. Target: Padres, maestros y tutores. Asignatura/s: (ninguna en concreto). Autor/a/es: Victoria 
Nieto, Maestra Educación Especial, Diplomada en Magisterio Especialidad Educación Especial. 

uando el niño nace posee una reacción refleja de forma que cuando su vejiga está llena se vacía 
de forma automática. No obstante, la mayoría de niños están preparados para el aprendizaje 
del control vesival entre los dos y los tres años (algunas desde los 20 meses). Así, a lo largo de la 

infancia, los niños aprenden una serie de habilidades que les permiten controlar la micción y 
defecación. 

Se habla de enuresis cuando la eliminación de la orina, se produce de forma incontrolada, en 
lugares inapropiados para ello, de forma frecuente y sin que la edad o las condiciones biológicas del 
niño lo justifiquen. 

C 
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El orden normal de evolución en la enuresis sería: 

• Control intestinal nocturno 

• Control intestinal diurno 

• Control vesival diurno 

• Control vesical nocturno 

 

Algunas de las habilidades de la micción y defecación, son: 

• Controlar esfínteres externos. 

• Identificar el momento de eliminar orina y heces. 

• Identificar lugares adecuados donde “eliminar”. 

• Usar de forma adecuada el baño. 

• Vestirse y desvestirse para poder proceder o eliminar. 

• Despertarse, si la urgencia de eliminar se produce estando dormido. 

 

Si no se desarrollan estas habilidades y no existen alteraciones biológicas que lo justifiquen, los 
problemas son de carácter psicológico. Si a los seis años todavía moja la cama por las noches (enuresis 
nocturna) requiere un tratamiento especializado. 

Ahora bien, la enuresis en el 90% de los casos no es orgánica, afecta al 3-7% de los niños de 5 años 
y se reduce se prevalencia en función de la edad. En algunos casos suelen existir antecedentes 
familiares. 

Existen factores que han sido directamente asociados a la enuresis, como: 

• Profundidad del sueño. 

• Capacidad reducida de la vejiga. 

• Retrasados en el desarrollo. 

• Fallos en el entrenamiento de habilidades de control. 

• Síntomas de problemas emocionales. 

 

El entrenamiento en el control de esfínteres permite ayudar a los niños a desarrollar el control. 
Para iniciar este entretenimiento vesical el niño debe ser capaz de: 

• Evaluación intestinal una vez al día a una hora fija 

• Permanecer seco dos o tres horas. 

• Reconocer la sensación de tener ganas de hacer pipi. 

• Aguantar hasta llegar al WC sin que se le escape. 
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• Bajarse la ropa interior y los pantalones. 

 

Para que todo esto funcione deberemos seguir unas pautas de actuación en la enuresis diurna. La 
mejor forma de actuar, sería: 

• Premiar al niño cuando permanece seco. 

• Reaccionar con tranquilidad ante los accidentes. Corregirlo sin regañarle, pidiéndole que vaya al 
WC varias veces. 

• Entrenarle a aguantar cantidades cada vez mayores, para que aumente la capacidad de su vejiga 
(incremente de 5 en 5 minutos la demora hasta llegar a aguantar media hora). 

• Alabarle y elogiarle por sus esfuerzos. 

• Entrenarle por el método de “comenzar y parar” al orinar para fortalecer los músculos. 

 

En relación a la enuresis nocturna seguiremos un tratamiento que puede estar formado por 
diferentes técnicas: 

• Técnicas de alarma. El mecanismo básico consiste en una sabana colocada entre dos rejillas 
metálicas conectadas a dispositivo a pilas sin peligro. Cuando el niño moja la sábana se cierra el 
circuito y se activa la alarma, la alarma suena hasta que el niño se despierta y la apaga, el niño 
va al WC y termina de hacer pipi, se cambia de ropa y se vuelve a acostar. Después de catorce 
noches consecutivas secas se retira el dispositivo. Actualmente existen modelos que se adaptan 
a la ropa interior del niño. Este sistema es eficaz entre el 70 y 90%. 

 

• Entrenamiento de la retención. El procedimiento de esta técnica sería, enseñar al niño a 
derramar la emisión de orina, incrementando de forma progresiva al tiempo de esperar hasta la 
micción y realizando ejercicios de control durante la propia micción. El objetivo de esta técnica 
es incrementar la capacidad vesical funcional del niño. Los resultados serían los esperados. 

● 
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Juego de division grupal: La travesía del barquito 
Título: Juego de división grupal: La travesía del barquito. Target: Docentes de Educación Primaria y Secundaria. 
Asignatura/s: (ninguna en concreto). Autor/a/es: José Luis Pérez Quintero, Licenciado en Matemáticas, Opositor al 
cuerpo de Educación Secundaria. 

n juego de división grupal es aquel que tiene como finalidad dividir a la clase en diferentes 
subgrupos en función de la tarea que se pretende realizar después de esta división (debates, 
trabajos en pareja, etc.). 

La idea con la que se ha inventado este juego es que los alumnos puedan dividirse aleatoriamente 
en grupos de una forma divertida y que aprendan una serie de contenidos académicos mientras 
juegan, respondiendo al refrán: “si la lección es divertida, nunca se olvida”. 

FICHA DEL JUEGO 

• Título del juego: La travesía del barquito. 

• Tipo de juego: División Grupal. 

• Nivel educativo: Educación Secundaria y últimos cursos de Primaria (de 9 a 14 años aprox.) 

• Número de participantes: Una clase entera, es decir, entre 20 y 30 alumnos. Mediante leves 
modificaciones, se podrá adaptar al juego en caso de que el número de participantes sea menor 
o mayor a lo expuesto anteriormente. 

• Temporalización: 20 o 25 minutos aproximadamente. 

OBJETIVOS 

Generales 

El principal objetivo del juego es la división de la clase en 4 grupos, de forma que el número de 
componentes de cada grupo sea el elegido previamente por el profesor/a y que la asignación de cada 
grupo sea totalmente aleatoria. Mediante variaciones del juego, se puede adaptar para dividir la clase 
en tantos grupos como el profesor/a desee. 

Específicos 

• La concienciación de que el hombre poco a poco está deteriorando el planeta Tierra 
(contaminación, deforestación, etc.) y de que tarde o temprano sus habitantes sufrirán las 
consecuencias. 

• Un aprendizaje básico de geografía mundial, como pueden ser los grandes ríos, océanos y mares 
del mundo. Existen variantes en que los alumnos también conocerán grandes ciudades así como 
sus principales monumentos. 

U 
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• Que el alumno aprenda a utilizar los distintos libros de atlas, así como otros tipos de mapas 
como pueden ser los de “Google Maps” o los proporcionados por programas ofimáticos 
dedicados a la cartografía tridimensional como “Google Earth”, así como enciclopedias 
electrónicas como por ejemplo la “Wikipedia”. 

CONTENIDOS 

Conceptuales 

• Intervención del hombre en el deterioro ambiental de nuestro planeta. Consecuencias 
negativas. 

• Grandes ríos y océanos del mundo. 

• Principales ciudades fluviales del mundo, así como sus monumentos. 

Procedimentales 

• Utilización de enciclopedias, tanto convencionales como electrónicas. 

• Utilización de mapas a distintas escalas, tanto convencionales como de Internet, haciendo 
hincapié en el utilizadísimo Google Maps. 

• Utilización de programas informáticos en los que se puede trabajar con mapas tridimensionales 
interactivos. 

Actitudinales 

• Interés y concienciación por el medio ambiente. 

• Uso de los mapas para resolver cuestiones geográficas que surgen en la vida cotidiana. 

• Gusto por conocer las grandes ciudades, monumentos y culturas del mundo. 

DESARROLLO DEL JUEGO 

El profesor o profesora contará a los alumnos la siguiente historia: 

Debido mal uso de los recursos naturales llevado a cabo por el hombre en las últimas décadas 
(contaminación, tala masiva de árboles, malgasto del agua, etc.), la Madre Naturaleza ordenó al Dios 
Eolo que castigara a la humanidad con un gran huracán a nivel mundial. Una mañana aparentemente 
tranquila, en que todo el grupo se encontraba en clase trabajando, sintieron cómo un fuerte tornado 
derribó las paredes del aula y todos los alumnos salieron volando por los aires, a cientos e incluso 
miles de metros de altura. El gran huracán, fue dejando caer a los alumnos poco a poco y repartidos a 
lo largo de todo el planeta Tierra. 

Casualmente ninguno de los alumnos cayó en el mar, sino que todos cayeron en alguna pequeña 
ciudad perdida a lo largo de la corteza terrestre. 
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Para decidir en qué ciudad ha caído cada alumno, el profesor o profesora repartirá una serie de 
tarjetas, de modo que habrá tantas tarjetas como alumnos y a cada alumno le corresponderá una 
única tarjeta. En cada tarjeta estará escrito el nombre de la ciudad correspondiente. Esta asignación 
no debe ser necesariamente aleatoria ya que las ciudades (previamente y cuidadosamente elegidas 
por el profesor/a) serán pequeñas, poco o nada conocidas y repartidas por todo el mundo, de modo 
que cada alumno puede escoger el nombre que más le atraiga. Todas estas ciudades tendrán una cosa 
en común: por cada una de ellas pasa un pequeño río o arroyo.  

Una vez que cada alumno conoce el nombre de la ciudad en la que fue “soltado” por el huracán, el 
profesor/a continúa con la historia: 

De repente el huracán perdió fuerzas, pasando a ser una tormenta tropical. Pero en ese momento, 
cuando todos pensaban que la catástrofe había acabado, la Naturaleza siguió con su cruel castigo 
provocando un gran terremoto que empezó a sacudir la superficie continental del mundo entero. La 
única escapatoria para sobrevivir a dicha catástrofe era subir a bordo de alguna pequeña embarcación 
y escapar a los océanos utilizando los cauces de los ríos (ya que las carreteras estaban destruidas), 
iniciando el viaje en el río que cruza la ciudad en la que han caído. Una vez en los océanos, habría que 
esperar, sin ningún peligro, a que terminase el gran terremoto. 

Dicho esto, el profesor/a explicará a los alumnos que en el mundo sólo existen 4 océanos: el 
Pacífico, el Atlántico, el Índico y el Ártico, señalándolos cada uno en un mapamundi gigante situado 
junto a la pizarra. 

La misión de los alumnos es la siguiente: Cada alumno debe buscar en atlas, mapas o Internet, la 
situación exacta de la ciudad donde ha caído, y con la ayuda de dichos recursos, debe seguir el cauce 
del río, que será afluente de otro río mayor. Éste río volverá a desembocar en otro río mayor aún, y 
así sucesivamente hasta llegar al océano. Por tanto, los alumnos deberán ir cambiando de mapas y 
pasando a mapas cada vez más generales, hasta terminar en el mapamundi situado junto a la pizarra 
siguiendo el cauce de alguno de los grandes ríos de nuestro planeta (Amazonas, Nilo, Missisipi, 
Danubio, etc.) y observando finalmente a cual de los 4 océanos llegaría a parar la embarcación. 

Finalmente, los alumnos quedarán divididos en 4 grupos en función del océano donde hayan 
desembocado, con lo que el juego llega a su fin. 

Observación 

En este juego, la tarea del profesor/a a la hora de elegir las ciudades es fundamental y a la vez 
aparatosa, ya que éste/a debe tener en cuenta el número de componentes de cada grupo y  por tanto 
debe elegir cada ciudad en función del océano donde van a parar las aguas que fluyen por ésta; es 
decir, la tarea que va a realizar cada alumno debe estar realizada previamente por el profesor/a. 

VARIACIONES 

• Si por ejemplo, se quiere dividir la clase en tres grupos aleatorios en vez de cuatro, en lugar de 
utilizar un mapamundi podemos utilizar un mapa de España y adaptar la historia teniendo en 
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cuenta que nuestro país está bañado por tres mares: el Cantábrico, el Atlántico y el 
Mediterráneo.  

• Análogamente, si se desea dividir la clase en cinco o más grupos, en lugar de considerar los 4 
océanos podríamos considerar otros mares como el Mediterráneo, el Arábigo, el Mar del Norte, 
el Adriático, etc. 

• Fuera del objetivo principal del juego, una variante podría ser que cada alumno anotara las dos 
o tres ciudades más grandes por las que pase el río o ríos cuyo cauce va siguiendo. Al terminar 
la trama principal del juego, el alumno usará Internet (por ejemplo la Wikipedia) para buscar e 
imprimir fotos de algunos de los monumentos más representativos de dichas ciudades, 
compartiéndolas con el resto de la clase. Por ejemplo: “he seguido el río Danubio, cruzando 
ciudades como Viena, Budapest y Belgrado, y estos son algunos de sus monumentos”. 

● 

 

EDUVIAL: Proyecto de Educación Vial  
Título: EDUVIAL: Proyecto de Educación Vial. Target: Ciudadanía en general, Educadores, Policía, Monitores 
Educación Vial. Asignatura/s: Educación Vial. Autor/a/es: Ana María Mariño Álvarez, Maestra Educación Musical, 
Diplomada en Magisterio Especialidad Educación Musical. Roberto Cameselle Fernández, Policía Local, Diplomado en 
Administración y Gestión Pública y Monitor de Educación Vial. 

l presente proyecto educativo de intervención municipal fue realizado durante el primer 
semestre del año 2009 por el Grupo de Trabajo “Eduvial” dentro de la programación de 
actividades de Educación Vial para Adultos organizado por la DGT. 

Fue expuesto en Benidorm entre el 24 y el 26 de abril durante las V Jornadas de Educación Vial para 
Adultos. 

El proyecto desarrolla todos los pasos a seguir para elaborar un sitio web municipal con 
información sobre legislación local y estatal en materia de circulación permitiendo la participación 
ciudadana. 

Esta idea parte de concienciar a la población en general de la necesidad de la existencia de unos 
buenos hábitos para una buena seguridad vial, incluyendo actividades para motivar la participación 

Sus autores, Roberto Cameselle y Ana Mariño, queremos ofrecerlo a toda la comunidad en general 
y en particular a la educativa para compartir sus experiencias e investigaciones. 

Agradecemos a la DGT la oportunidad de llevar a cabo su realización y exposición, así como toda la 
ayuda ofrecida para su puesta en marcha en un futuro. 

Pretendemos que este proyecto sea un punto inicial para seguir avanzando en esta materia y 
alcanzar nuevas metas debido a la importancia e interés para la sociedad actual. 

E 
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JUSTIFICACIÓN 

En la actualidad podemos observar que el desconocimiento de las modificaciones normativas 
vigentes junto con la propia escasa concienciación de los conductores (conducir hablando por móvil, 
aparcar en pasos de peatones, no ceder el paso, conducir sin seguro, sin carnet, bebido/a…) está 
favoreciendo un aumento de las infracciones circulatorias e incluso de los accidentes dentro de la vía 
pública del casco urbano. 

PROPUESTA 

Nos proponemos la puesta en marcha de un sitio web sobre aspectos básicos de la Ley de 
Seguridad Viaria, el Reglamento General de Circulación y la Ordenanza Municipal con información, 
foro de participación y debate, buzón de preguntas, enlaces con la DGT,... bajo el título de “Eduvial” y 
con la colaboración de la Policía Local. 

FUNDAMENTACIÓN 

Este proyecto se fundamenta en la necesidad de una mayor información y mejor acercamiento de 
la misma a la ciudadanía, involucrándola a participar en la educación vial como tarea de todos y todas. 

OBJETIVOS 

Objetivo principal 

Lograr un pueblo humano, ordenado y seguro. 

Objetivos secundarios 

• Favorecer un reciclaje o actualización normativa e informativa en materia de tráfico. 

• Decrecer el número de accidentes e infracciones dentro del casco urbano. 

• Ofrecer un sitio de participación ciudadana e intercambio de ideas 

• Clarificar la función pedagógica e informativa de las fuerzas de seguridad 

• Conocer la realidad vial del pueblo 

DESTINATARIOS 

Ciudadanía adulta tanto conductores y conductoras de todo tipo de vehículos como viandantes. 

METODOLOGÍA 

La metodología está centrada a nivel teórico en los derechos humanos y la legislación vigente: 
RGC1428/2003, RGV 2822/1998,… bandos y ordenanzas municipales. 
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A nivel práctico supone un tratamiento de la realidad, de las necesidades y de los problemas 
teniendo presente la interacción entre los individuos como protagonistas de la vida diaria del pueblo y 
como componentes del propio sistema social. 

Esta metodología se fundamenta en los siguientes principios: 

• Globalización: la conducta vial afecta en su conjunto al comportamiento del ser humano. 

• Individualización: trata a cada sujeto en base a sus necesidades e inquietudes. 

• Inducción: parte del análisis de supuestos prácticos 

• Participación: favorece la implicación de todos los sectores 

• Socialización: considera la educación vial como parte de la educación social 

• Normalización: pretende conseguir una seguridad vial óptima. 

EQUIPO TÉCNICO 

Policía Local y asesores en educación vial, así como todas aquellas personas que sientan la 
necesidad de colaborar en el proyecto. 

RECURSOS 

Como principales recursos materiales contamos con: 

• Legislación actual 

• Ordenanza municipal y bandos 

• Página web, blog y wiki 

• Revistas y boletines informativos 

• Notas de prensa, notas informativas, publicidad. 

TEMPORALIZACIÓN 

La duración del proyecto es de 12 meses donde podemos encuadrar 4 etapas: divulgación, peatón y 
casco urbano, conductor y casco urbano y, finalmente, educación vial, tarea global. 

1ª. Divulgación 

La primera fase está compuesta por actividades que informan y dan a conocer el proyecto. Para 
hacer participar a la ciudadanía se comenzará con la convocatoria de un concurso de dibujo en el que 
podrá participar cualquier persona, sea cual sea su edad, del que se sacará la imagen de la mascota 
del proyecto con el premio de una bicicleta. La entrega del premio se realizará dentro con los actos de 
las fiestas patronales a mediados del mes de julio. 

Además, a partir de entonces y durante todo el año, contaremos con la posibilidad de acceder a las 
instalaciones de la oficina municipal de información, juventud y consumo, donde se podrán utilizar 



 

 

102 de 210 
PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 1 Noviembre 2009

ordenadores con conexión a Internet de manera gratuita y guiada para conocer más y mejor el portal 
de Eduvial Salceda, así como toda información relacionada con las actividades y el proyecto. 

En esta primera fase se colocarán carteles y pequeños folletos de divulgación anunciando la 
dirección del sitio web y sus características en determinados lugares estratégicos del municipio: 
entrada de casa consistorial y oficinas, centro de salud, biblioteca, auditorio, pabellón, casa cultural, 
centro de la tercera edad y oficinas de la policía local. Además la policía local repartirá dípticos y 
pegatinas al inicio del curso en los centros escolares a través de las actividades de educación vial. 

2ª. Peatón y casco urbano 

En la segunda fase (peatón y casco urbano) se planificarán los contenidos de manera más 
específica, incluyendo en el sitio web la información referida a estos apartados: 

• ¿Qué es el peatón? 

• Normas, derechos y deberes. 

• Peligros y prevención de accidentes. 

• Actuación en caso de accidente. 

3ª. Conductor/a y casco urbano 

En la tercera fase, los apartados serán los mismos pero centrados en las personas conductoras de 
todo tipo de vehículos. 

4ª. Educación Vial, tarea global 

En la última fase se realizará una retrospectiva, analizando resultados y aquellas cosas que se 
podrían mejorar. Para ello se tendrán en cuenta las aportaciones realizadas por las personas 
participantes en el foro intentando involucrar a la ciudadanía en la educación vial como tarea de 
todos y todas así como los resultados de encuestas y de las estadísticas de accidentes e infracciones 
durante este período de tiempo. 

El ciclo del proyecto se cierra un año más tarde, sorteando una motocicleta y casco entre todas 
aquellas personas que hayan participado en el sitio “Eduvial Salceda”, registrándose e incluyendo sus 
comentarios y otras aportaciones. 

CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN 

A la hora de observar el nivel de consecución de los objetivos planteados se tendrán en cuenta los 
siguientes criterios de evaluación. 

• Mejorar la concienciación sobre la seguridad vial. 

• Mantener la ciudadanía informada de las novedades. 

• Mejorar la seguridad vial de los peatones. 
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• Obtener valoración positiva de las actividades propuestas. 

• Aumentar progresivamente la participación ciudadana. 

• Disminuir los accidentes. 

• Fortalecer las intenciones de realizar conductas alternativas seguras y prudentes. 

• Obtener valoración positiva da calidad y utilidad de la información ofrecida. 

 

Para ello se tendrán en cuenta diferentes informaciones resultado de 

• Atestados e informes de accidentes. 

• Diversos datos sobre infracciones. 

• Contador de visitas de la página. 

• Encuestas y cuestionarios. 

• Análisis de la participación en foros y debates. 

• Observación y registro de comportamientos en diversas situaciones.. 

 

Todo esto en favor de conseguir la disminución de comportamientos arriesgados, mejorar la 
concienciación ciudadana y el respeto a viandantes y usuarios de vehículos para una óptima seguridad 
vial. ● 

Bibliografía 

Educación vial. Temario del curso experto universitario en Educación Vial para profesores. Vol. 1 y 2. UNED. 
Ministerio de Interior DGT. Ministerio de Educación y Deporte. Fundación UNED. 

Material del curso “Deseño, educación e xustificación de proxectos”, impartido por el portal de Voluntariado 
Galego dentro del Plan Galego de Voluntariado, Xunta de Galicia, vicepresidencia de Igualdade e Benestar. 
www.voluntariadogalego.org 

VVAA: El proyecto Alcoi: un modelo de intervención socio-educativa vial, en el ámbito del municipio. 
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Pautas para la reflexión en el aula de la 
persuasión del lenguaje publicitario y su 
influencia en los jóvenes  

Título: Pautas para la reflexión en el aula de la persuasión del lenguaje publicitario y su influencia en los jóvenes. 
Target: Secundaria. Asignatura/s: Lengua castellana. Autor/a/es: Mª Reyes Domínguez Lázaro, Periodista y Profesora 
universitaria, Licenciada en Ciencias de la Información (Especialidad Periodismo). 

unque vivamos en una época de crisis y todos los días veamos en los medios de comunicación 
que la economía va muy mal, que el paro sigue creciendo, que el próximo año se tiene previsto 
que suban algunos impuestos como el IVA, etc., es cierto que todo el mundo necesita seguir 

consumiendo en el desarrollo de su vida cotidiana, al menos para cubrir sus necesidades básicas como 
pueden ser la alimentación, vestuario, higiene, etc.     

A 
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Pero una cosa es consumir lo necesario, y otra bien distinta, es que este hecho se convierta en una 
obsesión cada vez mayor. La tónica de los últimos años ha sido la de participar en una carrera de 
competitividades donde parece ser que el que más consume se convierte en el más respetable del 
grupo. Y aunque esta realidad se esté dando, en mayor o menor medida, en todos los sectores de la 
población, es en los jóvenes, que aún no tienen totalmente forjada su propia personalidad e intereses, 
donde se puede percibir este fenómeno con gran claridad. Lo último en reproductores de música, en 
nuevas tecnologías, telefonía móvil, lo que se lleva este año en ropa y complementos, etc. son 
respuestas que suelen tener casi todos los jóvenes de hoy día, y perfectamente se podría comprobar 
si tenemos conocidos de estas edades en nuestro entorno.    

 Por ello, conviene que los responsables de su formación, ya no sólo su familia (en la que por cierto, 
en estas edades a veces sus opiniones suelen quedar relegadas a un segundo plano anteponiendo lo 
que suelen decirles los amigos), sino la escuela y el profesorado en general, se tienen que plantear la 
obligatoriedad de hacerles reflexionar, al menos para que sean conscientes simplemente de este 
fenómeno, sobre un consumo responsable así como del influjo que están ejerciendo en ellos el 
bombardeo continuo de los mensajes publicitarios en todo tipo de soportes.  

Es importante hacerles ver que estos mensajes tienen como finalidad primordial simplemente la 
venta de sus productos o servicios, y que para conseguirlo utilizan todo tipo de recursos y lenguajes 
persuasivos, así como la transmisión de valores ideales, personajes ‘de moda’, etc.  

En este artículo, por tanto, mi pretensión es ofrecerle al profesorado algunas pautas para iniciar el 
debate en clase, su reflexión, etc. y así intentar, en la medida de lo posible, que esta influencia, 
aunque se siga produciendo porque su gran fuerza y poder mediático es inevitable, al menos que los 
jóvenes alumnos estén avisados y aunque evidentemente como todos sigamos siendo consumidores, 
conozcan la realidad desde una perspectiva mucho menos ingenua y más crítica.  

Se trata simplemente de tratar de huir un poco de esa superficialidad y mundo artificial e idóneo 
que en ocasiones se crea en la mente de los potenciales consumidores, un mundo completamente 
idealizado y que, para bien o para mal, en la mayoría de los casos nada tiene que ver con lo real. 
Simplemente se muestra una  realidad ficticia.  

EL PROGRESO COMO UNA META INMEDIATA 

 Actualmente, a la razón biológica de los jóvenes, siempre con clara tendencia a un mañana veloz, 
tenemos que sumarle otra razón sociológica que es la creencia casi innata en el progreso y, de este 
modo inducida,  la identificación del progreso con el sentido de la vida.  Esta presión del progreso y 
necesidad de avance es tan fuerte y repetida constantemente por los medios de comunicación, que 
aunque la crisis contemporánea sea grande y real en todos los niveles y órdenes, sin embargo, tiende 
a considerarse como un simple paréntesis; pues son muy pocos, los que se cuestionan de verdad el 
progreso último.  

Por otro lado, debemos recordar que los adolescentes son medio-niños y medio-adultos, y en este 
momento de su vida la creación de fantasías siguen estando en sus mentes cuando comienzan a 
enfrentarse a la sociedad. Esto hace que sean más vulnerables y permeables a un lenguaje publicitario 
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hábil y claramente estudiado con la finalidad clara de ‘conectar’ con ellos y así poder alcanzar sus 
claros objetivos de venta o prestación de servicios.  

El lenguaje publicitario tiene muy claro sus distintos públicos objetivos y las buenas agencias 
trabajan de manera especializada para cada uno de los sectores de la población de un modo 
específico, reconociendo que es el sector de los jóvenes el que más beneficios y resultados les 
aportan.  Aunque aquí podemos cuestionarnos otro tema, y es que en la actualidad, la sociedad en 
general se empeña en creer en la eterna juventud, y para ello, tratando de evitar a toda consta el 
paso del tiempo, se consuman productos, ropa, complementos, etc. pensados originariamente para 
los más jóvenes, pero al final, también son utilizados y consumidos por parte de otros sectores de 
población más avanzados en edad.   

Volviendo al tema de la integración del joven en la sociedad adulta, debemos partir de la premisa 
de que ésta se presenta como una cosa hecha. La sociedad adulta está regulada de un extremo a otro, 
y a los adolescentes les reprimen estas reglas. La rebeldía contra los sistemas y normas establecidas 
en estas edades es una clara muestra de ello. Los problemas y todo lo que sea planificación, son 
rechazados y suelen agobiarles a los más jóvenes, por ello se refugian en realidades estereotipadas 
mucho más prometedoras como las ofrecidas diariamente en los anuncios publicitarios actuales. Y 
que algunos de estos anuncios, debemos reconocer que son verdaderamente obras artísticas o 
increíblemente persuasivos, que atrapan con fuerza a los receptores. Cuántos no nos hemos quedado 
alguna vez con algunos de estos anuncios grabados en la memoria y nos hemos visto sorprendidos 
después, recordando algunas canciones aparecidas en ellos, algunos eslóganes curiosos, imágenes 
sorprendentes o impactantes, etc.          

NECESIDADES PASAJERAS 

 

Otro punto interesante para debatir en el aula con los alumnos es la necesidad pasajera del 
consumo en sí. Los propios adolescentes y jóvenes reconocerán probablemente el hecho de consumir 
todo este tipo de productos novedosos que se anuncian, pero también es cierto que la oferta de 
productos es tan grande, que nadie podría ver satisfecha del todo su demanda.  

En estas reglas de juego y consumo, todo lo que se publicita es pasajero, efímero, apenas es 
duradero en el tiempo, y al final, en unos meses o como mucho muy pocos años, acaba todo 
arrinconado y desplazado por otros artículos mucho más novedosos, más espectaculares, más 
modernos y, supuestamente, ‘más necesarios’. Ya no nos basta con un móvil que sólo sirva para 
enviar o recibir llamadas, esto hoy día resulta totalmente obsoleto. Como mínimo debe tener cámara 
de fotos, video, infrarrojos, conexión a Internet, etc. y así cada día que pasa mayor prestaciones, 
algunas de las cuales nunca se utilizarán, pero eso da igual, lo que importa es que las traiga.  

Las videoconsolas, los reproductores de música, los almacenamientos de datos informáticos, etc. 
todo tienen sus días contados. Muchas veces el placer de consumir de estos artículos,  el deseo en sí 
de disponerlo, se agota y se acaba el mismo día que lo tenemos en los manos.  La sociedad de 
consumo actual tiene una apetencia momentánea, no hay tiempo de encariñamiento y de 
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maduración del deseo, sino la imagen de un spot publicitario que ha seducido por completo y no hay 
más remedio que rendirse a sus pies. Se trata de una realidad de falsas necesidades.   

Y otro punto importante para la reflexión, es que ya no estamos hablando sólo de determinados 
productos o servicios en sí, sino de la necesidad de consumir determinadas marcas concretas que 
gozan con mayor respaldo e imagen social favorable. No basta con comprarse unos botines, 
reproductor de música, móvil, etc. cualquiera sino que además tienen que ser necesariamente de tal 
marca, para que de mayor prestigio, satisfacción personal y así evitar que los demás puedan 
ridiculizarnos o tacharnos de anticuados. Además, el lenguaje publicitario está lleno de ejemplos de 
este tipo: ‘Compra tal marca porque es la que usan los campeones’, ‘No te quedes atrás’, ‘Para ti 
porque eres joven’, ‘Viste como quieras, nuestro estilo es tu estilo de vivir’, etc.             

ALGUNAS IDEAS PARA EXPERIMENTAR EN CLASE 

Finalmente, y para una reflexión mucho más profunda y cercana para los alumnos sobre esta 
realidad consumista e influjo publicitario, sería adecuado que el profesorado no sólo le hablara del 
fenómeno en sí a partir de las observaciones citadas anteriormente sino que podría plantear en el 
aula un pequeño estudio de campo. Estudio del que se extraerán las conclusiones y se comentarán 
por supuesto en clase.  

Se podrían plantear algunas cuestiones individuales y después una puesta en común, como por 
ejemplo: anuncios que más les gustan y por qué; productos que compran y por qué; qué opinan de las 
marcas publicitarias y si sentirían cómodos o no con cualquiera de ellas o prefieren utilizar una en 
concreto, pero eso sí, siempre contando el por qué; si son conscientes o no de la manipulación a la 
que están expuestos y qué opinan de la misma; eslóganes que recuerdan y más les gustan; etc.  

Por otro lado, no sólo la realización de un sondeo o cuestionario así como la puesta en común sería 
una experiencia interesante, el profesorado podría optar también, en función de la infraestructura 
audiovisual del aula, de proyectar diversos anuncios televisivos especialmente dirigidos a los jóvenes, 
seleccionados por él o incluso por los propios alumnos, y analizar los estereotipos principales qué 
aparecen así como el lenguaje utilizado para atraer a los mismos.   

En este sentido, podrán comprobar que los más utilizados y los que más halagan al ‘super-yo’ 
juvenil para incitarle así al consumo de sus productos o servicios suelen ser mensajes cargados de: 
alegría y sonrisas, cambios y progreso, tendencia al idealismo, insistiendo en la fuerza y la rebelión, el 
aspecto físico, la importancia de la comunicación intergrupal sobre todo la de los amigos, el riesgo, el 
sexo, la libertad, el liderazgo, la brillantez, etc.  

Por otro lado, y en el caso de no disponer recursos audiovisuales suficientes en el aula para el 
visionado de anuncios televisivos se podría hacer la misma experiencia pero con recortes de anuncios 
de prensa o revistas, previamente seleccionados por el profesor y los alumnos. El resultado podría ser, 
en mi opinión, igual de interesante.  

En definitiva, se trata de educar, de hacerles reflexionar al menos sobre el tema, de que sean 
conscientes, de que lo comenten entre ellos, y aunque, como ya reseñábamos anteriormente es una 
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tendencia imparable, al menos que sean conscientes de esa realidad ficticia que se pone en juego con 
fines puramente comerciales.  

Y otra cuestión más importante, mientras se miran los anuncios esperando la época de la 
abundancia en tiempos de crisis, lo mejor sería mirar hacia arriba hacia la auténtica abundancia de lo 
real. Vivir sí, pero sin la imperiosa necesidad del consumo, que además cuando no se dispone de 
recursos económicos suficientes puede resultar hasta frustrante para la persona, y ¡cuidado!, incluso 
en tiempos de abundancia tampoco el consumismo es la solución. Insisto, para progresar de verdad lo 
mejor es mirar hacia lo real, no hacia realidades ideales mediatizadas. Y termino con aquel dicho de 
que afortunadamente, las mejores cosas en la vida, las que realmente merece la pena, y las que no 
perecen nunca no son precisamente las que se pueden comprar.  ● 
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La armonía entre filosofía y música como 
herramienta de aprendizaje  

Título: La armonía entre filosofía y música como herramienta de aprendizaje. Target: Bachillerato de Humanidades y 
Ciencias Sociales. Asignatura/s: Filosofía. Autor/a/es: Antonio Francisco Parra Serrano, Licenciado en Filosofía. 

l objetivo de la filosofía es principalmente la de provocar el conocimiento en el ser humano. Por 
ello el filósofo es un amante del saber, y el saber se encuentra en todos los ámbitos, también en 
la música. Así, el objetivo que se plantea el siguiente artículo es mostrar las relaciones 

existentes entre la filosofía y la música, ya que ésta puede servir de herramienta pedagógica a la hora 
de dar una lección sobre filosofía.  

No obstante, si se le pregunta a cualquier persona qué es lo que pueden tener en común la filosofía 
con la música, lo más probable es que conteste que la música no tiene que ver nada con la filosofía, 
siendo en realidad dos ámbitos independientes. 

La música se define a simple vista como: una combinación de sonidos agradables al oído,  un arte 
de combinar los sonidos de la voz humana o de instrumentos, o un arte de combinar los sonidos y los 
silencios,  produciendo una secuencia sonora que transmite sensaciones agradables al oído. 

E 
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Sucede que una disciplina vinculada a la expresión de sentimientos, como puede ser considerada la 
música, en un área como la filosofía, con una base más racional, puede conllevar una relación casi 
nula o totalmente inexistente. Aunque si nos fijamos más detenidamente, se puede reconocer que la 
música es en realidad un componente importante a la hora de desvelar  aspectos innovadores del ser 
humano.  

Por lo tanto, se observa que existe un vínculo entre la filosofía y la música, puesto que la música 
conduce al ser humano a la interpretación de un acto con una serie de sentimientos e ideologías, y 
este hecho de interpretar, pensar, lleva consigo una reflexión filosófica. A su vez, los filósofos 
consideran que la música es esencial en la vida del ser humano, ya que todos los seres humanos gozan 
de su propia música interna.  

Y este hecho se observa en la etimología del término música, que esta  relacionada con el término 
musa, que en griego  se refiere a un conjunto de personajes míticos femeninos, que inspiraban a los 
artistas, como ya explicó Hesiodo. Las musas, dirigidas por Apolo eran las encargadas de divertir a los 
dioses del Olimpo.  

 
Euterpe, musa de la música y la poesía lírica. 

A continuación, mostraré como la música ha servido de inspiración para la filosofía.  Ya desde la 
filosofía clásica, Platón y Aristóteles muestran en La República y La Política respectivamente, que la 
música sirve para crear el carácter en los adolescentes. Incluso en la actualidad se atribuye a la música 
poderes curativos, y hasta efectos de violencia y exaltación como en la música discotequera y el rock. 

Así pues, en la actual sociedad capitalista y postmoderna, el consumismo clasifica a sus usuarios. 
Por ejemplo, los jóvenes son los primeros influenciados por la música pop, rock, punk, etc. Toda la 
moda, cine, prensa, en definitiva la publicidad, está dirigida principalmente para influir a los jóvenes.  
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El filósofo Platón pensaba que si se manipulaban las leyes de la música, se alteraban las leyes de la 
polis, y este pensamiento se hizo presente, en los movimientos sociales de las últimas décadas, como 
el hipismo, los movimientos de resistencia, etc., los cuales se rebelan contra el sistema. 

Por ejemplo en el rock, el enfrentamiento va desde las pequeñas diferencias entre el ámbito de los 
que prefieren el rock electrónico y el rock más metal, entre los que son más discotequeros a los que 
prefieren un look más oscuros, como el rock gótico. Aunque en el enfrentamiento entre estas tribus 
también deriva en algunas ocasiones en una fusión de estilos de vida. Pero lo más importante es que 
la música va más allá, refleja la sinfonía de los seres humanos que se encuentran insertos en las 
mismas circunstancias vitales.  ● 
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Reciclando juegos  
Título: Reciclando juegos. Target: Tercer nivel del segundo ciclo de Educación Infantil. Asignatura/s: (ninguna en 
concreto). Autor/a/es: Elisa Muñoz Rodríguez, Diplomada en Educación Infantil. 

l juego en el niño/a es de vital importancia para su desarrollo integral y supone una inmejorable 
terapia para hacer a las personas más felices y humanas. Sin embargo, sabemos que es una 
característica en nuestra sociedad en general, la pérdida y ausencia, fundamentalmente en las 

zonas urbanas, de todo clima o ambiente que favorezca o impulse lo lúdico. Esto ha propiciado el 
juego individual en nuestros niños y niñas (videojuegos... ). 

Por ello, pensamos que es una necesidad importante recuperar los juegos en grupo donde se 
juegue, incluso sin la necesidad de ningún juguete, sólo atendiendo a unas reglas de juego. En base a 
esto hemos diseñado este taller de juegos para llevar a cabo con niños/as de cinco años de edad. 

OBJETIVOS 

Llamamos Objetivos generales a las intenciones que orientan el diseño y la realización de las 
actividades. Los Objetivos específicos son, al igual que los objetivos generales, hipótesis que 
pensamos que alcanzarán los alumnos/as a través del trabajo diseñado, donde destacaremos los 
procesos o capacidades sobre los productos o resultados finales. 

E 
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Como docentes debemos plantearnos cuáles son las metas que queremos alcanzar con nuestro 
alumnado. En Educación Infantil es fundamental que estas metas sean lúdicas, ya que precisamente 
es jugando como mejor aprende el niño de esta etapa educativa. 

Los objetivos bajo los cuales vamos a desarrollar el proyecto son pues de dos tipos: generales y 
específicos.  

Objetivos generales 

• Desarrollar actividades grupales de carácter lúdico que permitan a los alumnos/as participantes 
ampliar las experiencias afectivas, sociales, motrices y cognitivas. 

• Dar a conocer a los menores una gran variedad de juegos con los que llenar el tiempo libre. 

• Aprender a jugar respetando unas reglas de juego y potenciando la cooperación, compañerismo 
y participación del alumnado dentro de un grupo. 

• Proporcionar momentos de alegría, placer y diversión a través del juego. 

• Desarrollar los objetivos específicos de cada una de las actividades propuestas. 
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Objetivos específicos 

• Favorecer la socialización y participación de la persona a través del juego. 

• Desarrollar la psicomotricidad gruesa y fina a través del juego y la construcción de juguetes. 

• Favorecer la recuperación del juego a modo tradicional, sin juguetes, sólo atendiendo a unas 
reglas de juego. 

• Aprender a respetar los turnos de los compañeros y compañeras. 

• Fomentar valores como el respeto y tolerancia. 

METODOLOGÍA 

El término Metodología sugiere un conjunto de elementos, técnicas, instrumentos, sistemas de 
planificación y evaluación, programación de contenidos y tiempos y  actividades que permiten 
conseguir unos objetivos previstos. 

Nuestra intervención en el taller pretenderá iniciar a los alumnos/as en una concepción 
constructivista del aprendizaje. Para ello tendremos en cuenta una serie de principios en nuestra 
metodología: 

Nivel evolutivo. En primer lugar partiremos del nivel de desarrollo del alumno/a. La Psicología 
Genética ha puesto de manifiesto la existencia de una serie de períodos evolutivos con características 
diferentes entre sí, que condicionan, en parte, los posibles efectos de las experiencias sobre el 
desarrollo de los alumnos/as. Nuestra intervención tiene entonces que partir de las posibilidades de 
razonamiento y de aprendizaje de las capacidades que caracterizan el estadio del alumnado. 

Conocimientos previos. Por otra parte, estos posibles efectos de la intervención que hagamos en el 
taller estarán también condicionados, en gran medida, por los conocimientos previos con los que el 
alumnado llegará al taller ya que el inicio de un nuevo aprendizaje se realiza siempre a partir de los 
conceptos y conocimientos que ha construido el alumno en el transcurso de sus experiencias previas. 

Aprendizaje significativo. Tendremos en cuenta la necesidad de asegurar la construcción de 
aprendizajes significativos. Si el nuevo aprendizaje que realiza el alumnado se relaciona de forma 
significativa y no arbitraria con lo que el alumno/a ya sabe puede llegar a asimilarse e integrarse en su 
estructura cognitiva previa, produciéndose entonces un aprendizaje significativo capaz de cambiar esa 
estructura previa, tal y como señalan los autores Ausubel y Novak. 

Motivación. Para asegurar el aprendizaje de este tipo es necesario que el niño/a tenga una actitud 
favorable para aprender, es decir que esté motivado para conectar lo nuevo que está aprendiendo 
con lo que ya sabe, con el fin de modificar sus estructuras de conocimiento. Motivaremos en el taller 
creando un ambiente relajado y divertido a la vez donde los niños/as se encuentren a gusto, sin 
obligarles a jugar, respetando siempre al niño/a. 

Aprendizaje por descubrimiento. Tendremos como objetivo prioritario que los alumnos/as realicen 
aprendizajes significativos por sí solos, lo que se denomina aprendizaje por descubrimiento, es decir 
que sean capaces de “Aprender a Aprender“. Sin embargo, debido a la edad de nuestros alumnos y 
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alumnas (5 años), vamos a trabajar con ellos en la regulación de la propia actividad de aprendizaje 
para que los alumnos/as aprendan poco a poco a ser más autónomos y sean capaces de llegar a 
“aprender a aprender”. Pensamos que este principio es de vital importancia y no queríamos dejarlo 
de lado en nuestra metodología, sin embargo ponerlo en práctica requiere trabajar previamente con 
los niños/as su autonomía, su responsabilidad ante la tarea...  

Durante el proceso de aprendizaje  el alumno/a recibirá alguna información que entrará en 
contradicción con alguno de los conocimientos que hasta ese momento posee y de ese modo se 
romperá el equilibrio inicial de sus esquemas de conocimiento. Pero la tarea no la pondremos 
tampoco demasiado familiar para el alumno/a ya que si así fuera éste la resolvería de una manera 
automática, sin que le supusiera un nuevo aprendizaje. 

Actividad física y mental. Este tipo de aprendizaje supondrá para el niño/a una intensa actividad. La 
manipulación será la vía de la actividad en el taller, pero no será la única, ya que después de la 
manipulación se debe producir un proceso de reflexión sobre la acción. 

El papel del maestro/a. Es de vital importancia en el aprendizaje constructivista ya que, la actividad 
constructivista no es una actividad individual sino que parte de una actividad  interpersonal. La 
interacción maestro/a-alumno/a es lo que facilitará la construcción del conocimiento de éste. Para 
que esa interacción sea eficaz es indispensable que las intervenciones del maestro/a se ajusten a la 
zona del desarrollo próximo de los alumnos/as (Vigostky), es decir que estén ajustados al nivel que 
muestra el alumno en esa tarea de aprendizaje. 

Interacción alumno-alumno. Por lo que se refiere a la interacción alumno/a- alumno/a las 
actividades que favorecen trabajos cooperativos y aquella que provocan conflictos socio cognitivos 
son los que muestran mayores repercusiones para el proceso de enseñanza aprendizaje, aunque 
también creemos que es importante el aprendizaje individual. 

Enfoque globalizador. Otra línea importante dentro de nuestra metodología, es el enfoque 
globalizador que es una actitud frente al proceso de enseñanza y aprendizaje. Se trata de un proceso 
global en el que el individuo, a partir de sus conocimientos previos, construye significados sobre la 
realidad. 

Los intereses del alumnado. Para poner en práctica esta metodología, partiremos de los centros de 
interés de los alumnos. Fue el Pedagogo Decroly el que diseñó esta metodología y en la cual nos 
vamos a basar. Al igual que Decroly, pensamos que las necesidades de los alumnos se convierten en 
sus propios intereses y hay que partir de ellos para que se pueda producir un aprendizaje interesante 
para la persona. En nuestro caso partimos de un centro de interés fundamental para el niño y la niña 
como es la necesidad de jugar para su pleno desarrollo como persona. 

Por último, incidir que la metodología será activa y participativa por parte de los alumnos/as del 
taller y añadir que seremos flexibles en la puesta en práctica de las actividades para adaptarnos a los 
niños/as. 

 



 

 

114 de 210 
PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 1 Noviembre 2009

ORGANIZACIÓN ESPACIAL 

Vamos a considerar la planificación y organización de espacios desde una perspectiva amplia, no 
limitándonos a la organización del aula como lugar de trabajo- juego, sino que el espacio que habrá 
que planificar es el propio centro. 

En el colegio existen una serie de espacios comunes: vestíbulo, servicios, sala de materiales de 
psicomotricidad, patio... que vamos a aprovechar con fines educativos, además del espacio propio del 
aula. 

Nuestro taller consta de dos partes: Taller de Juegos y Taller de construcción de juguetes reciclando 
materiales. Por tanto diferenciamos dos zonas de trabajo. 

El taller de juegos se llevará a cabo en un pabellón cubierto, diáfano y bastante amplio, para 
realizar los juegos que requieran movimiento. 

El taller de construcción de juguetes se realizará en un aula del centro. Dentro del aula se 
establecerá una zona para la asamblea donde se colocarán sillas haciendo un círculo para facilitar la 
comunicación entre todos. En otra zona se colocarán dos mesas grandes, separadas, para trabajar los 
juguetes tanto de forma individual como grupal. 

AGRUPAMIENTO DEL ALUMNADO 

En el taller de juegos trabajaremos agrupando al alumnado en: 

• Gran grupo: se agruparán en gran grupo durante las asambleas, donde explicaremos la 
dinámica a seguir en cada sesión y donde estableceremos las reglas del juego a realizar o bien 
se explicará el juego a construir. 

• Contaremos con unos 30 alumnos/as, por tanto, pensamos que es conveniente, para la 
organización de los juegos, hacer dos equipos de 15 niños cada uno. Estos dos subgrupos irán 
cambiando cada sesión de componentes y serán divididos por las maestra/o para lograr un 
agrupamiento heterogéneo en cuanto al sexo, edad, nivel de habilidad de los niños... y lograr 
que todos los alumnos/as se interrelacionen entre sí. Además, así trabajaremos en equipo, la 
cooperación y tolerancia con los compañeros/as, respeto de turnos y la no competitividad. 

 

En cuanto al taller de construcción de juguetes, dividiremos a los menores también en dos grupos, 
cada uno ocupará una mesa grande donde varios padres/madres nos ayudarán, encargándose de un 
grupo. 

En el taller de juguetes trabajaremos individualmente. Individualmente porque cada niño y cada 
niña construirá una parte del juego. 

ACTIVIDADES 

El taller estará dividido en dos partes, como ya hemos mencionado anteriormente: 
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• Taller de Juegos donde daremos a conocer a los niños una gran cantidad de juegos, 
tradicionales (juego de la silla, del pañuelo, carreras de globos soplando...) y actuales con los 
que ocupar su tiempo libre. 

• Taller de Construcción de Juguetes, donde realizaremos juguetes con materiales de deshecho 
(dominó gigante con cajas de zapatos, juego de las anillas con cartón, juego de los bolos con 
botellas de agua vacías...). En él se pretende desarrollar la creatividad y la psicomotricidad fina. 

RECURSOS Y MATERIALES 

A continuación se detallan los recursos que se necesitarán para realizar el taller: 

Recursos humanos 

• Maestro/a. 

• El alumnado. 

• Varios padres/madres. 

 

Recursos materiales 

Los elementos físicos que vamos a utilizar en el desarrollo de las tareas son los siguientes. 

Por un lado están los Medios con los que contamos que son los que siguen: 

• Material Fungible: globos, bolsas de serrín, rotuladores, folios blancos, rollos de celo, cartones 
de 2m, tetra bricks, Agua, pegamento en barra, carrete de fotos, paquetes de chucherías, 4 
barras de pancro (pinturas de cara) de distintos colores, cartulinas grandes y cartulinas tamaño 
folio. 

• Material No Fungible: sillas, 2 mesas grandes, carpetas, tijeras, colchonetas, radiocasete, C. D.s 
de música infantil, 1 pañuelo grande, cucharas de plástico, picas, bancos, botellas de plástico,  
bolsa de plástico, 1 moneda, papel de plata y cartones de huevos vacíos. 

 

Por otro lado, tenemos las Infraestructuras y Equipamientos: 

• Para los juegos que requieren movimiento utilizaremos el pabellón cubierto del centro. 

• Para la construcción de juguetes se utilizará la sala de usos múltiples del centro. 

EVALUACIÓN DEL TALLER 

La evaluación nos va a permitir comprender lo que pasa o ha pasado a lo largo del desarrollo del 
taller y nos va a servir para la toma de decisiones con la idea de mejorar su funcionamiento.  
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Entendemos la evaluación como una actividad básicamente valorativa e investigadora y por ello 
facilitadora del cambio y del desarrollo profesional del maestro/a. En este sentido, la actividad 
evaluadora deberá tomar en consideración la totalidad de los elementos que entran a formar parte 
del proceso y de cada alumno/a. Atenderá globalmente a todos los ámbitos de la persona y no sólo a 
los aspectos puramente cognitivos. 

A lo largo del taller, se aplicará la Evaluación Inicial, la Evaluación formativa y la Evaluación Final: 

Evaluación Inicial 

Se aplicará la Evaluación Inicial  al comienzo del taller. Con ella se pretende ubicar y conocer los 
esquemas de conocimiento, el nivel de dominio y las habilidades previas que tienen los alumnos/as 
antes de iniciar el nuevo aprendizaje, así como sus gustos e intereses al respecto. 

Para llevar a cabo la Evaluación Inicial se utilizarán instrumentos como la Asamblea  y cuestionario. 

Realizaremos una Asamblea inicial para hablar con los niños/as y conocer cuáles son los juegos que 
más les gusta, a cuáles juegan y a qué les gustaría jugar en el taller. 

También les pasaremos un cuestionario donde sondearemos con preguntas relacionadas con el 
taller que pretendemos realizar. 

Evaluación Formativa o continua 

Se aplicará durante todo el proceso de enseñanza- aprendizaje y mediante diversas técnicas se 
registrará la situación de los alumnos/as y del proceso así como la actuación del maestro/a. Mediante 
esta evaluación se detectarán los errores y dificultades que presentan los alumnos/as y se podrá 
establecer los mecanismos necesarios para la mejora del proceso de aprendizaje. 

Los instrumentos que vamos a utilizar para la evaluación continua serán la observación directa, el 
diario de campo y la asamblea: 

Mediante la Observación directa lo que pretendemos es conocer el resultado de los objetivos 
previstos. 

El Diario de Campo llevado a cabo nos ayudará a tener anotado todo lo que ocurra en cada sesión. 

Evaluación Final 

Nos servirá para comprobar la eficacia del proceso seguido.  

Los instrumentos que utilizaremos para la evaluación final serán de dos tipos: 

Conoceremos la opinión de los niños y niñas sobre el taller mediante el Juego del Telegrama. 
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La maestra/a contestará a un cuestionario, otorgando a cada criterio que en él aparece, una 
calificación de: “Sí” o “En proceso”, según el grado de consecución de los objetivos previstos y añadirá 
una propuesta de mejora si es preciso. 

CONCLUSIÓN FINAL 

Para concluir, decir que, como docentes, debemos reflexionar sobre la importancia del juego para 
el niño/a de Infantil ya que, entre otras muchas cosas, durante el juego se opera un relajamiento de 
las tensiones, de los conflictos y de la existencia real. 

Además, en todo juego hay un reconocimiento de sí mismo y una exploración del mundo 
circundante. Todo jugador se ejercita y se prepara para ser mejor y cada uno juega según sus 
posibilidades, ofreciendo la oportunidad de entrar en relación con el otro bajo diversas formas, 
produciéndose así la socialización en el juego.  ● 
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The biography of Tony Blair  
Título: The biography of Tony Blair. Target: Bachillerato. Asignatura/s: Inglés. Autor/a/es: Pilar del Rocío Ibáñez Gea, 
Profesora Secundaria Inglés, Licenciada en Filología Inglesa. 

he English ex-Prime Minister, Tony Blair, was born a 6th of May fifty-six years ago in Edimburgh. 
His father worked as a law teacher at Durham, what haphazarly, conveyed Tony Blair his 
passion: politics. T 
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Mr.Blair attended the prestigious St John’s collegue in Oxford in order to study law in 1971. As a 
result, he not only finished his degree in 1975 but he also joined the Labour Party where he would 
spend fond memories of his life. 

After having known his true love, Cheri Booth, who was a Catholic lawyer and had a whole series of 
aspects in common with him, they got married in 1980. 

His success during the same date he was married, made him be elected as new leader of the Labour 
Party due to the fact that the previous leader suffered an accident.  

In those days, his life took a radical change since he started to behave with more authority and 
responsability. Hence, he created a New Labour, reformating the Labour Party which had been 
founded approximately thirty years before. 

Tony Blair in every moment tried to colaborated with his country and be a fair political character. 
The vast majority of the English people supported him when he was just elected. 

Moreover, he could, repeat some relevant quotations which were pronounced by Tony Blair, in 
which he expresssed bluntly both his opinions and his aims he had in mind, such as: 

• “Duty is the coverstone of a decent society.” 

• “Britain needs more successful people who can 
become rich by success through the money they 
earn.” 

 

An unforgettable date was 1997 when Tony Blair 
became the youngest Prime Minister since Lord 
Liverpool in 1812. Therefore, despite the fact that he 
was rather a young minister, his experience showed he 
was able to represent such an important role in Great 
Britain. Simultaneously, he was feeling proud because 
he was conscious of his own contributions to the 
country. 

A year after becoming Prime Minister, he visited for 
the first time Madrid and the Spanish Government, 
showing his abilities in the Spanish language. 

Perhaps, due to the fact that he was  a Minister, he was re-elected Prime Minister in the National 
election in 2001. Then, he promised to the English citizens that he would continue to be and even 
improving as Prime Minister. ● 
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Relationship between language and culture  
Título: Relationship between language and culture. Target: Profesorado de lengua extranjera, alumnos de Magisterio 
por Inglés o Filología Inglesa, Bachillerato de Humanidades. Asignatura/s: Inglés. Autor/a/es: Cristina Castillo 
Valentin, Licienciada en Filologia Inglesa. 

 am going to discus the dichotomy between language and culture. Which one depends on which 
one? Or are they completely independent?  

The culture of a group of people includes all of the systems, techniques and tools which make up 
their way of life. It is said that people from a different culture perceive a “different” world. So, culture 
modifies our mind? 

About language, M. Saville Troike says that “language is a key component of culture. It is the 
primary medium for transmitting much of culture. Children learning their native language are learning 
their own culture.”  Here we see that language is what depends on culture.  

“The vocabulary of a language provides us with an interesting reflection of the culture of the people 
who speak it.” M. Saville Troike.  

Many examples could be cited on this statement. For all is known that in skimoo languages, there 
are many different words for describe the kind of snow and snowing, but not in other languages, but 
this does not mean that this phenomenon does not exist.  Another example, speakers of different 
languages notice different things and so make different distinctions. For example, when Koreans say 
that one object joins another, they specify whether the objects touch tightly or loosely. English 
speakers, in contrast, say whether one object is in or on another. Saying "I put the spoon cup" is not 
correct in either language. The spoon has to be "in" or "on" the cup in English, and has to be held 
tightly or loosely by the cup in Korean.  

It should be clarified that the meaning of words is arbitrary and depends on the agreement of a 
group of speakers. People are who give meaning to words.  

Discussing this point, we have to mention the Sapìr-Worth Hypothesis. This has to do with the 
relation between language and the other aspects of culture.   

 “The hypothesis postulates that a particular language’s nature influences the habitual thought 
of its speakers. Different language patterns yield different patterns of thought. This idea challenges 
the possibility of representing the world perfectly with language, because it acknowledges that the 
mechanisms of any language condition the thoughts of its speaker community. The hypothesis 
emerged in strong and weak formulations.”  

Language influences thought but we do not think that it influences as Sapir and Whorf explained in 
their theory, truth lies between the two things. 
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I have to say that the Sapir-Whorf hypothesis is not very well presented. For example, one can think 
against it all this:  

• Thought existed before language. For instance, did the first humans did not think, even though 
they couldn’t speak a proper language as it is considered nowadays. 

• Language is a way to express truth, but we can lie and express “our truth”. 

• Language does not contain thought and culture but we believe culture does contain language, 
which is why different cultures exist in different countries with different languages although it is 
not a condition. 

• All of us don’t see the world in the same way due to our physical perception, then every person 
thinks in a different way; however, Whorf still believes that everybody see the world in a similar 
way. This theory has to do with the individualist trend. 

 

In the article Which comes first, language or thought? Babies think first, by William J. Cromie, we 
can see that he, based on Spelke, a professor of psychology at Harvard, argues that thought was first, 
so language does not depends on culture. Spelke suggest that language reduces sensitivity to thought 
distinctions not considered by the native language. "Because chimps and monkeys show similar 
expectations about objects, languages are probably built on concepts that evolved before humans 
did." 

Because all of this, a great deal of cross-cultural misunderstanding occurs when the meanings of 
words in two languages are assumed to be the same. And this misunderstanding is added to negative 
stereotypes of other cultural groups.  

M. Saville Troike is convinced that it would be completely impossible to separate language from 
culture. Cultural information is also necessary to understand a language.  

As teachers, we can ask our educational system to make aspects of the dominant culture a 
meaningful part of the children’s experience without displacing or conflicting with their native 
cultures. Students must learn to respect and be able to deal with the culturally different backgrounds 
in the school.  ● 
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El acto educativo  
Título: El acto educativo. Target: Secundaria. Asignatura/s: (ninguna en concreto). Autor/a/es: Francisco Javier Reyes 
Rodríguez, Profesor de Secundaria por la especialidad de Tecnología, Ingeniero Técnico Industrial. 

 

“La educación, más que cualquier otro recurso de origen humano, 
es el gran igualador de las condiciones del hombre,  

el volante de la maquinaria social.”  
Horace Mann (1796-1859) Educador.  

ealizando un análisis en conjunto del acto educativo, podemos observar una serie de 
elementos que conforman el currículo y que, a su vez, marcan las pautas del desarrollo del 
proceso de enseñanza y aprendizaje. El eje vertebrador del acto educativo nace en la propia 

educación. Si analizamos este término, podemos definirlo como el sistema del que se valen las 
sociedades para transferir la cultura de unas generaciones a otras. Esto hace que la educación se 
pueda calificar como la principal llave maestra que abre todas las puertas hacia la evolución socio-
política de una nación. 

Si la educación es una transferencia de culturas, es una herramienta con un gran poder de dirigir, 
difundir, e incluso modificar la opinión colectiva en una sociedad que sea poco autosuficiente o 
librepensadora. Actualmente en España, la educación se muestra como un agente altamente 
disputado, lo cual ha llevado a una evidente falta de identidad en el sistema educativo español. El 
principal motivo de este problema de estructuración académica se basa en las continuas reformas 
escolares que, en definitiva, perjudican de manera directa al alumnado y, por tanto, al desarrollo del 
acto educativo. 

 

Teniendo en cuenta que el proceso de enseñanza y aprendizaje y el acto educativo están 
íntimamente relacionados, podemos definir a éste último como el conjunto de acciones llevadas a 
cabo por el profesorado y dirigidas al alumnado con la única finalidad de alcanzar las metas 
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propuestas. Para que el alumnado logre desarrollar los objetivos y las competencias propuestas, 
debemos establecer un proceso de actuación basado en unas estrategias metodológicas y empleando 
una serie de recursos. En otro orden, el contexto social, económico, político y laboral en que se 
mueve el alumnado influye de manera directa en la citada relación entre docente y discente, así como 
en el punto de partida del acto educativo y su proceso. Es aquí donde radica el proceso de la 
diversidad en la educación, sin entrar a comentar los aspectos relacionados con las condiciones 
particulares de cada alumno y alumna, ya sean de carácter físico y/o psíquico; y que presentan un alto 
porcentaje de relevancia en la atención a la diversidad.  

Así pues, el acto educativo resulta ser un proceso que hay que recorrer para que el alumnado 
pueda obtener unas finalidades personales y socialmente muy valiosas que les permitirá, entre otras 
capacidades, la competencia en la iniciativa propia en la toma de decisiones. La base fundamental del 
acto educativo es la posibilidad de inculcar una serie de elementos en el discente que le permita ser 
autosuficiente. Si los docentes y las docentes logramos llevar a cabo un proceso adecuado en el 
desarrollo del acto educativo, tendremos una probabilidad mayor de alcanzar las metas propuestas al 
inicio del proceso. 

Si bien es cierto que, como el acto educativo se basa en una relación humana, nos encontramos 
ante elementos insólitos que pueden provocar la aparición del azar. A pesar de definir las actuaciones 
en el desarrollo del acto educativo, el azar aparece provocando un desorden o pequeño caos que 
permite el sometimiento del proceso a las experiencias. Las experiencias, asimiladas por el/la 
docente, a través del método de ensayo y error, surgen como un elemento que encauza el posible 
desorden generado por el azar que, siempre aparece en toda relación interpersonal. 

Con todo lo anteriormente expuesto, se nos presenta la tarea docente como un ejercicio de 
dificultad alta y, de marcador del nivel socio-cultural de un país. El desarrollo de la tarea docente se 
muestra como un elemento de gran relevancia en la base educativa de una sociedad. Por ello, el 
profesorado debe evitar la improvisación en el acto educativo, definiendo las pautas adecuadas para 
la tarea docente según el contexto en que se encuentre y siendo consciente de la importancia en el 
porvenir de los futuros profesionales de un país. O, tal y como nos hizo ver el educador 
estadounidense Horace Mann, asimilar la importancia del acto educativo como el volante conductor 
de la maquinaria social.  ● 
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Principios de la multiculturalidad: la acogida de 
alumnos y alumnas inmigrantes  

Título: Principios de la multiculturalidad: la acogida de alumnos y alumnas inmigrantes. Target: Orientadores/as y 
profesorado de la ESO. Asignatura/s: Psicología y Pedagogía (departamento de orientación). Autor/a/es: Federico 
Espín, Orientador, Licenciado en Pedagogía. 

l presente artículo trata de abordar un planteamiento a pequeña escala que permita reflexionar 
sobre la acogida del alumnado inmigrante en los centros educativos. Se realizará un recorrido 
por los factores determinantes a la hora de recibir a niños y niñas del extranjero, quienes nos 

proponen unas necesidades educativas específicas. 

Es fundamental el papel de la
escuela en la socialización de
niños y niñas, así como en su
desarrollo integral. Esta
función socializadora
experimenta un incremento
exponencial cuando hablamos
de personas que vienen de
otros países con costumbres y
lenguas diferentes. El centro
debe erigirse como un
vehiculo de acceso no solo al 
conocimiento de la lengua sino
también a las relaciones 
................ 

entre iguales o la promoción 
educativa. 

Es precisamente esta 
condición compensadora, otra 
de sus funciones y uno de los 
retos más importantes que 
debe abordar la escuela actual. 
El reto de acoger a todas y 
cada una de las personas, a las 
precisan necesidades 
especiales y a las que no; es lo 
que Ainscow  (1999), llama: 
escuela inclusiva. 

Pero no hay que comprender la acogida de inmigrantes desde una perspectiva unidireccional  en el 
sentido de ayuda al otro,  sino que debemos ser capaces de apreciar y valorar el intercambio cultural, 
intercambio que hace más potente la voz de nuestra escuela. 

Para Gimeno Sacristán (1997), la transición implica enfrentarse con divisiones existentes en el 
sistema educativo, centros, currículos y culturas profesionales diferentes que deben integrarse para 
conocerse mutuamente. Será fundamental, por lo tanto, dentro de este proceso, la comunicación y 
coordinación de todos los profesionales del centro, equipos de orientación educativa, servicios 
sociales, departamento de orientación (en el caso de la etapa secundaria), así como maestros y 
profesorado de apoyo. 

EL PLAN DE ACOGIDA  

Los Proyectos Educativos y Planes de Centro (denominación que cambiará en función del desarrollo 
normativo en cada comunidad) deben integrar planes o programas de acogida para todo el alumnado 
nuevo en el centro. Pero además debe recoger las líneas que rigen la Atención a la Diversidad del 
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alumnado con necesidades educativas especiales asociadas a una incorporación tardía en nuestro 
sistema educativo. La Ley Orgánica 2, de 3 de mayo de 2006 de Educación (LOE) explicita a este tipo 
alumnos/as dentro de lo que ahora llamamos necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE). 

La Atención a la Diversidad en general y específica para este alumnado, debe verse reflejada en 
todo el engranaje social que conforma la escuela, en aspectos organizativos y curriculares. Es por ello 
que se hace necesario hacer un recorrido desde los presupuestos más generales a nivel de centro 
hasta las medidas más concretas ya que el plan de acogida será responsabilidad de todo el centro 

Por otra  parte, pero dentro del Plan de Centro, el Plan de Convivencia tiene entre sus objetivos 
velar por el buen clima del centro y las relaciones fluidas entre todas las personas que forman la 
comunidad educativa: familias, profesorado, alumnado o personal no docente. Por ello debemos 
hacer una revisión de nuestro plan para ver cómo contemplamos en el mismo al alumnado 
inmigrante. 

De manera más específica, las actividades de  nuestro plan de acogida formarán  parte del Plan de 
Acción Tutorial (PAT) a través del cual canalizaremos nuestras acciones como docentes y tutores con 
el fin de lograr nuestro objetivo de integración. Estará en consonancia siempre con las finalidades 
educativas de nuestro Proyecto Educativo y ya que el alumnado puede incorporarse en cualquier 
momento del curso, hemos de tener presente el carácter abierto y flexible de nuestro plan con el 
asesoramiento del orientador/a. 

Es imprescindible que todo el claustro se familiarice con el plan de acogida y acepte su puesta en 
marcha, ya que uno de los aspectos más notables será la coordinación. A continuación podremos ver 
cuales son esos puntos clave donde coordinarnos. 

Acogida del alumnado a principios de curso 

Se planteará un caso de un centro que tiene un alto porcentaje de alumnado extranjero, es decir 
que dicha propuesta puede no ser válida para otros centros con características diferentes. 

El día de la inauguración del curso escolar se facilitará la entrada escalonada de alumnos/as con sus 
familias al centro, siendo recibidos por el Equipo Directivo en pequeños grupos. Posteriormente y en 
función del establecimiento de los grupos (que serán siempre de carácter flexible) serán presentados 
a sus tutores y tutoras, así como al personal de apoyo especialista. Se les mostrarán las dependencias 
del centro adaptándonos a un lenguaje icónico que facilite la comunicación y las preguntas. 

Sería interesante colgar un mapamundi en la entrada de los pasillos o en las aulas para que a modo 
de presentación cada alumno/a señalara su país y si fuera posible contar algo sobre él. 

Se les hará entrega de las normas de centro y de aula por parte del tutor/a, aunque esto pueda ser 
parte de la primera sesión de tutoría lectiva. Además se entregará un cuestionario para recabar 
información sobre el entorno familiar, social y económico del alumnado que facilitará conocer ciertas 
necesidades derivadas de dicha información. 
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Posteriormente a esta presentación, despedimos a las familias y los alumnos/as van con sus 
respectivos grupos para conocer a sus compañeros/as, que tendrán un papel muy importante en la 
acogida, ya que se nombrará alumnado-tutor para cada uno/a de los nuevos/as. 

Durante la primera quincena se procederá a evaluar las necesidades educativas de este alumnado. 
Este proceso será paralelo aunque independiente a la evaluación inicial de todo el alumnado y será 
coordinado por el departamento de orientación junto con el profesorado encargado del aula 
temporal de adaptación lingüística y el tutor/a. Para ello debemos tener en cuenta el nivel 
comunicativo del alumno/a ahondando en aspectos que vayan más allá del simple conocimiento de 
nuestro idioma. Debemos, por otro lado, conocer la competencia curricular para saber el desfase con 
respecto a nuestro sistema educativo, su estilo de aprendizaje y analizar los cuestionarios entregados. 
De esta evaluación global determinaremos los objetivos de aprendizaje del alumnado de cara a las 
posibles adaptaciones curriculares. Hemos de tener presente que las necesidades van a diferir mucho 
en función de la etapa educativa en la que nos encontremos: infantil, primaria o secundaria. 

Durante este mismo tiempo se recogerá una primera impresión en el claustro sobre la marcha del 
plan a través de los diferentes canales de información: informes, tutores/as, alumnos/as-tutores, 
evaluaciones, profesor/a del aula temporal de adaptación lingüística, etc. 

En el Plan de Acción Tutorial nos  dedicaremos, durante los tres primeros meses, a actividades que 
faciliten la integración del alumnado y de las que podamos enriquecernos tanto unos como otros. 
Esto, por supuesto es extensible a actividades dentro de cada una de las materias, por ejemplo: 
facilitando signos e iconos en aulas para reconocer símbolos matemáticos o lingüísticos. Estos son los 
llamados pictogramas. Podemos utilizar pictogramas en los pasillos para poder movernos con 
facilidad en el centro, pictogramas de aula como los anteriormente mencionados o pictogramas de 
acción para comunicarnos, por ejemplo, cuando necesitemos beber 

Al alumnado que se vaya incorporando a lo largo del curso, se le aplicará el  mismo proceso del plan 
de forma progresiva dentro de un grupo-clase de referencia y asignándole un alumno/a-tutor. 

Importancia de la implicación de las familias 

En todos los casos es imprescindible la participación de padres y madres en la educación de sus 
hijos e hijas. Hoy en día y fruto, generalmente, de diversas situaciones laborales, las familias han 
delegado gran parte de la responsabilidad en la educación de  los jóvenes a la escuela. No podemos 
obviar nunca  el papel principal de la familia en el proceso de enseñanza-aprendizaje del individuo y, 
es por ello, que se debe procurar la continuidad y la fluidez dentro del discurso educativo que 
comparten ambas instituciones. La cooperación y el diálogo, por lo tanto, se convertirán en  valores 
que deben  estar presentes  dentro de este discurso. 

Como afirma Rodríguez de la Mota (1991) la participación conjunta de los diferentes agentes 
educativos implican una labor informativa y formativa. En el caso que aquí nos ocupa, la acogida de 
alumnos y alumnas inmigrantes, es a su vez y en cierta forma, la acogida a sus familias. Es una 
invitación y un derecho a participar en la educación de sus hijos, y a su vez una petición para que nos 
faciliten nuestra labor a través de un intercambio informativo y formativo de nuestras lenguas y 
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culturas. Será necesaria su colaboración en la detección de necesidades tanto comunicativas, 
interacción social, como a nivel de competencia curricular. 

 Por nuestra parte habrá que informar, no solo de aspectos que se refieren al proceso de enseñanza 
aprendizaje de sus hijos e hijas, como medidas de atención a la diversidad o cuestiones 
administrativas, sino que debemos incitarles para que se sirvan de los diferentes mecanismos de 
participación en la escuela: AMPA,  Consejo Escolar, talleres o actividades extraescolares. 

 

En la mayoría de las ocasiones será complicado, pero es nuestro deber buscar los mecanismos para 
que estas familias se hagan eco dentro de la escuela, que participen y que estén al día de la educación 
de sus hijos e hijas.  

CONCLUSIÓN 

Actuar en el contexto y desde el contexto es una de las soluciones más eficaces para promover el 
cambio social dentro de los colectivos en riesgo de exclusión y una de las máximas dentro de la 
función compensadora de la escuela. Tan sencillo y tan difícil a la vez, el contexto en estos casos es 
una pequeña muestra de la realidad social de un país, en ocasiones silenciada. Familias que buscan un 
lugar mejor para sus hijos e hijas, esperando oportunidades dentro de un engranaje socioeconómico 
que no les pone las cosas fáciles. Como educadores, deberíamos levantarnos cada mañana y 
preguntarnos ¿qué puedo hacer hoy para que este mundo sea un lugar mejor?  ● 
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Sólidos Platónicos  
Título: Sólidos Platónicos. Target: Bachillerato. Asignatura/s: Matemáticas. Autor/a/es: Álvaro Martín de Agar y Ruiz, 
Ingeniero Industrial, especialidad Química. 

os llamados “Sólidos Platónicos” (llamados así en honor al filósofo griego Platón) han fascinado a 
numerosos científicos a lo largo de la historia. Se trata de un conjunto de 5 poliedros convexos 
regulares. A diferencia de los polígonos regulares en el plano, cuya variedad de tipos es infinita, 

nos encontramos con que en el espacio sólo es posible encontrar estas 5 figuras singulares. 

DEFINICIÓN DE SÓLIDO PLATÓNICO 

Un sólido platónico es un poliedro convexo (todas sus diagonales quedan dentro del poliedro) y 
regular (es decir, sus caras son polígonos regulares iguales y en el que cada vértice confluyen un 
mismo número de aristas). Es fácil demostrar que, si definimos: 

• P: nº de lados del polígono de las caras 

• Q: nº de caras que se juntan en cada vértice. 

• V: nº de vértices del poliedro. 

• A: nº de aristas del poliedro. 

• C: nº de caras del poliedro. 

 

para que un poliedro sea convexo y regular, debe verificarse que: 

 

A estas 3 fórmulas, se le une la fórmula de Euler para poliedros que dice: V-A+C =2 

Estas ecuaciones restringen las posibilidades de formación de poliedros convexos regulares a las 5 
figuras relacionadas a continuación: 

L 
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Tabla 1: Tipos de sólidos platónicos. 

 

ORIGEN DE LOS SÓLIDOS PLATÓNICOS 

La primera noticia que se conoce sobre estos poliedros, procede de un yacimiento neolítico en 
Escocia, donde se encontraron figuras de barro de aproximadamente 2000 a.C. Se cree que se trataba 
de elementos decorativos o, tal vez, de algún tipo de juego. Se han encontrado algunas evidencias de 
que el dodecaedro fue usado como dado en Italia en épocas remotas y que poseía un significado 
mágico para la civilización etrusca. Pero la primera cultura que se fijó en estos poliedros como algo 
digno de ser estudiado, más aún estudiados matemáticamente, fue la antigua 
Grecia. Surgen allí personas interesadas en cultivar un saber verdadero y nace así, 
aproximadamente en el 530 a.C. la primera escuela matemática de la historia, la 
escuela pitagórica fundada por Pitágoras de Samos. 

Quién verdaderamente formaliza, y consagra los sólidos platónicos como 
elementos matemáticos y realiza construcciones de los mismos, inscribiéndolos en 
la esfera, es Euclides de Alejandría, quien en su libro en su libro los Elementos 
demuestra un total entendimiento de las figuras.  

PRESENCIA DE LOS SÓLIDOS PLATÓNICOS EN LA FILOSOFÍA Y OTRAS CIENCIAS 

De los 5 poliedros, el dodecaedro y el icosaedro son considerados como los más 
exóticos. 

Como ya se ha comentado, el nombre dado a estos 5 poliedros se debe al filósofo 
Griego Platón. Esto es debido a la gran influencia que se ha observado en la filosofía de 
Platón; así, para Platón, en la Naturaleza confluyen 4 elementos básicos a partir de los 
cuales se generan todos los seres vivos; tales elementos, se encuentran asociados según 
Platón a los sólidos platónicos según la tabla 2: 

 

Tabla 2: Elementos de la Naturaleza y sólidos platónicos según Platón. 

Tetaedro

 
Cubo 
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Como puede verse, en esta tabla no aparece el dodecaedro que era considerado por Platón como la 
imagen del Universo como un todo. 

Por otro lado, el mismo Kepler mucho antes de descubrir sus leyes del movimiento de los planetas, 
en su libro “El misterio cosmográfico” propuso una teoría en la que las órbitas de los 6 planetas del 
sistema solar conocidos hasta la fecha (Mercurio, Venus, Marte, La Tierra, Júpiter y Saturno) estaban 
sobre 6 esferas concéntricas separadas por poliedros alternativamente inscritos y circunscritos en 
ellas. 

El cubo, el tetraedro y octaedro aparecen de forma natural en las estructuras 
de los cristales, de hecho todas las posibles configuraciones cristalinas están 
formas exclusivamente a base de diferentes combinaciones de estos tres 
poliedros. También hay seres vivos con esta forma, por ejemplo un tipo de 
protozoos llamados radiolarios tienen forma de cubo, octaedro, dodecaedro, 
icosaedro… y de hecho el nombre científico que reciben incorpora el respectivo 
poliedro del que reciben la forma. También muchos virus como el del herpes o el 
del SIDA tienen forma de icosaedro. Estos virus están compuestos por unidades 
básicas de proteínas, que se unen en forma de icosaedro por ser muy eficiente. 

OTRAS PROPIEDADES MATEMÁTICAS Y GEOMÉTRICAS DE LOS SÓLIDOS PLATÓNICOS 

Una de las propiedades geométricas que caracterizan a los sólidos platónicos es 
su alto nivel de simetría. Existen una serie de grupos de simetría que son 
relevantes; por ejemplo, todos ellos pueden inscribirse en una esfera y cada 
vértice puede transformarse en otro mediante una rotación  con un eje que pasa  
por el centro de la esfera. 

Otra propiedad importante de los sólidos platónicos es su dualidad, que 
consiste en que los puntos centrales de un sólido 
platónico son también esquinas de otros sólidos 
platónicos. Así, 

• El cubo y el octaedro son duales el uno del otro. 

• El dodecaedro y el icosaedro son duales el uno del otro. 

• El tetraedro es dual de sí mismo. 

 

Otras propiedades geométricas de interés se resumen en la siguiente tabla: 

       Octaedro

     
Dodecaedro 

    
Icosaedro 
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Tabla 3. Otras propiedades geométricas de los Sólidos Platónicos. 

  ● 
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La campaña de hábitos. Una experiencia 
educativa en Educación Infantil.  

Título: La campaña de hábitos. Una experiencia educativa en Educación Infantil. Target: Educación Infantil. 
Asignatura/s: El conocimiento de sí mismo y la autonomía personal. Autor/a/es: Mª Dolores Serrano Bellver y Ana 
Gómez Garrido, Maestras de Educación Infantil, Diplomadas en Magisterio. 

écnicamente un hábito queda definido como las acciones, impuestas de manera externa, que a 
base de realizarse constantemente y de forma repetida y sistemática acaban convirtiéndose en 
parte de la personalidad del individuo. Suponen la base de la conducta adaptativa y facilitan y T 
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agilizan las tareas. 

La escuela es el lugar adecuado para llevar a cabo la interiorización y desarrollo de los principales 
hábitos educativos tales como: higiene, orden, trabajo, alimentación, cuidado del entorno y valores 
como la tolerancia, el respeto y la solidaridad entre muchos otros. 

Es importante, tener en cuenta que la mayoría de los hábitos se consolidan en edades muy 
tempranas, de ahí el interés y la necesidad de trabajarlos desde la educación infantil. 

¿Pero de qué manera se consigue un hábito? Estos llegan a desarrollarse a través de las rutinas, es 
necesario que los hábitos sean estables y conlleven situaciones que proporcionen a los niños 
momentos familiares donde estos se encuentren seguros y cómodos. 

En educación infantil, tanto los padres como los maestros, se convierten muchas veces sin quererlo, 
en modelos a imitar por parte de estos niños tan pequeños, por ser las principales figuras de apego. 
De esta manera los niños imitarán todas las conductas que desde estos dos contextos se 
proporcionen. Todo esto explica la gran importancia que tiene en educación infantil la colaboración 
entre familia y escuela. 

Padres y maestros deben trabajar juntos, siguiendo la misma línea de acción y colaborando 
mutuamente por conseguir un objetivo común, conseguir el pleno desarrollo del alumno. Esta idea es 
la que nos ha guiado a la hora de llevar a cabo nuestra experiencia educativa, el hacer a las familias 
protagonistas y hacerles sentir partícipes del complejo proceso educativo de su hijo. 

PUESTA EN MARCHA DEL PROYECTO 

La llegada del niño de 3 años a la escuela supone para éste un gran cambio en su vida, pues la 
escuela constituye para el niño un nuevo mundo lleno de nuevas experiencias y  novedades. El niño 
accede a un nuevo entorno rodeado de nuevos compañeros y donde las exigencias que se le van a 
plantear van a ser mayores. Se trata de un contexto que para el niño es completamente diferente, en 
el que establece nuevas relaciones y vínculos y donde debe aprender a respetar unas normas de 
funcionamiento, y para llegar a interiorizar y asumir y acostumbrarse a esos cambios debe pasar y 
superar el periodo de adaptación a la escuela. 

Durante los dos primeros meses de curso, septiembre y octubre, que son los principales meses del 
periodo de adaptación, estuvimos observando a nuestros alumnos y las dificultades que se iban 
presentando, y uno de las aspectos en que las maestras coincidíamos era en que se debía trabajar 
mucho los hábitos en lo que se refiere a autonomía, aseo personal, trabajo y convivencia grupal, pues 
día a día comprobábamos que los principales conflictos que se originaban en el aula tenían su origen 
en que la mayoría de alumnos carecían de unos correctos hábitos que facilitaran el día a día del aula, 
la convivencia en ella y su pleno desarrollo. 

Es por ello que nos reunimos para buscar recursos que nos ayudaran a trabajar en clase estos 
hábitos, pues todas pensamos que trabajándolos de forma permanente en clase ayudaría en gran 
medida a resolver muchos de los problemas que se planteaban y surgían en clase. 
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De esta forma surgió la idea de diseñar, crear y llevar a cabo esta campaña de hábitos. 

COLABORACIÓN DE LAS FAMILIAS 

La etapa de Educación Infantil es un periodo clave en el desarrollo del niño/a, y donde la 
colaboración entre la familia y la escuela se hace necesaria, pues padres y maestros comparten el 
objetivo de educar integralmente a los niños/as. 

Una buena relación entre familia y escuela genera en los niños seguridad y motivación y es un buen 
instrumento para intercambiar información importante sobre la evolución del niño/a. 

Teniendo todo esto muy en cuenta decidimos que para llevar a cabo la campaña de hábitos y 
valores era imprescindible contar con la ayuda de los padres, puesto que en casa se completa la 
acción escolar y la escuela es una prolongación de la vida del niño. 

Esto adquiere todavía más fuerza cuando hablamos de los hábitos, que son acciones que, a través 
de repetirse continuadamente, se convierten en conductas automáticas. No tendría sentido que 
intentáramos inculcar un hábito a un alumno si luego en el medio familiar no se trabaja. Además de 
suponer una contradicción para el niño podríamos originarle un conflicto, pues le privaríamos de esa 
seguridad tan conveniente en Educación Infantil. 

Es por ello que llegamos a la conclusión de que era necesario hacer a las familias partícipes de ello. 

¿CÓMO LO LLEVAMOS A CABO? 

Tras hacer una reflexión y una puesta en común de las principales necesidades que presentaban las 
clases de tres años, llegamos a un acuerdo seleccionando los hábitos que creíamos que eran los más 
aptos e idóneos y en los que debíamos incidir más. Cabe destacar que prevalecen los hábitos que 
tienen que ver con la convivencia y la vida en grupo, pues las aulas se caracterizan por ser grupos de 
niños/as muy vivos y despiertos, con numerosos líderes, lo que crea conflictos de rivalidad afectiva. 

Tras hacer la selección, realizamos la temporalización, es decir, designamos a cada mes del curso 
uno o dos hábitos a trabajar en función de la necesidad que presentara cada uno de ellos. Es decir, 
hay meses en los que dedicamos un mes entero para trabajar un hábito y hay otros meses en que se 
trabajan dos, uno durante la primera quincena y el otro durante la segunda. 

Por tratarse del nivel de tres años decidimos comenzar la campaña en noviembre y de esta manera 
haber pasado ya una parte del periodo de adaptación, puesto que de esta manera el grupo estaría ya 
más cohesionado y los niños más centrados y adaptados al colegio. 

Antes de comenzar, convocamos a los padres a una reunión para explicarles en qué iba a consistir la 
campaña y la importancia que tenía el hecho de que colaboraran con nosotras para llevarla a cabo. 

Cabe destacar que a los padres les encantó la idea y les pareció muy atractiva, motivadora e 
interesante, pues muchos de ellos coincidieron en que en casa sus hijos también tenían problemas 
relacionados con los hábitos. 
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La campaña consiste en lo siguiente: durante cada mes del curso y desde noviembre se trabaja uno 
o dos hábitos. En clase hablamos de la importancia de llevarlo a cabo y de las consecuencias que trae 
el no cumplirlo. Todo ello a través de reflexiones conjuntas en la asamblea y actividades motivadoras 
para el niño, cuentos, canciones, etc. Todo ello lo llevamos a cabo desde un punto de vista lúdico, y 
con el refuerzo positivo muy presente. 

Con el fin de que los niños visualicen las acciones, hemos creado a modo de mascota, “El gusano de 
los hábitos”. Este está expuesto en un lugar bien visible de la clase. Su cuerpo va haciéndose cada vez 
más grande puesto que cada una de las partes del mismo representa un mes y en cada una de ellas 
está el hábito correspondiente dibujado. 

 

Esto sirve de motivación extra para el niño, y además nosotras nos apoyamos en nuestro amigo el 
“gusano de los hábitos” para incidir en las acciones y conductas: 

• MAESTRA: No estáis haciendo caso a nuestro amigo el gusano.  Él quiere que habléis sin gritar, y 
estáis gritando mucho. 

• MAESTRA: Cuando sacamos los juguetes, ¿qué debemos hacer? 

• NIÑOS: Compartir. 

• MAESTRA: Ya sabéis que si no compartís el gusano de los hábitos se pondrá muy triste. 

  

Para trabajarlo en casa, el primer día de cada mes o en su caso quincena, repartimos a cada niño/a 
una hoja de seguimiento. En ella, encontramos una cuadrícula con todos los días del mes o de la 
quincena en que se trabaja el hábito, el cual aparece especificado en la parte superior. 

La cuadrícula representa a modo de calendario todos los días del mes, y en la cual encontramos un 
pequeño cuadradito para cada uno de ellos. 
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La tarea de los padres es observar cada día al niño y comprobar si cumple con el hábito establecido. 
Si realiza el hábito deben dibujar una cara alegre en el cuadradito del día y si no lo llevan a cabo, por 
el contrario, deben dibujar una cara triste. Es recomendable que a la hora de rellenar el cuadradito de 
cada día con la cara correspondiente, el niño esté delante. De esta manera será más consciente de su 
comportamiento. 

Hemos decidido plasmarlo con caras alegres y tristes porque es la forma más impactante para el 
niño, además porque es la consigna que hemos establecido a la hora de evaluar día a día sus trabajos 
en el aula y los niños se sienten siempre muy motivados por ganarse cuantas más caras alegres mejor. 

Una vez acabado el mes, el niño/a debe traer a clase esta hoja de seguimiento para comprobar 
junto al resto de los compañeros y la maestra los resultados. 

Normalmente, durante la asamblea que realizamos todos los días a primera hora de la mañana es 
cuando realizamos la reflexión y analizamos las hojas de cada niño. Observamos las caras y si 
prevalecen las alegres felicitamos al niño. 

Hacemos que los alumnos se expresen y reflexionen acerca de las consecuencias de no cumplir con 
lo que desea nuestro “Gusano de los hábitos”.  ● 
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De la verificación a la eficacia epistemológica: 
Quine, el postulado de la coherencia y las 
proposiciones sobre Dios.  

Título: De la verificación a la eficacia epistemológica: Quine, el postulado de la coherencia y las proposiciones sobre 
Dios. Target: 1º y 2º de Bachillerato de cualquier especialidad. Asignatura/s: Filosofía. Autor/a/es: Esteban Galisteo 
Gámez, Licenciado en Filosofía y Máster en Filosofía Contemporánea. 

n A la Caza de la Verificación. El Estatuto Epistemológico de las Proposiciones sobre Dios (Freijó 
Nieto, 1992), Manuel Freijó Nieto expone el problema de las afirmaciones sobre Dios, tal y 
como se ha entendido en parte de la filosofía del siglo XX, tomando como punto de partida la E 



 

 

135 de 210 
PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 1 Noviembre 2009 

controversia entre el teólogo K. Barth y el científico H. Scholtz. El problema en torno al cual giraba 
esta controversia era el del estatuto científico de la teología. Para el teólogo K. Barth la teología era la 
ciencia de las ciencias, la que determina lo científico. Defendió una teología dogmática. Por el 
contrario, Scholtz defendió, públicamente ante K. Barth y sus discípulos, una serie de criterios a los 
que la teología evangélica se debería de atener para ser considerada ciencia. 

El primero y el tercero de estos criterios son los centrales en el texto de Freijó. El primero, es “El 
postulado de la afirmación”. Según este criterio una ciencia está formada únicamente de enunciados 
de los que se puede decir significativamente que son verdaderos o falsos. Para Scholtz la ciencia no 
podía dar cabida a contradicciones internas, cosa que caracteriza a la teología. Además, para Scholzt 
sólo había una lógica, la aristotélica. El tercer postulado es el “El postulado de la verificación”. Éste 
implica al primero (el primero también implica a este). Según este postulado las afirmaciones 
científicas “deben ofrecer la posibilidad de ser verificadas” (Freijó Nieto 1992). Este postulado 
implicaba a su vez la inteligibilidad de los asertos teológicos, ya que de otro modo no pueden ser 
verificados. En este punto de la discusión Scholtz concluirá que la teología no puede ser una ciencia y 
que la religión ha de convertirse en un credo personal. 

El resto del texto de Freijó ilustra, a través de “seis parábolas” los desafíos que ambos postulados, 
el primero y el tercero, representan al estatuto epistemológico de las proposiciones sobre Dios. 
Básicamente o no ofrecen posibilidad de verificación, o no se puede decir de ellas que son verdaderas 
o falsas. 

Sin embargo, hay un segundo postulado que, en el texto de Freijó no tiene mayor importancia. Se 
trata del segundo, “El postulado de la coherencia”. Según este postulado “para que sea posible una 
ciencia, es necesaria la existencia de un campo de objetos al que se refieran y del que, al mismo 
tiempo, se distingan los enunciados que se formulan” (Freijó Nieto 1992). La discusión de Freijó se 
centró en los postulados de la afirmación y de la verificación, de Flew a Mitchell, y así cada una de las 
seis parábolas giran en torno a estos dos postulados. En este trabajo desarrollaremos, sin embargo, la 
cuestión de las proposiciones sobre Dios desde el punto de vista del Postulado de la coherencia, de la 
mano de Willard van Orman Quine, quien defendió “un pariente” de tal postulado – en otro contexto 
y de otro modo. 

EL PUNTO DE VISTA ONTOLÓGICO DE QUINE: CRITERIOS DE IDENTIDAD Y DE COMPROMISO 
ONTOLÓGICO. 

En Acerca de lo que Hay (Quine, 1948) Quine expone su ontología19. Para él hay aquello para lo cual 
tenemos criterios de identidad: “¿Qué sentido puede tener hablar de entidades de las que no pueda 
decirse significativamente que son idénticas consigo mismas y distintas las unas de las otras?” (Quine, 
1948). De este modo los criterios de identidad proporcionan condiciones para que cosas de un 
determinado tipo sean idénticas, así: los conjuntos son idénticos si poseen los mismos miembros; dos 
objetos físicos son el mismo si ocupan la misma posición espacio-temporal; etc.  

                                                       

19 La ontología es la teoría de la realidad. Nos dice qué hay (existe). 
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En este texto Quine se enfrentó al problema platónico “del ser del no ser”. Según la concepción que 
Quine rechaza, no se puede negar el ser del no ser pues no tiene sentido. 

Así, por ejemplo, 

(1) Pegaso no existe 

No se podría enunciar con sentido, según tal doctrina platónica ya que si Pegaso no es, el nombre 
“Pegaso” carecerá de significado. Para salir de este atolladero Quine, tras llevar a su contrincante a 
una aporía (a que acepte la existencia de objetos imposibles, por ejemplo, un objeto cuadrado y 
redondo simultáneamente), propone entender los nombres como descripciones russellianas20, 
susceptibles de recibir el análisis russelliano. 

Así, 

(2) Pegaso vuela 

Ha de ser parafraseada, según Quine, como sigue  

 (3) La cosa que pegasea vuela 

Mostrando el análisis russelliano que (3) se pude descomponer en estas otras tres proposiciones: 

(3.1) Hay una cosa que pegasea. 

(3.2) Todo lo que pegasea vuela. 

(3.3) Hay una, y sólo una, cosa que pegasea. 

En fórmulas21: 

 

De este modo resolvía Quine el problema platónico del ser del no ser: los nombres no necesitan 
tener un referente para ser significativos (Quine, 1948): 

“No debemos seguir trabajando bajo la ilusión de que la significatividad de un enunciado que 
contiene un término singular presupone una entidad nombrada por el término en cuestión. Un término 
singular no necesita nombrar para ser significativo” (Quine, 1948). 

Además de estos cánones de admisión ontológica, Quine propuso el llamado criterio de 
compromiso ontológico, un test acerca de qué tipos de cosas hay según una teoría (Haack, 1978) 

                                                       

20 Una descripción russelliana es una descripción del tipo “el tal y tal”, por ejemplo Pegaso = “el caballo alado”. 
21 Su lectura informal es “hay una cosa que pegasea y todo lo que pegasea vuela y una, y sólo una, cosa pegasea”. 
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“Cuando decimos que hay números primos mayores de un millón nos comprometemos con una 
ontología que contiene números primos; cuando decimos que hay centauros nos obligamos a sostener 
una ontología que contiene centauros; y cuando decimos que Pegaso es, nos sometemos a una 
ontología que contiene a Pegaso”. (Quine, 1948) 

Igualmente, quien dice que “Hay Dios”; “Dios ama a los hombres”; etc. se compromete con una 
ontología que incluye a Dios. Esto es trivial, ¿Pero hay criterios de identidad a los que podamos apelar 
para afirmar que hay Dios?, ¿Y si no los hay, qué queda de las afirmaciones sobre Dios desde el punto 
de vista quineano?, ¿Qué tiene que ver todo esto con el postulado de la coherencia? 

EL POSTULADO DE LA COHERENCIA Y EL CRITERIO DE COMPROMISO ONTOLÓGICO. 

Recordemos el criterio de compromiso ontológico: una teoría se compromete con la existencia de 
aquellos objetos de los que habla. Por otra parte, según el postulado de la coherencia “para que sea 
posible una ciencia, es necesaria la existencia de un campo de objetos al que se refieran y del que, al 
mismo tiempo, se distingan los enunciados que se formulan” (Freijó Nieto, 1992). De hecho, siguiendo 
el criterio quineano “Lo que hay es lo que una teoría verdadera dice que hay” (Haack, 1978). Lo que 
podemos ver aquí es que la exigencia que hace Quine de compromiso ontológico para una teoría es 
una versión del segundo criterio expuesto por Scholtz. No obstante esto necesita mayor precisión. 

La idea de Quine es la siguiente: Uno sabe lo que una teoría dice que hay poniéndola en la notación 
del cálculo de predicados, para preguntarle que tipo de cosas satisfacen las variables ligadas, si los 
teoremas que comienzan por “hay al menos un x...” han de ser verdaderos (Haack, 1978). Por otra 
parte Quine, al discutir cómo elegir entre ontologías rivales, formula su conocido lema: “ser es ser el 
valor de una variable” (Haack, 1978). Quine dice, recordemos, que “si atendemos a las variables 
ligadas en conexión con la ontología no es para saber lo que hay, sino para saber lo que una 
determinada observación o doctrina, nuestra o de otro, dice que hay” (Quine, 1948), de modo que 
traslada la cuestión ontológica de lo que hay al terreno semántico de lo que una teoría dice que hay. 
Las razones que da para ello son las siguientes: 

1. No pueden satisfacerse variables ligadas utilizando las entidades que postula una ontología 
ajena como sus referentes: “Mientras yo me atenga a mi ontología, opuesta a la de McX, no 
puedo permitir que mis variables ligadas se refieran a la ontología de McX y no a la mía” (Quine, 
1948). 

2. Es necesario un terreno común en el que discutir. “En la medida en que nuestra básica 
controversia ontológica pueda ser elevada y traducida a controversia semántica sobre palabras y 
sobre sus usos, puede retratarse el colapso de la controversia, su desembocadura en peticiones 
de principio” (Quine, 1948). 

De todo esto, observa Quine, no se sigue que la controversia sea lingüística. Para Quine aceptar una 
ontología es aceptar una teoría científica en el sentido en que aquí se habla. Adoptar una ontología 
configura un determinado esquema conceptual. (Quine, 1948). En este sentido podemos reformular 
tal postulado como sigue, obteniendo una versión quineana del mismo: 
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(C) Una Teoría presupone un dominio de objetos, su ontología, con cuya existencia se compromete. 
Las variables ligadas que aparecen en expresiones cuantificadas refieren a entidades de dicho 
dominio, la teoría dice que hay tales objetos. En caso de que la teoría sea verdadera, hay tal dominio 
de objetos. Las teorías se enfrentan como un todo al tribunal de la experiencia (Quine, 1953). 

Obsérvese que el paso de la Ontología a la semántica está en la segunda frase. Las dos últimas 
están relacionadas. En efecto, una teoría, un esquema conceptual – sea o no científico – es un “campo 
de fuerzas”, cuyo enfrentamiento con la experiencia se produce en la periferia del mismo: 

“La totalidad de lo que llamamos nuestro conocimiento (...) es una fábrica construida por el hombre 
y que no está en contacto con la experiencia más que a lo largo de sus lados. O, con otro símil, el todo 
de la ciencia es como un campo de fuerzas cuyas condiciones-límite da la experiencia. Un conflicto 
con la experiencia en la periferia da lugar a reajustes en el interior del campo: hay que redistribuir los 
valores veritativos entre algunos de nuestros enunciados” (Quine, 1953). 

Ahora bien, ¿Qué hay de las proposiciones sobre Dios, teniendo esto en cuenta? 

LAS AFIRMACIONES SOBRE DIOS DESDE UN PUNTO DE VISTA SEMÁNTICO. 

En el texto de Freijó aparece la disputa Barth-Scholtz como una disputa sobre la cientificidad de la 
Teología. Entre los criterios de cientificidad expuestos por Scholtz hemos destacado, explicado y 
reformulado en términos quineanos el de la coherencia. Ahora hay que preguntarse, desde este 
punto de vista, si la Teología es o no una ciencia. 

Para Quine los objetos son un mito: 

“en cuanto a fundamento epistemológico, los objetos físicos y los dioses difieren sólo en grado, no 
en esencia. Ambas suertes de entidades integran nuestras concepciones sólo como elementos de 
cultura” (Quine, 19543). 

La función de estos objetos en nuestro esquema conceptual es pragmática, consiste en facilitarnos 
las cosas, favorecen nuestro manejo de la experiencia sensible. De hecho esa es precisamente la 
razón por la que creemos en su existencia: 

“Introducimos con razón conceptualmente los objetos físicos en esta situación porque son 
intermediarios convenientes, no por definición en términos de experiencia, sino irreductiblemente 
puestos con un estatuto epistemológico comparable al de los dioses de Homero” (Quine, 1953). 

De este modo, la cuestión en Quine no se plantea por la existencia o no existencia del referente del 
término “Dios”, pues no hay referentes en un sentido sustancial, más bien son “entidades puestas”. 
Sin embargo de aquí no se sigue que se haya de admitir la Teología como ciencia, en el sentido 
quineano. Los enunciados Teológicos no son inmunes a revisión empírica, pues para Quine ninguno lo 
es. Sin embargo Quine concibe “el esquema conceptual de la ciencia como un instrumento destinado 
en última instancia a predecir experiencia futura a la luz de la experiencia pasada” (Quine, 1953). No 
parece que la Teología cumpla este requisito. 
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Para Quine el criterio de cientificidad es la capacidad de manejabilidad del flujo de la experiencia 
que proporciona una teoría. Para ello necesita de objetos tales como conjuntos, números, átomos, 
genes, etc. los cuales son “entidades puestas”, esto es, que nos ayudan a ordenar la experiencia. Pues 
bien, la teología no sería ciencia no porque no hayan sus referentes, pues los referentes son 
invenciones útiles, sino que más bien se trata de la inutilidad de sus objetos, de los que postula. En 
efecto, aunque puede haber proposiciones con expresiones referenciales, como “Dios”, en “Dios ama 
a los Hombres”, no hay criterios de identidad adecuados para Dios: por ejemplo, el caso de la trinidad: 
¿Es Dios tres objetos distintos todos los cuales son un solo objeto?, ¿Es cada objeto de esos idéntico a 
sí mismo y distinto a los otros dos? Y si no, si es idéntico a otro objeto, ¿Es distinto de sí mismo?, ¿Y 
qué podemos hacer con toda esta especulación?. Por otra parte Quine se decanta por un mito en 
lugar de otro, el de los objetos físicos. La razón para ello es que ha probado su eficacia, lo que lo 
convierte en un mito epistemológicamente superior. Conocimiento y eficacia probadas, eso es lo que 
la teología no ha probado en su historia, lo que convierte a sus objetos en mitos epistemológicamente 
inferiores. Quizás no podamos negar la existencia de Dios, tampoco afirmarla, pero eso no es 
necesario para decidir si la Teología es una Ciencia: 

“El mito de los objetos físicos es epistemológicamente superior a muchos otros mitos porque ha 
probado ser más eficaz que ellos [los dioses] como procedimiento para elaborar una estructura 
manejable en el flujo de la experiencia” (Quine, 1953). 

La ciencia ha de tener eficacia predictiva, aquello que no prueba tenerlo no es ciencia. Podemos 
negar los objetos de la teología negando que haya criterios de identidad para los objetos que postula. 
Podemos negar la cientificidad de la teología negando su eficacia epistemológica. 

CONCLUSIONES. 

En este trabajo hemos construido una crítica a la teología, tomando como base una disputa 
respecto del criterio de demarcación entre ciencia y no ciencia aplicado a la teología. Hemos utilizado 
los puntos de vista de Quine y hemos concluido que la teología no es una ciencia. No obstante nuestra 
pretensión no es cerrar la cuestión, ha sido más bien exponer un punto de vista al caso de la 
demarcación de la teología, de modo que esta sigue abierta. ● 
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El dibujo en niños ciegos en la etapa de Educación 
Infantil  

Título: El dibujo en niños ciegos en la etapa de Educación Infantil. Target: Educación Infantil. Asignatura/s: (ninguna 
asignatura en concreto). Autor/a/es: Isabel Fuensanta Rodríguez Sojo, Diplomada en Magisterio, especialidad 
Educación Infantil. 

n la etapa de Educación Infantil, el dibujo es uno de los ejes vertebradotes de la mayoría de las 
prácticas escolares. Al potenciar esta actividad se le ofrece al niño un medio de expresión de 
emociones, también un medio que le posibilita la descarga de tensiones y de manifestación de 

la fantasía y creatividad innata en el niño y niña de estas edades. 

                       

Entre los 0 y los 6 años de edad, es decir, lo que corresponde con la  Educación Infantil, el niño o 
niña pasa por varias etapas o fases del dibujo, primero por la del garabateo, después por la 
preesquemática, luego por la esquemática y finalmente por la etapa del realismo. 

                                     

Las personas que somos videntes cuando dibujamos algo, es un objeto que tenemos alrededor o lo 
hemos visto previamente, es por ello por lo que nos preguntamos cómo se imaginan los ciegos las 
cosas que nosotros vemos y que los demás niños y niñas dibujan mediante la anterior captación visual 
del objeto para después realizar un dibujo realista. 

Es por ello, por lo que el docente tiene que buscar otras formas de actuar, mediante las cuales el 
niño o niña invidente puedan suplir esa carencia de visión mediante la utilización de los otros 

E 
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sentidos, para así poder expresar como sus demás compañeros y compañeras las emociones e ideas a 
través del dibujo. 

Existe una gran diferencia a la hora de recibir la información por medio de otros sentidos que 
recibirla por medio de la vista. El vidente no tiene más que abrir los ojos para que obtener esa  
información, sin embargo, el ciego tiene la necesidad de buscar la información del mundo a través del 
mayor desarrollo de los demás sentidos como por ejemplo sus manos. 

El aprendizaje del dibujo por parte del niño o niña ciego/a requiere el desarrollo de habilidades 
manipulativas y procesos adecuados para captar las características del entorno. Por eso los maestros 
tienen que buscar la forma de proceder con el niño para que consiga una base sólida donde apoyar la 
expresión de las emociones e ideas a través del dibujo. 

Muchos maestros y maestras, están enseñando a sus alumnos y alumnas ciegos/as a dibujar. Los 
expertos dicen que los niños y niñas invidentes mejoran a su vez en organización espacial y les ayuda 
en el proceso de aprendizaje de materias escolares, además de favorecer su socialización al realizar 
junto a sus compañeros videntes una actividad en la que antes no participaban. 

En la vida real, una gran parte de la conducta viene activada por sonidos, olores, experiencias 
táctiles y cinestésicas. Las investigaciones no afirman que la experiencia visual sea la única, y menos 
aún la fundamental a la hora de construir las imágenes mentales. Si los niños/as ciegos/as pueden 
realizar dibujos como los otros niños y niñas videntes, esto afirma lo que dichas investigaciones 
reflejan. 

Como conclusión final, hay que decir que el docente tiene que estar preparado para proporcionar 
los alumnos/as  invidentes los recursos necesarios para suplir su dificultad a la hora de realizar 
dibujos. El tener un niño/a invidente en las aulas hay que vivirlo como una experiencia positiva y de la 
que todos podrán aprender, solo habrá que proporcionarle los materiales y técnicas adecuadas. Algo 
tan importante para el desarrollo de los niños como son sus dibujos es algo que no por el hecho de ser 
ciego se puede quedar sin poder expresar por medio de dibujos, ya que puede percibirlo por los otros 
sentidos. ● 

 

El mal rendimiento escolar ¿Se puede prevenir?  
Título: El mal rendimiento escolar ¿Se puede prevenir?. Target: Docentes. Asignatura/s: (ninguna asignatura en 
concreto). Autor/a/es: Ana María González Guerrero y Ana Belén Cano Carrasco, Maestras especialistas en audición y 
lenguaje. 

n los últimos años ha surgido un creciente interés y preocupación en la mayoría de los países 
por el fracaso escolar, un problema determinado por múltiples factores como el contexto social, 
la familia, el funcionamiento del sistema educativo, la actitud de la Administración, el trabajo de 

cada profesor y la disposición del propio alumno. Éste es una víctima del derrumbe de una estructura 
social que produce unos desequilibrios graves, y de un sistema escolar que se muestra incapaz de que 
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el 100% de los jóvenes, no sólo no alcance los objetivos de la educación obligatoria, sino que ni 
siquiera acuda regularmente a clase. En la actualidad, el empobrecimiento de los resultados escolares 
es un problema perfectamente localizado, detectado y que tiene un tratamiento específico si se 
aunan esfuerzos desde los distintos elementos que conforman el sistema social. 

El fracaso escolar es uno de los problemas más graves que sufren en la actualidad los sistemas 
educativos. 

En nuestro país uno de cada cuatro niños fracasa en sus estudios, con los consiguientes problemas 
que ello acarrea, incluidos los psíquicos. Matemáticas, lengua e inglés son las materias en las que se 
registra un mayor fracaso escolar. Frente a la media europea (20%), el índice español de fracaso, cerca 
del 29%, sólo es superado por Portugal, con algo más del 45%.Son muchos los factores que 
contribuyen a que suframos un alto índice de fracaso escolar. Y lo más complicado es articular los 
mecanismos para erradicarlo. ¿Dónde está el fallo? En el propio alumno, la familia, los profesores, el 
sistema educativo... Todos tienen su parte de responsabilidad.  

Estos datos, unidos a los que reflejan el elevado nivel de absentismo escolar y de abandono, 
muestran la existencia de un alto grado de fracaso escolar que requiere una acción global alejada de 
la creencia de que los alumnos en apuros son «vagos» o «tontos». El hecho de que haya escolares con 
dificultades para superar con éxito las exigencias del sistema educativo implica no sólo factores 
individuales, sino educativos, sociales y culturales.  

España es uno de los países con mayor paro juvenil y donde más tiempo pasan los jóvenes 
intentando encontrar un empleo estable. Diferentes estudios demuestran además que las dificultades 
para encontrar trabajo se incrementan notablemente entre las personas que no alcanzan una 
titulación básica. Carecer de esta formación multiplica, además, las posibilidades de marginación 
social. 

Los ministros de Educación de la UE firmaron en 2003 un acuerdo en el que se comprometían a 
reducir la tasa de fracaso escolar al 10% en el año 2010. Pero no es fácil conseguirlo: detrás de cada 
abandono escolar hay causas físicas, intelectuales, emocionales, enfermedades, discapacidades, 
carencias afectivas y un largo etcétera. 

Al margen de esas causas, el fracaso escolar puede derivarse de problemas de motivación, ausencia 
de hábitos de lectura, falta de esfuerzo o técnicas de estudio deficientes. 

 Se ha demostrado que una de las principales causas del  fracaso escolar y académico es que los 
alumnos no saben estudiar.  

Para estudiar, hay que aprender a estudiar. Estudiar  no consiste simplemente en almacenar datos.  

Esta es la importancia de los buenos métodos de estudio,  o, en otras palabras, de aprender a 
estudiar bien desde un principio.  

El estudio diario, siento decirlo, es casi obligatorio. No consiste en estar delante de los libros dos o 
tres horas todos los días. Consiste en ver nuestras propias necesidades, analizar en que campos o 
temas tenemos más problemas, cuales son las prioridades inmediatas (exámenes, y trabajos, 
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presentaciones, etc.), y a partir de ahí confeccionarnos un horario de "trabajo" diario. Sí, digo bien, 
"trabajo" ya que debemos concienciarnos que el estudio, hasta llegar al período laboral social, es 
nuestro verdadero trabajo y lo debemos ver, o por lo menos intentar, como algo inherente a nosotros 
mismos que va a facilitar, con toda seguridad, nuestra posterior vida laboral. 

El estudio es una tarea cotidiana, que requiere una práctica constante, pero si no es reconfortante 
en sí, la formación del hábito es más difícil. Convertir el estudio en un hábito es otra de las 
herramientas para alcanzar el éxito académico. 

Muchos son los escolares que no saben cómo estudiar. Nadie les enseña cómo se trabaja o se 
estudia. Hay que aprender a aprender. Un gran esfuerzo en intentar asimilar una materia sin saber 
cómo hacerlo trae consigo un pobre resultado con el consiguiente desánimo por parte del estudiante.  

Por eso surge la necesidad de crear un programa de Técnicas de Estudio, para enseñar al alumno a 
programar su tiempo de trabajo, a organizar su material, a leer y tomar apuntes correctamente, a 
resumir y memorizar lo aprendido.  

Pero sobre todo, deben saber hacer un esquema o un resumen, aplicar reglas de memorización, 
subrayar las ideas principales de los textos, comprender las lecturas, controlar su ansiedad a través de 
técnicas de relajación, etc. Conocer las diversas técnicas de estudio e identificar en qué momento 
tienen que aplicar cada una de ellas es la clave para hacer frente al fracaso escolar.  

MOTIVACIÓN Y DESMOTIVACIÓN ANTE LOS ESTUDIOS. 

¿Cuántas veces hemos oído decir que tal o tal niño/a no está motivado para estudiar! O que no 
quiere estudiar, o que no le gusta estudiar... o que podría hacer más si quisiera, si pusiera de su parte. 

Pocas veces nos han convencido. Si fuera un problema de voluntad, es casi seguro que todos los 
niños funcionarían bien. ¿A qué niño no le gusta ir bien, sacar buenas notas y obtener recompensas? 
No. El problema no es de voluntad, ni resolverlo está en manos del niño. 

Si el niño pudiera, haría más. Si no lo hace es porque no puede. Si está desmotivado es a causa de 
algo. Los niños no nacen desmotivados ni motivados. El hecho de que se motiven o no depende de las 
enseñanzas que les inculquemos. 

La motivación es aquello que nos impulsa a hacer cosas. Las personas hacemos las cosas para las 
que nos sentimos motivados. En el fondo hacemos únicamente las cosas para las que sentimos algún 
tipo de motivación. Incluso cosas muy desagradables, que se hacen "a la fuerza", se hacen por algún 
motivo (evitar un castigo, por ejemplo). Lo ideal sería que las personas, en general, pudiéramos hacer 
únicamente aquéllas cosas para las que tenemos un motivo agradable: obtener un beneficio, 
sentirnos realizados, conseguir elogios o afecto, etcétera. Hay cosas que se hacen "por fuerza", y 
hacer esas cosas no nos causa demasiadas satisfacciones. Es mucho mejor (y mucho más eficaz) 
conseguir que las personas hagan las cosas por sus valores positivos, antes que "a la fuerza", para 
evitar males mayores. No hay otra solución que el trabajo individual más enfocado a proporcionarles 
una motivación y una actitud positiva ante el trabajo, que a ampliar sus conocimientos, al menos en 
una primera fase.  
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¿Cómo conseguir esta motivación? En principio es algo fácil cuando se trabaja con los niños desde 
el principio, pero es más elaborado cuando se trata de "rehacer" las motivaciones de un niño o niña 
ya mayorcitos, y que no están acostumbrados a recoger ninguna satisfacción por su trabajo.  

Frente a la creencia implícita de que no todos tienen el mismo valor debemos anteponer el mensaje 
de que todo el mundo tiene cabida en la escuela y de que en ella hay oportunidades de desarrollo y 
formación para  todos. ● 

 

 

Bullying: un problema social , un problema de 
centro  

Título: Bullying: un problema social , un problema de centro. Target: Secundaria. Asignatura/s: (ninguna asignatura 
en concreto). Autor/a/es: Ana Belén Trujillo, Profesora de Educación Física, Diplomada licenciada en Ciencias de la 
Actividad física y del Deporte. 

esde aquella clase todo cambio un poco en mi vida, desde aquel alumno atemorizado que 
me rogaba que le acompañara hasta la puerta de su casa porque, de nuevo, estaban 
esperándole a la salida del instituto, desde que vi tu angustiosa mirada, me di cuenta que 

el acoso escolar no es solo una etapa pasajera en un crío si no que es prácticamente eterna.” 

El acoso escolar comenzó a estudiarse en los años 70, pero el “auge” de este cruel movimiento esta 
aconteciendo en la actualidad. Muchos factores son los que lo hacen visible en una sociedad como la 
nuestra, entre ellos y para mi punto de verlo el más feroz es Internet… Es tan sumamente fácil colgar 
fotos, comentarios, videos con acosos y maltratos en páginas públicas que las víctimas ya no sólo lo 
sufren físicamente sino que están sometidos a  un bombardeo continuo de críticas destructivas y 
mofas que es casi imposible que estos sucesos caigan en el olvido. 

Según diversos estudios el porcentaje de acoso escolar en Andalucía está en el 27,7% de la 
población estudiantil, un dato suficientemente preocupante como para buscar soluciones algo más 
efectivas. También podemos aclarar que, del número de alumnos afectados por el bullying, el 24% 
son chicos y el 21,6% son chicas, mientras que hace algunos años este porcentaje distaba mucho más 
entre sí, siendo mas elevado en alumnos  respecto a las alumnas de lo que lo es ahora, lo que quiere 
decir que en el alumnado femenino ha aumentado considerablemente el bullying  en nuestros 
tiempos.  

Otros datos significativos es que en el resto de España los porcentajes son algo menores, pero 
realmente, igual de preocupantes, veamos algunos ejemplos: País vasco, 25,6%, Aragón, 19%, 
Canarias 19%, Asturias 23,6% etc. 

“D 
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¿CÓMO PODEMOS RECONOCER A UN ACOSADOR? 

Hay varias actitudes que delatan a un niño que esta acosando a otro, entre ellos: 

• Son agresivos. 

• Son dominantes. 

• Desconfianza en sí mismos. 

• No tienen empatía con nadie. 

• Su éxito se basa en humillar a otros. 

• Pocas veces o casi nunca van solos. 

 

¿CÓMO PODEMOS RECONOCER A UN ACOSADO? 

Hay varias actitudes que delatan a un niño que esta siendo acosando, entre ellos: 

• Cambio de conducta. 

• Absentismo escolar siempre con excusas. 

• Ansiedad. 

• Insomnio. 

• Baja autoestima. 

• Baja el rendimiento escolar. 

 

¿QUÉ PUEDEN HACER LOS PADRES DE NIÑOS PRESUNTAMENTE ACOSADOS? 

• Comunicación con sus hijos. 

• Vigilancia de su conexión a Internet y sus páginas Web. 

• No subestimar al hijo, al contrario. 

• Poner límites. 
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• Ser reflexivos y observadores. 

• Nunca pecar de ingenuos. 

• Tener conciencia de este problema social. 

 

¿QUÉ PUEDEN HACER LOS PROFESORES DE NIÑOS PRESUNTAMENTE ACOSADOS? 

• Observar  al niño en cuestión (7 de cada 10 profesores ha visto un caso de acoso en la escuela). 

• Si presentimos que puede estar sufriendo bullying, acercarnos a él. 

• Mantener su autoestima alta. 

• Prestar ayuda en todo lo que podamos referente al tema. 

• Si descubrimos que es cierto, tenemos que ser cautelosos para no empeorar la situación, 
hablando con sus padres y con el equipo directivo del Instituto. 

• Desde el equipo directivo: utilizar  la expulsión siempre que fuera necesario para los acosadores 
e incluso el cambiose centro.   

 

Este problema social no es algo aislado, lo estamos viendo continuamente en los centros y se ha ido 
dando desde hace años, por ello tenemos que implicarnos todos en evitar, detectar y paliar esta 
situación, sobre todo para que cada alumno tenga la libertar de poder acudir a su instituto sin ser 
sometido. ● 
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“Érase una vez…”  Didáctica e Internet del cuento 
para alumnos de Educación Secundaria 
Obligatoria  

Título: “Érase una vez…”  Didáctica e Internet del cuento para alumnos de Educación Secundaria Obligatoria. Target: 
Secundaria. Asignatura/s: Lengua Castellana y Literatura. Autor/a/es: José Luis Sánchez Domínguez, Licenciado en 
Filología Hispánica. 

ualquier profesor de Lengua Castellana y Literatura sabe que en su práctica docente, ocupa un 
lugar privilegiado el tratamiento del texto como unidad básica de comunicación, así, como las 
diversas formas que puede adoptar puesto que su conocimiento y uso, ya sean orales o 

escritas, les identifica como instrumentos para el conveniente dominio de una lengua. De este modo, 
la recreación literaria de la narración al ser una de las formas literarias fundamentales en la formación 
del individuo como hablante, el profesor debe inculcar en sus alumnos la necesidad de contar 
sucesos. Junto al texto narrativo se vincula el descriptivo, de gran valor en la descripción de las 
circunstancias, del marco narrativo y de los personajes de un relato, cuestiones primordiales en 
cuanto a la modalidad descriptiva, que Miriam Álvarez define como una “pintura hecha con palabras”. 

Con la consideración de estos textos, podemos justificar, gracias a la aportación de la doctora Clide 
Gremiger, que la tarea del profesor pasa por establecer un proceso en el que el estudiante, a partir de 
la lectura de textos, sea capaz de llevar a cabo el ejercicio de la escritura que al principio se vuelve un 
poco difícil. Un proceso que se sustenta en tres claras fases:  

a) De planificación: donde el docente ha de valorar la adecuada contextualización del proyecto 
de escritura por parte de su alumno a la hora de plantear los objetivos del escrito, de elegir 
una estrategia discursiva (elección de un determinado tipo de texto), de analizar y crear el 
referente (real o ficticio) y de construir el esquema textual (organización y jerarquización) de 
los sucesos narrativos. 

 

b) De textualización: donde el alumno debe estructurar el texto correctamente (segmentación, 
conexión y progresión/contigüidad de ideas) y redactar con pulcritud las diferentes de 
oraciones que den cuerpo al texto (con control de la morfosintaxis y de las normas ortográficas 
y caligráficas) bajo las reglas de adecuación, coherencia y cohesión. 

 

c) De revisión: el alumno ha de releer su escrito, sobre todo, para examinar su adecuación al 
proyecto inicial de escritura y de la pertinencia semántica y de recursos lingüísticos 
empleados. 

 

No debemos obviar, evidentemente, la historia de la literatura como torrente de costumbres y 
conocimientos ya que daría unas líneas precisas para el estudio del texto como obra artística y, por 

C 
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tanto, histórica pero también afianzaría la labor del tratamiento de texto en el aula en su dimensión 
práctica; y es en esta labor, donde presentaremos una propuesta didáctica que permitiría acercar el 
texto a los alumnos. 

HACIA UNA PROPUESTA DIDÁCTICA DEL TEXTO 

Nuestra propuesta pasa por aprovechar las TIC que nuestro centro educativo pueda ofrecer a sus 
estudiantes para programas actividades de animación a la lectura y, por consiguiente, de la escritura. 
Aunque es verdad que las TIC han sido un referente y una revolución, en los últimos años, en el 
campo de la enseñanza varios autores puntualizan varios aspectos en su utilización. Ramón F. Llorens 
García expone la importancia de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación y su 
aplicación a la educación ya que posibilita el desarrollo de habilidades lingüísticas como el leer y el 
escribir, siendo en esta última habilidad donde nos habla de la “hiperficción constructiva” como 
práctica novedosa para la aproximación y escritura de textos. Una actividad en la que varios alumnos 
participarían en la creación de un texto; una actividad, realmente, cuya finalidad sería más bien lúdica 
que estética pero se incidiría, de nuevo, en un mejor conocimiento de los mecanismos de 
construcción del texto. Para llevarla a cabo, Llorens García, al seguir los consejos de José Antonio 
Millán sobre el uso de las TIC en el aula por parte del docente, no recomienda: no informatizar 
ninguna tarea sin razón justificada; no lanzarse a usar sistemas o programas informáticos mal 
conocidos ya que serían una fuente de problemas; contar con apoyo técnico de base y saber sacar 
partido de una nueva forma de trabajo, no tanto el conocimiento de programas o el uso de obras 
literarias sino el de su eficaz aprovechamiento. De este modo, deducimos un uso responsable de las 
nuevas tecnologías que no han de convertirse en herramientas exclusivas para el estudio de la lengua 
y la literatura sino de utilizar, sin excesos, esas tecnologías tan presentes en nuestras vidas desde otra 
perspectiva.  

Pero como apuntamos al principio de este apartado, hemos de abordar junto a estas actividades el 
ejercicio de la lectura con textos que sean adecuados a las necesidades de nuestra aula. En este 
punto, Mª Isabel Borda apoya la idea de una precisa y ajustada selección de textos que se presenten 
como buena base de trabajo y como posible alternativa al consumo desmesurado de televisión de 
nuestros jóvenes. En su estudio, nos propone hacer una criba de acuerdo a las edades y, por tanto, de 
las distintas etapas educativas; a lecturas que se acerquen al gusto y curiosidad y también a los 
diferentes formatos de libros presentes hoy en el mercado (libros de bolsillo, audiolibros, etc.).  

Como portal básico de Internet, la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes 
(http://www.cervantesvirtual.com/) recientemente ha abordado en su página  
http://www.cervantesvirtual.com/portal/literaturaelectronica/index.jsp no sólo la digitalización de 
obras históricas dentro del universo de la literatura sino también la agrupación de textos multimedia 
que sólo tienen cabida en el ciberespacio, es decir, desarrollados con técnicas informáticas para estar 
únicamente presentes en el formato digital que ofrece Internet. Erróneamente, está extendida la idea 
de que la exclusiva lectura y escritura de una novela en la red sin recursos multimedia ya se considera 
como “webnovela” cuando una obra que aspira a estar en este formato debe dar cabida a todos 
cuantos recursos multimedia puedan enriquecer al texto y primarlo de un carácter novedoso en 
cuanto a novela al uso, como diría Juan José Díez “una novela conectada a la red” y que, sobre todo 
haga uso “de los recursos específicos de la red (hipertexto, multimedia, interactividad)”. 
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Este portal, nos presenta una clasificación que bien podría catalogarse de subgéneros multimedia 
de gran utilidad, si vamos a querer experimentar con algún texto en concreto y de puesta en práctica. 
Subgéneros multimedia que bien podrían ajustarse a lo que ya Ramón F. Llorens nos refirió con la 
“hiperficción constructiva” aunque ésta esté inserta en Internet. La clasificación que recoge la 
Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes es la siguiente: 

a) Hipernovela: sería el subgénero multimedia donde el lector sólo se limitaría a elegir entre 
finales alternativos a distintos episodios, capítulos o pasajes, así como, la aportación personal 
con pequeños fragmentos a modo de comentarios, al igual que aquéllos que los lectores dejan 
tras las noticias de algún portal informativo (El País, ABC, El Mundo, La Razón, etc.), en algún 
blog personal o en alguna red social (Facebook®, Tuenti®, etc.). Los ejemplos pueden ser muy 
variados en estilo, temática y diseño 
(http://www.cervantesvirtual.com/portal/literaturaelectronica/obras.jsp#hipernovelas). 

 

b) Hipermedia: en este el autor ha hecho alarde de cualquier recurso multimedia válido para la 
narración y que el lector descubrirá cuando al clickear en alguna palabra se escucha alguna 
partitura musical, hay enlaces a fotografías, vídeos, mapas, periódicos on-line, etc. El motivo 
estético es primordial. 
(http://www.cervantesvirtual.com/portal/literaturaelectronica/hipermedia.jsp). 

 

c) Webnovela: aquel subgénero más nostálgico del formato original del papel. La presentación en 
flash del texto nos recuerda al texto en páginas aunque sea en la pantalla de nuestro 
ordenador. (http://www.cervantesvirtual.com/portal/literaturaelectronica/webnovela.jsp). 

 

d) Blognovela: la única diferencia con los anteriores sería que el texto se desarrolla en 
plataformas gratuitas como Blogger® o Wordpress®, de fácil acceso y uso para cualquier 
usuario (principiante o experto) de Internet. Sería, por tanto, el subgénero más asequible, en 
un principio, para iniciar a nuestros alumnos en la lectura y creación de textos narrativos. 
(http://www.cervantesvirtual.com/portal/literaturaelectronica/blognovela.jsp). 

 

e) Novela colectiva: la creación del texto se limita a un número determinado de autores quienes 
determinan el planteamiento, desarrollo y desenlace de la obra. 
(http://www.cervantesvirtual.com/portal/literaturaelectronica/novela.jsp). 

 

f) Wikinovela®: con portal propio (http://www.wikinovela.org/index.php/Portada), se hace uso 
de una plataforma similar a la famosa Wikipedia® como soporte de conocimientos al modo de 
una gran enciclopedia virtual. 
(http://www.cervantesvirtual.com/portal/literaturaelectronica/wikinovela.jsp). 

 

Podríamos decir que todos estos subgéneros se caracterizan por compartir esa creación o 
interactividad colectiva, presentar obras gratuitas (importante rasgo para tener la obra cerca) y de 
ofrecer multitud de posibilidades no sólo ya técnicas sino también creativas y de ocio como, por 
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ejemplo, la posibilidad de adquirir (previo pago o por descarga gratuita) en papel alguna obra que se 
quiera depositar en alguna biblioteca personal o pública.  

EL CUENTO EN NUESTRA AULA 

Con estas condiciones, el profesor podría elegir la blognovela como la más propicia a un lector que 
se inicia en el mundo de las tecnologías. Después de estudiar las características esenciales del cuento 
y de explicar a nuestra aula nuestro interés por el cuento en Internet y de las diversas formas de 
abarcarlo, podríamos proponer la lectura de algún cuento o microrrelato que inspire al alumno. 
Existen varios portales útiles como Biblioteca Digital Ciudad Seva 
(http://www.ciudadseva.com/bibcuent.htm) donde se recogen cuentos clásicos o bien Badosa.com 
(http://www.badosa.com/) donde aparecen textos inéditos, óperas primas de autores desconocidos. 
Para comprobar la comprensión por parte de los alumnos de algunos textos, previamente revisados y 
seleccionados, podremos elaborarles preguntas sobre el contenido de los mismos así como la 
posterior elaboración de un resumen. 

Internet ofrece grandes oportunidades aunque si bien es cierto que, en este punto, el docente ha 
de conocer las herramientas que ofrecen plataformas como Blogger® o Wordpress® para la 
consiguiente publicación, en nuestro caso, de fragmentos a modo de comentarios por parte del 
alumno. De esta forma, el profesor puede redactar las primeras líneas de un cuento o breve relato y el 
alumno sólo se limitará a escribir comentarios a ese fragmento como continuación a aquél. El 
profesor, para vigilar en estos primeros pasos el uso de dichas plataformas, ha de ser el único usuario 
que tenga acceso al blog y a todos sus contenidos para valorar, corregir y hasta restringir comentarios 
inapropiados o bien por su contenido (no relacionado con el propuesto -como los spams como 
enlaces a sitios comerciales-, incoherente, fragmento copiado de Internet, etc.) o por su ortografía. 
Cuando la técnica y el trabajo hayan ofrecido resultados más que aceptables, el profesor podría 
proponer otro tipo trabajo, como, por ejemplo, el desarrollo de algún cuento (de temática libre) entre 
distintos grupos alumnos que tendrían libre acceso a estas plataformas para elegir el título de su obra, 
diseñar la plantilla del blog y, lo más importante, escribir un cuento de forma colectiva. Para evitar 
problemas de que algún alumno pueda mostrar desinterés o poca participación en el grupo, 
insistiremos en la identificación de los fragmentos por parte de su autor. En estos trabajos se han de 
estimar la participación, la creatividad, la originalidad y las reglas de adecuación, coherencia y 
cohesión que el alumno debe alcanzar y desarrollar en la creación de su texto narrativo.  

CONCLUSIÓN 

Con este artículo, se ha intentado aportar otra forma de abarcar el estudio literario del texto 
narrativo, en concreto, del cuento desde las nuevas tecnologías, donde el alumno desde el 
conocimiento previo de sus características básicas sea capaz de practicar con la creación libre y 
placentera de fragmentos o pequeñas obras. Motivos orientados al alcance del reconocimiento de un 
género de gran importancia en la historia de la literatura y como forma de expresión a lo largo de 
muchos siglos. Un acercamiento del texto, por tanto, necesario para que el alumno sea depositario no 
sólo del testimonio de aquellas culturas que han recogido el cuento como reflejo de sentimientos, 
costumbres, saberes sino el de dar una técnica de expresión que ayude a describir un referente 
(ficticio o real) bajo el prisma de la imaginación. ● 
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Ser alumno, ¿es un trabajo?  
Título: Ser alumno, ¿es un trabajo?. Target: Primaria y Secundaria. Asignatura/s: (ninguna asignatura en concreto). 
Autor/a/es: Verónica Torres Labella, Estudiante de oposiciones al cuerpo de profesores de secundaria, Licenciada en 
Matemáticas. 

s ético pagar a los alumnos para que asistan a clase?  Recientemente, ha salido la noticia de 
que en algunos colegios de Francia, se va a llevar a cabo un experimento, consistente en 
pagar a los alumnos si éstos asisten  asiduamente a clase. 

 El experimento citado se divide en cuatro periodos de seis semanas, de septiembre hasta Semana 
Santa. Cada periodo  estará dotado de 2000 euros como máximo, es decir, 8000 euros en total que 

¿E 
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serán destinados a viajes organizados para la clase, material educativo necesario o cualquier otro 
evento pactado anteriormente entre estudiantes y la dirección del centro. 

Atrás quedaron los tiempos en que el asistir al colegio era un privilegio en ciertos países, atrás 
quedaron las ganas de aprender y asegurar un futuro mejor… 

Estamos cayendo en una trampa en la que la asistencia a clase, va a sustituir el interés y la 
capacidad de los alumnos. Llenaremos las aulas de chicos interesados en dichas cuantías, aún sin estar 
motivados por aprovechar las asistencias. Chicos, que interrumpirán las explicaciones y perjudicarán a 
todos aquellos que busquen en su asistencia algo más que una compensación económica.  

¿Será provechoso obligar de esta manera a los alumnos a presentarse en clase sin motivación 
alguna?  ¿Es justo que dichas aulas no dispongan de la compensación económica solo porque unos 
cuantos no han asistido a clase? ¿Qué ocurre con los que sí lo hacen? 

  Es cierto que la sociedad de hoy la hemos "hecho y cambiado" entre los adultos, con un 
permisividad lamentable y que no ha dado resultados positivos para casi nadie. Ahora nos 
encontramos ante tal experimento, que puede hacer que estos chicos, lideren nuestro mundo (si es 
que no lo están haciendo ya). 

Asistir a clases es muy importante, ya que te ayuda al futuro que quieres construir. Ir al colegio o 
instituto es un privilegio, hay niños que no pueden ir,  tienen que trabajar y así pierden su futuro. Esto 
ocurre en países como Tanzania, Mozambique, Angola, Malaui, Madagascar o Suazilandia, donde 
lamentablemente millones de niños no sentirán la ilusión a la víspera del primer día de clase. El 
problema en estos países es que la educación es muy cara. Sin embargo, en otros países se paga a los 
alumnos…. 

Veamos el caso de Mozambique. 

Se trata de un país situado al sureste de África, a orillas del océano Índico, cuya población es de 
21670000 de habitantes, de los cuales 10909000 son menores de 18 años. Estudios recientes nos 
muestran las siguientes estadísticas: 

 

Tasa de asistencia a la escuela primaria 2000–2007*, neta, hombre  63 

Tasa de asistencia a la escuela primaria 2000–2007*, neta, mujer 57 

Tasa de permanencia hasta el último grado de la primaria (%); 2000–2007*,  40 

Tasa de asistencia a la escuela secundaria 2000–2007*, neta, hombre 8 

Tasa de asistencia a la escuela secundaria 2000–2007*, neta, mujer. 7 
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Situación de la alfabetización en Mozambique 

Cerca del 18 por ciento de la población mundial es analfabeta; aproximadamente el 64 por ciento 
de la misma son mujeres. En el África Subsahariana el porcentaje de analfabetismo ronda el 38 por 
ciento, dentro del cual el 61 por ciento son mujeres. La tasa mundial de analfabetismo entre los/as 
jóvenes (entre 15 y 24 años de edad) es del 12 por ciento; en la región del África Subsahariana el 23 
por ciento de la población, dentro de la cual el 59 por ciento son mujeres, no sabe leer ni escribir.  

Mozambique presenta tasas más altas que el promedio de la región Subsahariana. De acuerdo a 
datos recientemente publicados por el Instituto Nacional de Estadística, la tasa promedio de 
analfabetismo de adultos en el conjunto de la nación está cerca del 53,6 por ciento; es más elevada en 
las áreas rurales (65,7 %) que en los distritos urbanos (30,3 %) y es más marcada entre las mujeres (68 
%) que entre los varones (37,7 %). En un país tan grande y diverso como Mozambique es de esperar 
que haya variaciones regionales; por ejemplo las tasas varían desde el 15,1 por ciento en la provincia 
de Maputo (en el Sur del país) hasta un 68,4 por ciento en la provincia de Cabo Delgado (en el Norte). 
En lo que hace a la juventud las cifras son alarmantes, con tasas de hasta el 37,9 por ciento para el 
segmento de 15 a 19 años de edad (48 por ciento entre las mujeres jóvenes) y el 50,7 por ciento para 
el segmento de 20 a 29 años de edad (61 por ciento entre las mujeres jóvenes). 

En la siguiente tabla se resumen estos datos hasta 2004: 

Indicadores Educativos 

Ingresos en el 
nivel primario (%) 

% en el último 
año del nivel 

primario 

Ingresos en el 
nivel secundario 

(%) 

%de analfabetos 
(> 15 años) Año 

M F M F M F M F 

1996 69 52 - - 9 6 55 79 

1997 69 52 - - 9 6 42 77 

1998 69 52 - - 9 6 42 77 

1999 70 50 52 39 9 6 46 77 

2000 70 50 52 39 9 5 41 73 

2001 70 50 52 39 9 5 39 70 

2002 83 60 43 29 11 7 38 69 

2003 104 79 62 54 14 9 40 71 

2004 110 87 56 47 16 10 38 69 
 

Intuyo que los niños de este país están encantados de ir a su colegio y que los que no pueden 
hacerlo, desearía aprender como los demás. Estos niños van a clase en condiciones muy inferiores a 
las de nuestro país y sin embargo van mucho más contentos y agradecidos. ¿Qué pasaría si en 
nuestros colegios no hubiera calefacción….? 
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Sin embargo, si nos vamos a España, las tasas de asistencia están aun sin definir. La tasa de 
permanencia hasta el último grado de la primaria es del 100%. 

Veamos la siguiente tabla estadística, del gasto público por alumno en nuestro país.  

 

A esto hay que añadirle el gasto privado y si todo sale bien….la compensación económica que estos 
alumnos pueden llegar a cobrar de aquí a unos años. 

Creo que aún no nos hemos dado cuenta, de que hay que imponer algo de disciplina en el aula y 
fuera de ella, que hay que proteger al profesor y al menor por igual y que hay que respetar la decisión 
de estos cuando lleguen a cierta edad. Hacemos lo contrario, desprotegemos al profesor, 
sobreprotegemos a los menores, olvidamos la disciplina….y ahora ¿les pagamos? Todo esto lleva al 
domino de los niños sobre sus profesores, al miedo de estos, a un aula que más que llegar a serlo, se 
convierte en una jungla que difícilmente vamos a poder cambiar. 
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Debemos poner medios, y para ello necesitamos un “todos a una”. ● 
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El siglo XIX en España: el cuadro de costumbres  
Título: El siglo XIX en España: el cuadro de costumbres. Target: Bachillerato. Asignatura/s: Lengua y Literatura, 
Literatura Universal. Autor/a/es: Susana Medina Barrenechea, Profesora de Secundaria,Licenciada en Filosofía y 
Letras. Especialidad: Filología Española. 

l siglo XIX ofrece unos momentos de cambios constantes en la sociedad española, así como en 
la geografía. Los tipos que se describían hasta entonces también sufren un cambio, con la 
aportación de nuevas ideas por parte de los intelectuales. Uno de éstos, Ramón de Mesonero 

Romanos mostrará la sociedad en cuadros de costumbres aparecidos periódicamente en prensa. Casi 
todas sus obras tratan el tema de Madrid, desde uno u otro punto de vista. Refleja la vida tal como es, 
por medio de tipos y escenas bastante objetivas. 

Acompaña éstos de artículos versificados, que son casi lo único que él mismo salva de la 
destrucción de toda su obra poética; él mismo dice: ...todos estos engendros de su imaginación no se 
diferenciaban gran cosa de los que, con contadas excepciones, corrían como moneda corriente entre 
los jóvenes camaradas, con todo eso, la reflexión y el buen sentido le dieron a conocer que en todas 
aquellas poéticas lucubraciones no había asomos de lo que él juzgaba verdadera inspiración22. 

Esta forma de representar las costumbres tiene sus antecedentes en el movimiento romántico, 
poseyendo un fin satírico. Mesonero, junto a Larra, Estébanez Calderón, y otros, rechaza tanto 
romanticismo, colocándose por tal motivo en una zona intelectual aislada. Escribe su famoso artículo 
El Romanticismo y los románticos, leído en el Liceo de Madrid en 1837, en el que parodia a un escritor 
romántico cualquiera bajo la persona de un sobrino suyo. Los primeros pasos del mismo en tal sentido 
los relata en este pasaje: 

En busca de sublimes inspiraciones, y con el objeto sin duda de formar su carácter tétrico y 
sepulcral, recorrió día y noche los cementerios y escuelas anatómicas; trabó amistosa relación con los 
enterradores y fisiólogos; aprendió el lenguaje de los búhos y de las lechuzas; encaramóse a las peñas 

                                                       

22 Memorias, II, pp. 72-73. 
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escarpadas, y se perdió en la espesura de los bosques; interrogó a las ruinas de los monasterios y de 
las ventas (que él tomaba por góticos castillos); 

Fruto de tal rechazo es el clasicismo-eclecticismo de Mesonero, Larra y Estébanez Calderón, que 
surge "cuando el realismo, no contaminado por el sentimentalismo, volvió a ingresar en la literatura 
española... Constituyó un grato refugio de muchos escritores y lectores a los que repelían los absurdos 
románticos y que, por otra parte, deseaban una literatura que reflejara la sociedad contemporánea 
con más o menos fidelidad"23. 

Aunque reniegan del romanticismo aún quedan en ellos algunos rasgos de tal movimiento, pero 
hacen que la sociedad materialista se autoexamine y la romántica se sonría al contemplarse. 

Mucho se ha discutido sobre el origen del costumbrismo, M. Pelayo señala, que la primera novela 
que es "el primero y hasta ahora no igualado modelo de cuadro de costumbres" es Rinconete y 
Cortadillo. Enrique Rubio de Cremades apunta que el artículo de Mesonero Los paletos de Madrid 
recoge el mismo contraste entre el cortesano y el rústico o aldeano aparecido en Rinconete24. 

Dicha novela ejemplar sería la primera atendiendo a la acepción genérica del término 
costumbrismo, pero hay otro sector de la crítica actual, como apunta el mismo autor, que recoge el 
inicio del costumbrismo en asociación a la aparición con la prensa periódica del siglo XVIII; de este 
modo, el primer artículo costumbrista sería un folleto de 1750 firmado por Eugenio García Baragaña 
llamado Noche Phantástica, ideatico divertimento que demuestra el methodo de torear a pie. Tanto 
para instrucción de los que son aficionados a lucir en las fiestas de toros, como para mayor diversión 
de los que logran verlos. 

No es fácil definir el género costumbrista. Correa Calderón dice que es "un concepto inaprehensible 
e imponderable, del cual apenas podría darse justa definición". Montesinos pone en duda el rasgo 
definitorio de la acumulación de acciones "existen excelentes novelas con escasa acción y 
superabundancia de detalles realistas, y a la vez cuadros de costumbres en los que pueden ocurrir 
muchísimas cosas"25. 

Como recoge Enrique Rubio Cremades, Margarita Ucelay Da Cal diferencia el cuadro de costumbres 
moderno y los anteriores basándose en la "ausencia de toda digresión moral o reflexiones de tono 
religioso en los primeros"26. 

Tiene el cuadro de costumbres relación con la comedia o con la poesía descriptiva, al reflejar el 
ambiente popular. Suele poseer personajes genéricos, basarse en sucesos reales y describir lugares 
muy concretos. 

                                                       

23 E. Allison Peers, Historia del Movimiento Romántico Español, Madrid, Gredos, 1973, p.91. 
24 Mesonero Romanos, Escenas y tipos matritenses ed. de Enrique Rubio Cremades, Madrid, Cátedra, 1993, p.45. 
25 José F. Montesinos,Costumbrismo y novela, Madrid, Castalia, 1960, p.12. 
26 Op. cit. p.43. 
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El artículo de costumbres, según el propio autor, tiene como fin la pintura filosófica, festiva o 
satírica de las costumbres populares. El siempre había querido representar las mismas pero dudó 
antes de escoger el género de artículo. Ya en Mis ratos perdidos, o ligero bosquejo de Madrid en 1820 
y 1821, de 1822, reconoce una tendencia "innata en mí, de observar y describir las costumbres 
madrileñas". Para él la novela de costumbres quizá no interesase a un público que sólo aplaudía a 
Walter Scott. El teatro no era lo suficientemente flexible para "recorrer todas las clases...y adolecía ya 
de cierta tendencia al drama romántico...La pintura festiva, modesta y natural de los usos y 
costumbres del pueblo tuvo, pues, que abandonar por un tiempo 44determinado el libro y la escena; 
tuvo que refugiarse al periódico y subdividirse en mínimas partes para hallar todavía auditorio". 
Decide que la mejor manera de llevar a cabo sus propósitos era el artículo breve insertado en la 
prensa periódica; éstos debían ser "cuadros de caballete, para encontrar colocación en la parte 
amena de un periódico". 

Normalmente todos los artículos son de corta extensión, y si se salían de esta norma se dividían en 
partes para publicarlas en números sucesivos. 

El artículo de costumbres no se rige por unas normas fijas, "los autores actúan con irregularidad e 
independencia, sin atenerse a determinadas normas", dice Correa Calderón27. No obstante pueden 
observarse en los cuadros de costumbres ciertas constantes: 

En el XVIII sigue siempre al mismo un lema, perteneciente en mayor medida a Horacio, los 
Argensolas, Cervantes, Quevedo, Góngora, autores dramáticos del Siglo de Oro, y escritores 
franceses. Mesonero cita a autores españoles y extranjeros, entre estos últimos principalmente a 
Mercier y Courier. 

Tras el lema se intercalan digresiones que apoyan lo que el autor quiere reflejar, si bien esto es 
poco frecuente en Mesonero. 

Suele titularse anunciando el tipo, uso o lugar descrito, resumiendo el contenido del mismo: Una 
noche de vela, El Pretendiente. 

Debe quedar al margen del teatro y la poesía, carecer de desarrollo dramático, y apoyarse 
sutilmente en la historia, así como en el folklore. 

Casi todos los autores se valen de tipos o personajes genéricos, arquetípicos; en Mesonero Don 
Teodoro Sobrepuja es representante de aquel que quiere ascender de clase social; Don Perpetuo 
Antañón es un hombre que se aferra al pasado. 

Por lo que respecta a la forma, adopta la descripción directa con diálogos intercalados, aunque 
alguno pueda ser solamente dialogado. A veces se presenta bajo la apariencia de un cuento, como 
Una noche en vela o Los aires del lugar. Más rara es la forma epistolar. 

                                                       

27 Mesonero Romanos, Escenas Matritenses, ed. Evaristo Correa Calderón, Madrid, Anaya, 1970. 
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El cuadro costumbrista es denominado a veces novela, este término era muy ambiguo; se 
denominaba así tanto al anterior como a un cuento, una estampa o un poema, no quedando bien 
definida como forma narrativa. 

Otra característica costumbrista es que su autor firme con seudónimo, en nuestro caso El Curioso 
Parlante, que refleja principalmente las malas costumbres, como la incultura o el afrancesamiento. 
Precisamente Mesonero defiende lo español con exacerbado patriotismo. Dice: "El pensamiento 
móvil que me dirigió no fue otro que el de hacer frente a las menguadas pinturas que de nuestro 
carácter y costumbres trazan los novelistas extranjeros...". El está en desacuerdo con los escritores 
costumbristas galos por cuanto se complacen en exagerar el crimen, responsabilizando de los 
problemas ciudadanos a la sociedad. Cree que el fin de las obras francesas es "sublevar al hombre 
contra el hombre, a la sociedad contra las leyes, a las leyes contra la creencia religiosa". 

Mesonero quiere reflejar solamente ciertos aspectos de la sociedad, así, no escribe nunca sobre 
política. Según el crítico José María de Antequera esto es lo que le honra, prescindir de la política, que 
todo lo invade, y de la cual podría haber sacado jugoso partido en su Escenas, ciñéndose a otros 
puntos de interés social. 

A veces las costumbres son criticadas por extranjeros, para producir en el lector la distancia que 
proporciona la perspectiva ajena, esto no es frecuente en nuestro autor, que utiliza normalmente 
personajes nativos, aunque sí perspectiviza a través de un foráneo en La casa de Cervantes. 

El regionalismo no era inherente al costumbrismo, pero casi siempre aparecía en sus obras. 
Mesonero, madrileño, escribe a su ciudad a través del ambiente escogido como filtro. 

Mesonero, pues, fue uno de los grandes en el género costumbrista, que según Peers parecía creado 
para él. Por más de treinta años escribió y colaboró en revistas y periódicos con pinceladas de la 
sociedad a la que le pertenecía, dando fe de la misma, de sus gustos, sus vicios, su carácter, y de los 
cambios en ella sufridos; del nacimiento de los nuevos sindicatos, las nuevas clases sociales, etc., 
exceptuando todo lo concerniente a la política. Quizá por esto llegó a permanecer tanto tiempo con la 
pluma en alto, porque escribía sobre cosas eternas, sin tomar partido abiertamente por unos o por 
otros, no considerando cosas tan efímeras como las ideologías imperantes en cada momento. ● 
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¿Qué es la dieta equilibrada? ¿Cómo podemos 
concienciar a nuestros alumnos de  Educación 
Física?  

Título: ¿Qué es la dieta equilibrada? ¿Cómo podemos concienciar a nuestros alumnos de  Educación Física? Target: 
Secundaria. Asignatura/s: Educación Física. Autor/a/es: Ana Belén Trujillo Expósito,  Profesora de Educación Física. 
Licenciada en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. 

a dieta equilibrada es aquella manera de alimentarse que aporta alimentos variados en 
cantidades adaptadas a nuestros requerimientos y condiciones personales. Llevar una 
alimentación equilibrada no es ingerir mucha comida, ya que es tan importante la cantidad como 

la calidad de la misma. 

Cuando decimos “dieta equilibrada” nos estamos refiriendo a una dieta saludable. La dieta 
equilibrada o saludable es la que nos aporta la suficiente cantidad de alimentos para satisfacer 
nuestras necesidades, permitiéndonos mantener el peso adecuado, sin aumentarlo ni disminuirlo y 
realizar nuestras actividades diarias conservando un buen estado de salud. Se considera dieta 
equilibrada aquella que aporta un: 55-65% de las calorías totales en forma de hidratos de carbono 
(45-55% HC complejos y 10% HC simples), 12-13% de proteínas y 20-30% de grasas. 

ASPECTOS CUALITATIVOS DE LA DIETA 

La rueda alimentaria es un recurso gráfico 
que ciertas instituciones u organismos 
proponen a la población para seguir una dieta 
equilibrada basándose en clasificar los 
alimentos en varios grupos de características 
nutricionales similares. Las primeras 
clasificaciones de los alimentos contenían los 
grupos señalados en la tabla 1. Países como 
España, México, Reino Unido, Suecia o 
Alemania han utilizado tradicionalmente esta 
representación para la educación nutricional 
de la población. 

Se considera que la dieta es equilibrada 
cuando la alimentación incluye alimentos de 
todos los grupos de la rueda, en la proporción 
adecuada a las necesidades de cada persona. 

 

L 
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ASPECTOS CUANTITATIVOS DE LA DIETA 

La pirámide alimentaria es una guía visual que se propone para elaborar una dieta omnívora 
equilibrada. Este recurso gráfico se diseña con el fin de que la población siga unos objetivos dietéticos 
que propone una organización o una sociedad experta en materia de salud. Para su interpretación se 
entiende que los alimentos dispuestos en la cima o vértice superior son los que deben consumirse en 
menor cantidad y los que están cerca de la base son los que se deben consumir con mayor frecuencia 
y en cantidades mayores, incluyendo las calorías que aportan. 

 

 

 

En esta pirámide se mantienen los 6 grupos de alimentos, pero se han sustituido las zonas 
horizontales por 6 franjas verticales de distintos colores que, de izquierda a derecha, son: 

• Anaranjado: cereales y derivados.  

• Verde: verduras y legumbres frescas. 

• Rojo: frutas frescas. 

• Amarillo: aceites y grasas.  

• Azul: productos lácteos. 

• Añil: carnes, pescados y legumbres secas. 
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¿QUÉ DEBE NUTRIENTES DEBE CONTENER LA DIETA EQUILIBRADA? 

Ante todo decir que, los adolescentes tienen un requerimiento energético más importante que en 
la edad adulta, por lo que la alimentación debe organizarse de este modo: 

• Las proteínas tienen que aportar 10% y un 15% de las calorías totales y ser en su mayoría de 
alto valor biológico. 

• Las grasas por su gran contenido energético son imprescindibles, pero tampoco se debe abusar 
de ellas. Durante la adolescencia tienen que aportar 30 a 35% del total diario de energía. 

• Los hidratos de carbono de la dieta del adolescente equivalen al 55%  o 60% de las calorías 
diarias, la mayoría de estos tienen que ser complejos que a su vez aportan una buena cantidad 
de fibras. 

• En cuanto a los minerales las necesidades son mayores en esta etapa, siendo los más 
importantes hierro, calcio y cinc ya que contribuyen al crecimiento y desarrollo. 

• El Agua como principal fuente de la vida . Al menos debemos beber 2 litros de agua al día. 

¿CÓMO PODEMOS CONCIENCIAR A NUESTROS ALUMNOS DE QUE DEBEN MANTENER UNA DIETA 
EQUILIBRADA? 

Posiblemente no se le puede convencer. Lo que hay que hacer es educarle, es decir, que para él 
hacer ejercicio físico habitualmente y comer correctamente sea lo normal y no lo excepcional. Es tan 
sencillo y tan difícil como eso. Evidentemente eso no lo puede hacer solo la escuela. Es más se puede 
afirmar que si lo intenta hacer sólo la escuela fracasará.  

La familia es un elemento fundamental para eso, pero ni muchísimo menos el único. Además, 
sabemos que existe un porcentaje de la población escolar en el que la capacidad educativa de la 
familia es muy baja, especialmente en aquellos estratos socio-económicos inferiores y es ahí donde la 
escuela tiene que esforzarse más.  

EJEMPLO DE DIETA EQUILIBRADA.    

 A continuación vamos a desarrollar un ejemplo semanal de dieta equilibrada para los adolescentes: 

Desayuno 

• Un vaso de leche con cacao o azúcar o descafeinado, cereales de desayuno o muesli y un zumo 
de naranja natural. 

 

Media mañana 

• Bocadillo de jamón serrano (puede acompañarse de unas rodajas de tomate y lechuga para 
hacerlo más jugoso) y un batido lácteo. 
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Almuerzo 

• Espaguetis primavera. 

• Redondo de ternera con salsa (de ajo, cebolla y zanahoria), champiñones salteados y alcachofas 
rebozadas. 

• Fruta de temporada y pan. 

 

Merienda 

• Yogur y galletas sencillas. 

 

Cena 

• Ensalada con patata cocida. 

• Lubina con tomates al horno. 

• Yoghur. 

● 

 

 

Enseñanzas de Fotografía de Artes Plásticas y 
Diseño  en Andalucía y sus salidas profesionales  

Título: Enseñanzas de Fotografía de Artes Plásticas y Diseño  en Andalucía y sus salidas profesionales. Target: 
Enseñanzas de Régimen especial. Asignatura/s: (ninguna asignatura en concreto). Autor/a/es: Maria José López 
Muñoz, Profesora de Artes Plásticas y Diseño, en la especialidad de  Organización Industrial y Legislación. Licenciada 
en Derecho. 

as Enseñanzas de Artes Plásticas y Diseño  en Andalucía se organizan en ciclos formativos de 
grado medio y superior, agrupados en familias profesionales artísticas. En Andalucía, estas 
enseñanzas se imparten en las quince Escuelas de Arte repartidas por la geografía andaluza, en 

concreto: Almería, Cádiz, Jerez, Algeciras, Córdoba, Granada, Motril, Guadix, Huéscar, Huelva, Jaén, 
Úbeda, Baeza, Málaga y Sevilla,  Las Escuelas de Arte, son centros docentes públicos dependientes de 
la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía,  que imparten enseñanzas de ciclos formativos 
de artes plásticas y diseño pertenecientes a las siguientes familias profesionales: Artes aplicadas a la 
Escultura, Artes aplicadas a la Indumentaria, Artes aplicadas al Muro, Cerámica Artística, Diseño 
Gráfico , Diseño Industrial, Diseño de Interiores, Joyería de Arte, Esmaltes Artísticos, Textiles Artísticos 

L 
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y los estudios de Bachillerato de Artes. Dicha oferta educativa de las Escuelas hace que las mismas 
sean un interesante punto de encuentro multidisciplinar de diferentes artes. 

Las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño del sistema educativo, comprenden el 
conjunto de acciones formativas que capacitan al alumno/a para el desempeño cualificado de las 
diversas profesiones relacionadas con el ámbito del diseño, las artes aplicadas y los oficios artísticos, 
el acceso al empleo y la participación activa en la vida social, cultural y económica, así como para la 
actualización y ampliación de las competencias profesionales y personales a lo largo de la vida. 

El Ciclo de Grado Superior de Fotografía Artística pertenece a la familia profesional de Diseño 
Gráfico,  se imparte en once de las quince escuelas andaluzas, es uno de los más demandados entre 
los que se imparten en las  mismas. La facilidad de inserción en la vida laboral con los conocimientos 
aprendidos, junto con el elevado poder de influencia que en la actualidad ejerce las nuevas 
tecnologías y el mundo de la imagen, dan lugar a un gran número de solicitudes para cursar estas 
enseñanzas.  

Este Ciclo Formativo de Fotografía Artística está compuesto por los siguientes módulos: Historia de 
la Fotografía, Dibujo Técnico, Teoría de la Imagen Publicitaria, Volumen, Expresión Plástica de la 
Fotografía, Técnica Fotográfica, Medios audiovisuales, Técnica Fotográfica Aplicada, Fotografía 
Artística, Formación y Orientación Laboral, Proyecto Final y Fase de Formación práctica en empresas, 
estudios o talleres. Su realización se lleva a cabo durante dos cursos académicos, con una duración 
total de 1.950 horas.  

El ciclo persigue la formación de profesionales capacitados para realizar proyectos fotográficos 
relacionados con la publicidad, el diseño, la moda, el reportaje social, la industria, la ciencia, el mundo 
editorial, el fotoperiodismo y el arte en general. Este ciclo capacita a los alumnos para una titulación 
de nivel 3 homologada en Europa, como Técnico Especialista en Fotografía Artística.  

El  alumnado que estudia este ciclo formativo es muy heterogéneo, ya sea por la edad, procedencia, 
pero lo importante,  no son los años con los que acceden, ni su formación que es desde nivel básico 
hasta estudios superiores, sino el interés y la motivación  común por orientarse profesionalmente en 
la fotografía. Hay desde quien plantea sus estudios de artes plásticas como una formación de cara a 
un posible futuro laboral o como una forma de especialización profesional, o bien quien cursa dichos 
estudios para satisfacer sus inquietudes culturales desde una perspectiva principalmente vocacional. 
Muchos de los jóvenes y no tan jóvenes fotógrafos que trabajan en agencias publicitarias o estudios  
se han formado en las Escuelas de Arte. Un setenta por ciento de los alumnos que acceden a estos 
estudios consigue un trabajo relacionado con su formación, que incluye un amplio abanico de 
profesiones, como prensa, estudios de fotografía, agencias de publicidad, estudios comerciales, 
museos, instituciones, galerías y colecciones de arte, docencia, editoriales. 

La Fotografía tiene muchas salidas profesionales:  

• El periodismo gráfico, es una de las salidas profesionales preferida por los jóvenes. 

• La fotografía de estudio cubre el campo de la fotografía de bodas, acontecimientos familiares, 
retratos, etc. 
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• La fotografía artística es probablemente la especialidad de la que resulta más difícil vivir. 
Aunque hay coleccionistas de fotografías y aunque muchos museos, galerías exponen 
fotografías, son muy pocos los fotógrafos que viven solo de este trabajo, normalmente suelen 
compatibilizarlo como docentes de fotografía o trabajando en publicidad. Este campo de 
fotografía exige mucho esfuerzo, con respecto a otros, sobre todo en el laboratorio, por la 
calidad de las copias y por la exclusividad de las fotografías artísticas. 

• La fotografía de moda es el principal medio de difusión de las nuevas colecciones de ropa y 
accesorios. 

• La fotografía publicitaria se centra en la representación de los innumerables productos que se 
anuncian en periódicos y revistas, catálogos de venta, etc. 

• La fotografía de arquitectura, es la ilustración de edificios (registro de evolución de una obra, 
desde parcela vacía hasta la terminación, o un edificio en venta o alquiler). 

• La fotografía industrial presta diversos servicios fotográficos a empresas comerciales e 
industriales: imágenes de productos destinados a la publicidad, folletos, etc. 

 

El Técnico Superior en Fotografía Artística podrá desarrollar su actividad profesional  bien por 
cuenta ajena o por cuenta propia, como profesional autónomo o  freelance, trabajando para agencias, 
organismos públicos, corporaciones privadas o estudios etc. Los fotógrafos freenlance trabajan por su 
cuenta y riesgo y ofrecen sus servicios a otros, ante la aparente libertad de estos autónomos, está el 
trabajo sin horarios y sin saber cuanto van a cobrar por su trabajo y el tiempo que tienen que dedicar 
a vender su trabajo y buscar clientes. 

Otra de las opciones que tiene el Técnico Superior en Fotografía Artística es seguir ampliando sus 
estudios, este titulo permite el acceso a Estudios Universitarios, tales como Comunicación 
Audiovisual, Periodismo, Bellas Artes, Historia, Biblioteconomía y Documentación, Magisterio, 
Publicidad y Relaciones Públicas y a los Estudios Superiores de Diseño Gráfico, que se imparten en las 
Escuelas de Arte de otras comunidades autónomas, aunque estos últimos en Andalucía aún no es 
posible cursarlos, esperemos que sea pronto. ● 

Legislación Bibliográfica 

A.- De ámbito estatal: 

• Ley Orgánica 2/2.006, de 3 de mayo de Educación. 

• Real Decreto 1456/1.995, de 1 de septiembre, donde se establecen los títulos de Técnico Superior de 
Artes Plásticas y Diseño de la Familia Profesional de Diseño Gráfico y sus correspondientes enseñanzas 
mínimas. 

• Real Decreto 596/2.007, de 4 de mayo, por el que se establece la ordenación general de las Enseñanzas 
Profesionales de Artes Plásticas y Diseño.  

• Real Decreto 1033/99 de 18 de junio, BOE de 29 de junio de 1999. 
 

B. Ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía: 

• Ley 17/2.007, de 10 de diciembre de Educación de Andalucía. 

• Decreto 102/1.998 de 12 de mayo, por el que se establecen orientaciones y criterios para la elaboración 
de proyectos curriculares y la organización de los Ciclos Formativos de Artes Plásticas y Diseño de la 
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Familia Profesional de Diseño Gráfico.  

• Decreto 326/2009, de 15 de septiembre, por el que se establece la ordenación general de las 
enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño en Andalucía. 

 

 

 

 

Recursos didácticos del módulo de Formación y 
Orientación Laboral  

Título: Recursos didácticos del módulo de Formación y Orientación Laboral. Target: Ciclos Formativos de Formación 
Profesional y Enseñanzas de Artes Plásticas y Diseño. Asignatura/s: (ninguna asignatura en concreto). Autor/a/es: 
Maria José López Muñoz, Profesora de Artes Plásticas y Diseño, en la especialidad de  Organización Industrial y 
Legislación. Licenciada en Derecho. 

omenzamos este artículo, haciéndonos la pregunta ¿Con qué enseñar? Llamamos recursos 
didácticos a aquellos medios concretos que auxilian la labor de la enseñanza y sirven para 
facilitar la comprensión de conceptos al alumnado durante el proceso de enseñanza-

aprendizaje. Por ello como docentes nos van a proporcionar ayuda  para  desarrollar nuestra 
actuación en el aula y llevar a cabo la practica docente.  

En concreto nos vamos a centrar en el módulo de Formación y Orientación Laboral, módulo que 
esta presente en todos los ciclos  formativos de Formación Profesional y de Artes Plásticas y Diseño, 
tanto de grado medio como superior, con el mismo se pretende que los alumnos y alumnas conozcan 
los aspectos organizativos, económicos y de legislación básica que inciden en el ejercicio profesional, 
en las relaciones laborales y en el ámbito empresarial del sector profesional correspondiente, así 
como las oportunidades de aprendizaje, de formación continuada, de acceso al empleo y a la 
reinserción laboral. Asimismo con este módulo se fomentará el espíritu emprendedor, el desarrollo de 
actividades empresariales, y el trabajo por cuenta propia. También trataremos de que los alumnos/as 
adquieran la formación relativa a prevención de riesgos laborales derivados del ejercicio profesional 
correspondientes, así como contenidos vinculados a la protección medioambiental; en definitiva con 
su estudio se  trata de facilitar la incorporación de los titulados a la vida activa. 

Los contenidos del módulo se dividen en los siguientes bloques: Legislación y Relaciones Laborales, 
Salud Laboral, Orientación e Inserción  sociolaboral Principios de Economía, Economía y Organización 
de empresas. 

En este breve documento, trataremos de dar una lista de los recursos con los que con los que 
contamos el profesorado de FOL para el trabajo en el aula, vamos a clasificarlos  de  la  siguiente  
forma: 

C 
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• Medios Materiales- Tradicionales. Entre estos se encontrarían: modelos de documentos 
oficiales y privados (contratos, recibo de salario, etc.), diccionario jurídico, libros de texto de 
Formación y orientación laboral de diversas editoriales, manuales  especializados, compendios  
normativos ( por ejemplo de Derecho Laboral, seguridad social, de prevención de riesgos 
laborales),boletines oficiales ( BOE, BOJA…), test Psicotécnicos, prensa, revistas  especializadas 
(mercado laboral, emprendedores, etc.),convenio colectivo del sector aplicable al ciclo 
formativo, monografías para la Búsqueda de empleo (Consejería empleo-Junta Andalucía). 

•  Medios Audiovisuales: Televisión, vídeo. Reproductor DVD, videos relacionados con los 
contenidos temáticos.( muy interesantes los relacionados con la Salud laboral del Instituto 
Nacional de Seguridad e Higiene en el trabajo),conversor  para  visualizar  en  la  TV  la  pantalla  
del  ordenador, presentaciones Power Point proyectadas a través de cañón, programas de TV, 
radio sobre búsqueda de empleo por ejemplo emplea2...). 

• Nuevas Tecnologías: Ordenadores, conexión  a  Internet., recursos digitales a los que 
actualmente podemos acceder a través de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.  

 

En un mundo marcado por la tecnología y la información es fundamental la conexión a Internet y la 
puesta en red de los ordenadores  que resulta una herramienta de trabajo básica debido a las amplias 
posibilidades que nos ofrece la red, nos servirá para estudiar los contenidos del módulo en un 
contexto totalmente actualizado, posibilidad de extraer formularios actualizados, conocer la continua 
aparición de normativa relacionada con los contenidos del módulo. Es fundamental que el alumno se 
acostumbre a usar estos recursos dado que serán los que siempre estarán a su disposición una vez 
que haya finalizado sus estudios. 

 Por ello mucho material procede de páginas web como pueden ser entre otras, las siguientes: 
http://www.mtas.es, http://www.seg-social.es, http://www.europa.eu, 
http://www.juntadeandalucia.es, http://www.weblaboral.es, http://www.todaley.com, 
http://www.prevention-world.com, http:// www.ico.es, http:// www.ine.es, http:// www.ipyme.org, 
http://www.vue.es, http://ww.crear-empresas.com, http://www.canalempleo.com, 
http://www.infoempleo.com,  http://www.trabajos.com, etc. 

Todas estas páginas Web no son las únicas que contienen material sobre la especialidad de 
Formación y Orientación Laboral, querer nombrarlas todas sería un largo interminable, pero sí las que 
en mi opinión aportan numerosa información y actividades sobre el módulo de FOL. 

También destacar la existencia de Web y blogs de profesores de FOL, asociaciones de profesores de 
esta especialidad que ofrecen numerosos recursos, actividades y artículos, como por ejemplo:  
(http://www.lbarroso.com),  (http://www.cuadernalia.net/): Cuadernalia, es un portal educativo de 
Andalucía ha creado una sección que contiene numerosos recursos digitales, sobre todo fichas 
didácticas de películas relacionadas con los contenidos de FOL y test para su realización on line de 
cada unidad didáctica del módulo de Formación y Orientación Laboral, (http://laredefol.socialgo. 
com.): es una red social de Formación y orientación laboral, como lugar de encuentro para todo el 
profesorado de FOL de todas las Comunidades Autónomas, como infinidad de blog personales que 
nos facilitan nuestro trabajo diario en el aula y sirven para compartir nuestras experiencias como 
docentes de esta especialidad. ● 
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La evaluación de la práctica docente  
Título: La evaluación de la práctica docente. Target: Distintos niveles de la enseñanza. Asignatura/s: (ninguna 
asignatura en concreto). Autor/a/es: Maria José López Muñoz, Profesora de Artes Plásticas y Diseño, en la 
especialidad de  Organización Industrial y Legislación. Licenciada en Derecho. 

a evaluación se concibe como un proceso que debe llevarse a cabo de manera continua y 
personalizada, y  que ha de tener por objeto tanto los aprendizajes de los alumnos/as como los 
procesos de enseñanza de los mismos y la labor del profesor/a. 

La evaluación supone la recogida sistemática de informaciones sobre cómo se está  produciendo el 
proceso de enseñanza aprendizaje.  

Por ello la evaluación tendrá un carácter continuo, analizando el proceso de enseñanza-aprendizaje 
en todos sus momentos, será  global, se evaluará tal proceso como un todo y diferenciada, ya que se 
tendrán en cuenta las características, circunstancias y posibilidades de rendimiento de cada 
alumno/a. 

El proceso de evaluación se llevará a cabo a lo largo de toda la acción docente, distinguiendo tres 
momentos fundamentales: 

• Evaluación inicial: A modo de diagnóstico, para permitir conocer el nivel cognitivo de partida, 
base para un aprendizaje significativo. 

• Evaluación formativa: La cual se concretará día a día mediante la observación de los alumnos/as 
y la realización de distintos tipos de actividades.  

• Evaluación sumativa  y final: destinada a  proporcionar información sobre el grado de 
consecución de los objetivos propuestos, tiene una función de control.  Se pretende conocer lo 
que se ha aprendido en un tramo del proceso de enseñanza aprendizaje (una unidad, un bloque 
de materias, un trimestre, etc.) En todo caso, la evaluación debe apoyarse en el intercambio de 
información entre el profesorado y los alumnos/as. 

 

L 
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Los profesores y profesoras debemos evaluar, no solo los aprendizajes de los alumnos/as, sino 
también los procesos de enseñanza y nuestra propia práctica docente en relación con el desarrollo del 
currículo.  

En este artículo nos centraremos  en la evaluación del proceso de enseñanza de la práctica docente, 
y para facilitar su exposición, la organizaremos atendiendo a distintos niveles: en el aula, en el de 
Departamento y en el nivel de Centro. 

 

EVALUACIÓN  DE LA ENSEÑANZA EN EL AULA 

La evaluación de la práctica docente es un proceso continuo de carácter personal y reflexivo en el 
que evaluaremos la adecuación de nuestra actuación en el aula. Los interrogantes que nos debemos 
plantear en este proceso reflexivo son, entre otros, los siguientes: 

¿Delimitamos claramente los objetivos, los contenidos, la metodología, y los criterios de evaluación 
a comienzo de curso y de cada una de las unidades?  ¿Nuestra planificación de cada sesión es flexible 
para poder acomodar a ella las situaciones imprevistas de la vida del aula? ¿Resaltamos la utilidad e 
importancia de los contenidos que planteamos en cada unidad? ¿Indagamos en los conocimientos 
previos del alumnado? ¿Creamos un clima adecuado para que el alumnado participe en las 
explicaciones? ¿Utilizamos recursos didácticos diversos y estrategias docentes para concretar los 
contenidos de la materia? ¿El número de sesiones de cada unidad ha sido adecuado? ¿Hemos 
relacionado la unidad con los contenidos de carácter transversal? ¿Han sido adecuadas las actividades 
para el aprendizaje de los contenidos? ¿Hemos previsto el suficiente número de actividades para 
trabajar los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales de la unidad? ¿Las hemos 
graduado en dificultad? ¿Han sido actividades motivadoras? ¿Hemos previsto actividades grupales o 
solo individuales?  

Una herramienta útil para ello es llevar un pequeño diario de clase donde vayamos anotando de 
forma breve pero útil los diferentes problemas con los que nos vamos encontrando y las soluciones 
que vamos adoptando, o no,  en cada momento con el fin de ir creando una perspectiva a la cual 
poder retrotraerse pasado un tiempo, y poder analizar con mayor rigor las causas y motivos de una 
posible problemática situación actual o poder planificar nuevas estrategias teniendo en cuenta 
resultados anteriores.   

Pero además del proceso autocrítica, es fundamental que los propios protagonistas del proceso 
formativo, los alumnos/as, puedan dar su opinión y puedan evaluar críticamente la labor del 
profesor/a. La opinión de los alumnos/as será sin duda en muchos casos la mejor fuente de 
información para poder detectar si las cosas se están haciendo bien y para poder tomar decisiones al 
respecto. Una de las herramientas principales para llevar a cabo esta tarea será la utilización de un 
cuestionario, con preguntas referidas a todos los elementos del proceso formativo involucrados. 
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EVALUACIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN. EVALUACIÓN A NIVEL DE 
DEPARTAMENTO 

En el Departamento didáctico, semanalmente, tenemos la oportunidad de evaluar nuestro proceso 
de enseñanza, dentro de nuestro horario lectivo, todo profesor/a tenemos una hora dedicada a 
reunión de departamento. Además de este momento semanal de evaluación de nuestra práctica, 
existen otros como el trimestral y el anual.  

Ahora bien, independientemente del momento en que evaluemos, los aspectos en los que nos 
hemos de centrar son: los objetivos, contenidos, la metodología, los espacios previstos, las técnicas e 
instrumentos de evaluación, criterios de calificación, nos plantearemos si todo ello se ha definido 
correctamente y si lo hemos comunicado al alumnado, si se han realizado las actividades 
extraescolares o complementarias previstas, etc. 

Por tanto trimestralmente realizaremos un análisis de cuantos aspectos puedan afectar al 
cumplimiento real de lo previsto en la programación, procediendo a formalizar los necesarios ajustes 
y adaptaciones para su adecuación a las circunstancias que  se vayan presentando, derivadas del 
proceso de enseñanza-aprendizaje. Al final de curso, este balance se realiza en relación con lo 
conseguido en todo el curso dentro del marco de la Memoria Final de Curso.  

EVALUACIÓN DE LA ENSEÑANZA EN EL NIVEL DE CENTRO 

Los resultados de la evaluación trimestral y de final de curso que, con respecto al proceso de 
enseñanza, realizamos en el nivel de Departamento se pone en común a través de las reuniones de 
Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica y de Claustro de Profesores, permitiendo en cada 
momento introducir las modificaciones oportunas en el Plan Anual de Centro . 

CONCLUSIÓN 

Los resultados del proceso de enseñanza-aprendizaje no pueden ser achacados exclusivamente al 
alumnado y a sus responsabilidades dentro de dicho proceso. Como es sabido, las dificultades en el 
aprendizaje pueden tener sus raíces en muy diferentes causas, la forma en la que se administre el 
centro, la disponibilidad de recursos o las capacidades didácticas del profesor/a son también 
fundamentales. 

Desde nuestra competencia como profesor/a, hemos de ser exigentes no sólo con el trabajo y 
progreso del alumnado sino también prestar atención a cómo nosotros mismos desarrollamos nuestra 
labor, de ahí que se haga necesaria una postura autocrítica constante con el desempeño de nuestro 
propio trabajo, en el que reconozcamos y tengamos en cuenta nuestras propias limitaciones y las 
dificultades que surjan durante el transcurso del proceso con el fin de poder realizar ajustes y, en su 
caso, cambios de estrategia de nuestra forma de proceder. 

Por tanto, es necesario, no sólo evaluar al alumnado, sino también evaluar la propia práctica 
docente, reflexionar sobre nuestro trabajo como profesores y profesoras, el planteamiento y 
desarrollo  realizado de las distintas unidades o  bloques temáticos, si el ambiente ha sido apropiado, 
la colaboración entre alumnos y alumnas, la organización de los materiales, si hemos atendido a la 
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diversidad. La valoración de estos aspectos ha de permitirnos conocer las condiciones en que se está 
desarrollando la práctica educativa, aquellos aspectos que han favorecido el aprendizaje y aquellos 
otros que serían necesarios modificar y que suponen incorporar cambios. ● 
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Los temas transversales en la practica docente del 
modulo de Formación y Orientación Laboral  

Título: Los temas transversales en la practica docente del modulo de Formación y Orientación Laboral. Target: Temas 
transversales en Ciclos Formativos de Formación Profesional y Enseñanzas de Artes Plásticas y Diseño. Asignatura/s: 
Formación y Orientación Laboral. Autor/a/es: Maria José López Muñoz, Profesora de Artes Plásticas y Diseño, en la 
especialidad de  Organización Industrial y Legislación. Licenciada en Derecho. 

os sistemas educativos, están introduciendo reformas curriculares entre las que destaca 
preocupación por  la educación en valores. Esta necesidad de una educación cívica, moral, una 
educación enfocada a la convivencia, la paz, la igualdad, la salud, etc. nos lleva a la 

transversalidad. 

Los temas transversales son contenidos básicamente actitudinales. Son valores importantes tanto 
para el desarrollo personal e integral del alumno/a, como para el desarrollo de un proyecto de 
sociedad más libre y pacifica, más respetuosa hacía las personas y hacía la propia naturaleza.  

De esta forma los temas transversales y los valores se encuentran estrechamente relacionados, 
pues los valores encuentran en los temas transversales una vía apropiada para aprender en la práctica 
y en la reflexión sobre el mundo real. 

En la LOE, la educación en valores se ubica entre las finalidades y los principios básicos de la 
educación, de manera que no solo comprende el desarrollo de conocimientos sino el desarrollo del 
individuo. También al hablar del proyecto educativo del centro, en su artículo 121, hace referencia al 
tratamiento transversal en las áreas, materias o módulos de la educación en valores y otras 
enseñanzas. 

L 
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 En el actual modelo de enseñanza, que promueve la formación integral de la persona, es necesario 
que los temas transversales estén presentes en todos los módulos que se desarrollan en los diferentes 
ciclos formativos , deben tratarse por cada profesor/a en la práctica docente diaria al desarrollar los 
contenidos de cada materia o módulo. 

El módulo de Formación y Orientación Laboral esta presente en todos los Ciclos Formativos tanto 
de grado medio como superior, con el mismo se pretende que los alumnos y alumnas adquieran la 
formación relativa  a prevención de riesgos laborales ,se fomenta de la cultura emprendedora, 
creación y gestión de empresas y autoempleo y el conocimiento de los mecanismos de inserción y 
orientación profesional con objeto de facilitar el acceso al mercado de trabajo, así como de la 
legislación laboral básica y de los derechos y obligaciones que derivan de las relaciones laborales.  

Los temas transversales serán tratados a medida que se expongan y estudien el resto de contenidos 
específicos del módulo.   

Entre los temas transversales que tienen presencia más relevante en el módulo de Formación y 
Orientación Laboral, destacamos en concreto los siguientes, así como en el desarrollo de qué 
contenidos específicos del módulo se trataran: 

• Educación para la igualdad de oportunidades entre ambos sexos, tomando una actitud abierta a 
nuevas formas organizativas basadas en el respeto, la cooperación, prescindiendo de los 
estereotipos de género vigentes en la sociedad. Será objeto de tratamiento en el desarrollo de 
los siguientes contenidos: en el tratamiento de los Programas para el Fomento del Empleo, el 
estudio del salario insistiendo en el concepto “igual salario, para trabajos de igual valor”, al 
estudiar las reformas introducidas por la ley de conciliación de la vida familiar, y la ley de 
igualdad entre hombres y mujeres, en el estudio de la nulidad del despido realizado por causas 
discriminatorias, al tratar los procesos de selección, y en el estudio de los itinerarios formativos 
y profesionales intentando corregir prejuicios mediante referencias constantes a las actividades 
que pueden ser realizadas por ambos sexos, haciendo especial hincapié en aquéllas que 
tradicionalmente han "pertenecido" a hombres o a mujeres así como en el estudio de la 
estructura del mercado laboral, tratando de reflexionar sobre las causas de la desigualdad 
laboral existentes y las medidas necesarias para su superación, sin olvidar las propuestas 
arbitradas por las distintas Administraciones Públicas en torno al concepto de “discriminación 
positiva. Además debe desarrollarse un uso del lenguaje no sexista y mantener una actitud 
crítica frente a expresiones sexistas a nivel oral y escrito. Y fomentaremos la participación del 
alumnado en todas las actividades que se lleven a cabo dentro del Plan de Igualdad del Centro. 

 

• La educación para la paz, está asociada con la tolerancia, la no violencia, la cooperación, etc. 
Estos valores los trabajaremos especialmente en aquellas actividades  realizadas en grupo, para 
fomentar una actitud de respeto y valoración positiva de las ideas y opiniones ajenas, 
fomentando hábitos de comportamiento democrático, como por ejemplo, actividades relativas 
a la negociación y a los convenios colectivos, en las que se tendrá una actitud de respeto hacia 
la opinión de los demás y la aceptación de la opinión de la mayoría como fundamental para vivir 
en una sociedad tolerante. 
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• La educación para la salud es un tema especialmente importante en este módulo, puesto que 
hay un bloque de contenidos dedicado a la salud laboral. Los alumnos/as realizaran un trabajo 
sobre la prevención de los riesgos laborales en su futura profesión relacionada con el ciclo 
formativo que están estudiando. Con esta actividad intentaremos crear en los alumnos/as una 
cultura preventiva, que se planteen la importancia de la adopción de unas medidas de higiene y 
de prevención de riesgos y sus consecuencias positivas en la calidad de vida.  

 

• Educación ambiental para que el alumnado desarrolle criterios de uso racional de los recursos 
existentes, tomando conciencia de su escasez o agotamiento, conociendo las alternativas 
disponibles (reutilización, reciclaje...) y las repercusiones ecológicas. Concienciaremos al 
alumnado de la necesidad de efectuar una correcta disposición de los residuos para facilitar su 
posterior reciclaje. Los alumnos/as deben sensibilizarse sobre el valor de los bienes naturales, 
los cuales son un legado de nuestros antepasados y deben preservarse para las generaciones 
venideras. Potenciaremos normas y actitudes para combatir la contaminación ambiental, 
informaremos sobre los perjuicios que pueden ocasionar sobre el medioambiente y sobre las 
personas ciertas acciones. Se tratará  en el bloque de salud laboral. Realizaremos actividades 
relacionadas con el análisis de la legislación medioambiental, comentario de noticias 
relacionadas con la defensa del medio ambiente y el desarrollo sostenible, etc. 

 

• Educación intercultural. Tendremos una actitud crítica ante situaciones que impliquen 
discriminación de cualquier tipo. Educación para la tolerancia hacia las diferentes formas de 
entender la vida, orientación sexual, nacionalidad, ideologías o etnias. Educación no sexista y no 
racista. Haremos hincapié en realzar y respetar la pluralidad y la diversidad de comportamientos 
socioculturales, características físicas y psicológicas existentes, valorándolos como parte de la 
riqueza antropológica del ser humano. 

 

• Educación para el consumo responsable. Teniendo en cuenta la sociedad consumista en la que 
nos encontramos, es necesaria una formación crítica en la que el alumno/a  sea conciente de las 
intenciones de control psicológico que ejerce el sistema publicitario sobre los individuos. 
Trataremos este tema principalmente  al estudiar la economía, el  mercado, la oferta y 
demanda de un producto. En el mercado de la mayor parte de productos, tanto en el ámbito 
doméstico como en el profesional, existe un continuo bombardeo por hacer que los 
consumidores sucumban ante una amalgama de nuevas ofertas y productos tecnológicos que 
no se corresponden normalmente con las necesidades reales y específicas de cada uno sino a 
las cuentas empresariales de ventas de fabricantes y vendedores del sector. Por ello, se 
fomentará una actitud a partir de la cual el alumno/a deberá ser consciente de sus necesidades 
y acudir al mercado a partir de ellas y no al revés. 

 

• Nuevas tecnologías. Mantendremos una actitud abierta en la actualización y el uso de nuevas 
tecnologías en los procesos de trabajo. Se aplicará a lo largo de todo el curso, y prácticamente al 
tratar  la mayoría de los contenidos del módulo, en las distintas unidades didácticas. 
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Por lo tanto la educación en valores, sugiere el empleo de un conjunto de estrategias didácticas 
muy especificas como: utilizar los juegos de simulación, los debates, las mesas redondas, los 
comentarios de películas, noticias de actualidad o el análisis de un hecho ocurrido en el propio centro 
educativo son, entre otras, alternativas apropiadas que contrastan con las estrategias didácticas 
oportunas para otros contenidos y aprendizajes. 

CONCLUSIÓN 

Con estos contenidos transversales conseguiremos dotar al alumnado de una formación integral, 
que contribuya a su desarrollo como persona en todas sus dimensiones y no sólo como estudiante. Ya 
que son los pilares que sirven para construir a una sociedad solidaria basada en la convivencia. La 
presencia de los temas transversales en el desarrollo curricular es responsabilidad de toda la 
comunidad educativa, especialmente del equipo docente, por eso deben estar presentes en el 
proyecto educativo de centro, en el proyecto curricular de ciclo y en las programaciones didácticas, 
ello permitirá  acercar a los Centros a aquellos problemas que la sociedad reconoce como prioritarios 
en un momento determinado. 

Si educamos a los alumnos y alumnas en una serie de valores, contribuiremos a la existencia de una 
sociedad mejor, más comprensiva y tolerante con los problemas sociales. ● 
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El Beso de Gustav Klimt  
Título: El Beso de Gustav Klimt. Target: Primaria. Asignatura/s: (ninguna asignatura en concreto). Autor/a/es: 
Inmaculada Diago Calpe , Maestra Educación Infantil, Diplomada en Magisterio Especialidad Educación Infantil. 

l Beso es la obra más conocida de Gustav Klimt. Es un óleo sobre lienzo de 180 x 180 
centímetros realizado entre 1907-08, obra que sigue los cánones del simbolismo, es una tela 
con decoraciones y mosaicos y fondo dorada. En definitiva es una gran obra de un gran pintor; 

¿por que no trabajar dicha obra en infantil? 

En infantil trabajamos obras de Miró, Velázquez, Van gogh, Kandinsky…Y ahora por que no, De 
Gustav Klimt. 

E 
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Cuando mi compañera me propuso trabajar la obra El 
Beso con niños de 4 años pensé que era casi imposible por 
la dificultad de dicha obra pero estaba equivocada el trabajo 
fue muy gratificante y el resultado excepcional. Fue un 
proceso largo y laborioso, donde fuimos desmenuzando el 
cuadro para trabajarlo por partes y poco a poco. 

En clase disponíamos de una lamina con la obra la cual 
teníamos completamente tapada con un trozo de papel 
continuo de color azul , en cada sesión destapábamos un 
trozo hasta finalmente tenerlo todo al descubierto, 
igualmente de cada sesión escribíamos un acta con todo lo 
que los niños nos decían y con lo que hacíamos.  

El trabajo consto de varias sesiones en concreto 13: 

• SESIÓN 1: mostramos el cuadro totalmente cubierto los niños tuvieron que imaginar que habría 
debajo pintado y plasmarlo sobre papel. 

• SESIÓN 2 y 3: trabajamos los rostros y que es lo que expresaban haciendo seguidamente un 
dibujo con ceras blandas del rostro de ella y pintando el perfil del rostro de él, haciéndole el 
cabello y la corona con trozos de papel, también realizaron un retrato de la pareja. 

• SESIÓN 4: observamos la ropa que lleva el realizando luego nuestra particular tela con trozos de 
papel de color negro, gris y blanco recortados en forma de rectángulo. 

• SESIÓN 5: observamos la ropa que lleva ella realizando igualmente nuestra tela coloreando y 
decorando con rotuladores un folio lleno de círculos de distintos tamaños. 

• SESIÓN 6: trabajamos las manos, como estaban colocadas, por que…; coloreando seguidamente 
una mano de cartón con rotuladores y ceras. 

• SESIÓN 7: miramos el fondo del cuadro, trabajando los colores y las mezclas llegando los niños a 
la  conclusión de que eran los colores del otoño así es que pintaron todo un folio con cera 
blanda marrón y sobre ella con pajitas y cepillos de dientes lo llenaron de motitas amarillas. 

• SESIÓN 8: observamos la parte de abajo del cuadro llena de flores y donde según ellos 
predominaban los colores de la primavera así pintaron con pintura verde un folio DIN-A3. 

• SESIÓN 9: pintaron con pintura y pincel flores de colores. 

• SESIÓN 10: pintaron flores sobre un patrón. 

• SESIÓN 11 y 12: pintaron con rotuladores el cuadro fotocopiado a tamaño folio. 

• SESIÓN13: rellenaron una ficha con datos de interés sobre el cuadro y autor. 

 

Durante la realización de las últimas cuatro sesiones mientras realizaban la tarea individual iban 
trabajando por pequeños grupos en el cuadro sobre papel continuo que realizarían entre todos y que 
seria el resultado final de este laborioso trabajo contado aquí en pequeñas pinceladas. 

 



 

 

175 de 210 
PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 1 Noviembre 2009 

 

Para la realización del cuadro final pintaron el fondo 
del cuadro con pintura marrón, la parte de debajo de 
verde y la ropa de ellos de color amarillo. Sobre el 
fondo marrón pusieron gomets de color amarillo. Para 
la ropa de el utilizamos los restos de trozos de papel 
negros, blancos y grises y para la de ella colorearon 
círculos con ceras y rotuladores. Para el pelo de el se 
utilizó la misma técnica que se había utilizado para el 
trabajo individual y el de ella simplemente se coloreo y 
la parte de debajo de color verde se relleno con flores, 
flores que iban coloreando, recortando y pegando 
sobre el cuadro. El resultado final fue precioso mucho 
mejor de lo que yo habría imaginado cosa que podréis 
observar a continuación Espero que realmente sea de 
vuestro agrado: 
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La importancia del lenguaje en la Asamblea  
Título: La importancia del lenguaje en la Asamblea. Target: 2º Ciclo de Educación Infantil, 2º nivel. Asignatura/s: 
Lenguajes: comunicación y representación. Autor/a/es: María Vialard Jiménez, Maestra de Audición y Lenguaje, 
Diplomada en Magisterio, Especialista en Atención temprana y Psicomotricidad. 

urante la Etapa Infantil, los niños reciben y obtienen una gran información en función de los 
diferentes componentes del lenguaje: semánticos, sintácticos, pragmáticos, fonológicos y 
cognoscitivos que deben interiorizar, y ocurre así desde que emiten sus primeros sonidos 

hasta que consiguen estructurar la frase. 

La variación y la calidad de los actos del habla en los niños y niñas, depende de la estimulación 
externa que reciban. Así, como de la calidad y cantidad de los estímulos lingüísticos de sus padres, o 
de su entorno, desde que son bebés,  y durante la infancia o la niñez. 

Hay veces, en las que el proceso evolutivo de la adquisición del lenguaje o el habla se ve alterado 
por causas orgánicas, madurativas o a veces por causas indefinidas o adquiridas, ya que durante el 
periodo comprendido de 0 a 6 años, los niños aún están adquiriendo y madurando el lenguaje y es 
normal que cometan errores de dicción en el habla (dislalias evolutivas) entre otras, y por ello, no 
puedan acceder a lo que consideramos los patrones normales de adquisición. Por esto, es necesario 
que nosotros, como maestros y maestras, desde edades tempranas realicemos una detección precoz 
e intervengamos para paliar muchos de estos trastornos. Todo ello,  ayuda a que adquieran los 
sonidos o fonemas, e implica que desarrollen una capacidad para distinguir o diferenciar entre dos 
sonidos y consecuentemente, evitaremos problemas futuros que pueden desencadenar estas 
alteraciones en la infancia, como es el caso de problemas de lectoescritura o  incluso dislexias, 
durante la Etapa de Primaria. Por este motivo, un momento ideal para realizar  actividades que 
movilicen todas las partes implicadas en la correcta pronunciación y articulación de forma lúdica y 
muy divertida para los niños es en la Asamblea. 

La Asamblea, es el primer momento de la mañana, en la que los niños se ponen en semicírculo para 
que puedan expresarse, manifestando sus vivencias, transmitiendo mensajes y opiniones de los 
demás, enriqueciéndose con las aportaciones de sus compañeros y avanzando en su proceso 
madurativo, al acceder a nuevos aprendizajes, guiados por su tutor o por otros niños. 

De la misma forma, van asimilando las habituales formas que rigen los intercambios lingüísticos, los 
convencionalismos para iniciar y mantener un diálogo, aprenden a discutir y a escuchar, defendiendo 
sus opiniones y comenzando a respetar la de los otros, a mantener la atención en el  tema, objeto del 
debate, a autovalorarse cuando son escuchados por el resto del grupo, a encaminarse hacia una 
correcta pronunciación y mejor construcción de frases, ampliando, asimismo su vocabulario. Es en 
este momento, cuando aprovechamos en una de las actividades de la Asamblea donde observamos el 
tiempo meteorológico y  aprovechamos para realizar las praxias que desarrollaremos a través del 
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cuento: “La niña Lengua”. Así,  conseguiremos una mejora de  la articulación de los diferentes 
fonemas a través del mismo: 

En la  Asamblea enseñaremos a los niños un dibujo de un colegio, muy parecido al nuestro que lo 
llamamos el colegio de los sonidos. En él mismo, como en el nuestro, también hay puertas y ventanas. 
La puerta, en este caso, tiene forma de labios en forma de sonrisa muy grande. Es aquí, cuando los 
alumnos empiezan a imitar el dibujo. Después explicaremos a los niños, que a veces se cierra, porque 
hace mucho aire, como nosotros cerramos la puerta de nuestro colegio, cuando suena la sirena, 
porque viene el viento. Los niños, cerrarán los labios de golpe y le explicaremos que allí se han 
escondido unos sonidos y debemos encontrarlos. Es entonces, cuando empiezan  a realizar sonidos 
con los labios juntos, como está en el dibujo que les enseñamos. Para nuestra sorpresa se han 
escondido tres sonidos: /P/,  /M/ y /B/. 

A continuación, explicaremos que en este cole tan especial, también vive una  persona muy 
divertida que se llama la niña Lengua y le gusta jugar, pasear, limpiar su clase. Se la presentamos a los 
niños y éstos también realizarán movimientos con la lengua para saludar y conocer a los alumnos. 
Seguidamente, la niña Lengua mostrará como su colegio como el de nosotros, también tiene 
ventanas, que en este caso son los dientes y  los limpia siempre cada mañana. Realizaremos 
movimientos para limpiar las ventanas (dientes) y encontraremos que también hay sonidos 
escondidos, en nuestras particulares ventanas. Son los fonemas /T/ y /D/. Después, la niña Lengua 
que es muy traviesa, le gusta mucho asomarse a la ventana. Nosotros realizaremos lo mismo, es decir 
sacaremos nuestra lengua de entre los dientes y para nuestra sorpresa se había escondido otro 
sonido en este cole tan especial,  es la  amiga /Z/. 

La niña Lengua, es muy limpia como nosotros, y también le gusta tener su cole limpito. Mientras lo 
explicamos, los niños realizan los movimientos de esta niña tan traviesa: Limpia el techo de su casita 
(paladar superior) y detrás de las ventanas (dientes) porque el techo está muy arrugadito y tiene que 
frotar muy fuerte. Cuando ya está limpito, pueden verse los sonidos traviesos que allí se esconden. 
Seguidamente, la niña Lengua estira mucho la escoba, para limpiar todo el techo (paladar superior) y 
el sótano de este cole tan especial. De repente, en esta parte del cole encontramos tres sonidos 
nuevos: /J/, /G/ y /K/. Pondremos la mano en la garganta y nos damos cuenta  que estos amigos de la 
niña Lengua son muy graciosos porque nos hacen cosquillas en el cuello Pero  averiguamos, que todos 
no lo hacen, sólo algunos. Entonces es cuando nos disponemos a conocer cuáles son. Repetiremos 
varias veces los fonemas a distintas intensidades y las cosquillas salen de los sonidos  /J/ y /G/.  

A continuación, la Niña Lengua que es muy traviesa, le hace cosquillas a su vecina, la niña Barbilla. 
Posteriormente, la  niña Lengua que quiere hacer ejercicios trepa hasta casi tocarse la punta de la 
nariz, mientras se mueve de un lado a otro Es por ello, que los 
alumnos imitan a esta lengua tan traviesa, ya que es un juego muy 
divertido. Con tanto ejercicio, a la lengua le ha entrado apetito y se va 
a comer un helado. Por ello, movemos la lengua de arriba a abajo 
como si comiéramos este delicioso alimento, y a todos nos da un 
ataque de risa, Ja,  ja, ja 

Después de tanto reírnos, nos damos cuenta que no sabemos cómo 
está el tiempo en la calle. Por ello, la niña Lengua le gusta mucho 
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asomarse a la ventana cuando hace sol, pero si llueve, se asusta un poquito y apenas se le ve la 
cabeza. Los niños realizan los mismos movimientos con su propia lengua. De repente, ha venido un 
viento muy fuerte y la niña Lengua se mueve rápidamente de un lado a otro. Después, parece que el 
viento se  va hacia otro lado, y entonces, la lengua se mueve despacito a los lados hasta que se queda 
quieta porque el viento se aleja definitivamente. Con este tiempo tan inestable, la niña Lengua decide 
pasear en coche, porque es más seguro. Pero, de repente, empieza a llover. Por ello, pone el 
limpiaparabrisas en marcha (deslizamos la lengua por los labios superiores). Cuando llueve fuerte el 
limpiaparabrisas van más rápido y cuando llueve poquito el parabrisas se mueve más despacio. 

Con tanto trabajo, ha pasado el día y el colegio de los sonidos tiene sueño y empieza a bostezar y 
todos bostezamos, abriendo mucho la boca, como este cole tan especial. También,  la niña Lengua 
está muy cansada y se va a dormir. Se mete en su camita y duerme muy enroscadita. Realizaremos lo 
mismo, pues con la punta de la lengua tocamos el techo del colegio y lo enroscamos. Así pegadita, se 
quedará dormidita. 

En definitiva, podemos afirmar que este tipo de actividades son muy prácticas y útiles para llevarlo 
a cabo con alumnos en las primeras etapas, ya que evitamos que el niño aprenda de forma mecánica 
y repetitiva. Nos basamos fundamentalmente en el juego y  en un aprendizaje significativo, para que 
paulatinamente los niños, puedan mejorar su articulación de forma amena y  divertida  y lo puedan 
llevar a cabo en su vida diaria. ● 
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La representación teatral como estrategia 
metodológica  

Título: La representación teatral como estrategia metodológica. Target: Secundaria y Bachillerato. Asignatura/s: 
Lengua castellana y Literatura. Autor/a/es: Gema Lourdes García Elena, Licenciada en Filología Hispánica. 

epresentar una obra de teatro es una excelente práctica para fomentar la relación entre los 
alumnos, aprender a trabajar en equipo, desarrollar la creatividad, favorecer el autocontrol y la 
disciplina, etc. Pero además, se vincula, prácticamente, con todos los bloques de contenidos, 

tanto de la ESO como del Bachillerato, por lo que se podrá trabajar con los alumnos aspectos de 
lengua oral (pronunciación, entonación…), de expresión escrita (signos de puntuación, léxico…), de 
gramática (expresividad de los diferentes tipos de oraciones), de literatura (épocas, autores, obras, 
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caracterización de personajes, temas literarios…) etc. A todo ello se puede añadir la comprensión y el 
aprendizaje por parte del alumno como espectáculo y fenómeno cultural por medio del análisis y la 
expresión práctica de la escenografía, el vestuario, la iluminación, etc. 

Distinguimos dos aspectos básicos de acercamiento al teatro: como paso previo, es eficaz distribuir 
los papeles al menos un día antes de la lectura dramática con el fin de que vayan preparando los 
matices de actuación. Posteriormente, la dramatización, trata sólo de que los alumnos lean los textos 
teatrales en el aula dentro de las actividades relacionadas, sobre todo, con el bloque de 
comunicación. Esta lectura dramatizada se puede realizar a través de fragmentos representativos, o 
bien de obras completas. Debe dotarse a esta lectura de un aire dramático colocando a los alumnos 
en la cabecera de la clase, a manera de escenario improvisado, desde donde intenten leer con la 
mayor expresividad posible los papeles asignados a cada uno de ellos.  

El primer paso consiste en encontrar un grupo de alumnos dispuestos a comprometerse y a 
someterse a una disciplina no siempre fácil de soportar. Debe explicársele al grupo que forman un 
equipo de trabajo en el que todos se necesitan recíprocamente. 

Los alumnos de estos niveles educativos suelen encontrarse al principio con problemas de 
inhibición y sentido del ridículo que coartan la expresividad. Conviene empezar dedicando algunas 
sesiones a ejercitar este aspecto para ir motivando a los alumnos y hacerles comprender que su 
cuerpo es la base para la transmisión de todo un complejo mundo de sensaciones. Hay infinitas 
posibilidades para trabajar este aspecto: ejercicios de respiración y pronunciación, movimientos de 
articulaciones, disposición el espacio, mostrar distintas actitudes, identificación con formas y 
elementos de la naturaleza… Evidentemente, éstas son sólo algunas de las infinitas posibilidades. Su 
práctica es una de las partes fundamentales de la representación teatral. 

La selección de la obra es una decisión que debe tomar el grupo conjuntamente, aunque la 
experiencia y conocimiento del profesor deben orientarla teniendo en cuenta aspectos como que la 
obra no sea excesivamente intelectual ni formalmente muy compleja, no debe tener escenarios 
demasiado complicados y la obra debe estar cercana al mundo cultural del alumno. 

La primera lectura debe servir a los alumnos para comprender el tema, las ideas centrales, la 
estructura, los ambientes, la interrelación entre personajes, et. En todo caso, se debe repetir una 
lectura en grupo, sin interpretar, en la que se oriente a los alumnos de estos aspectos básicos, además 
de señalar la época, rasgos del autor, etc. 

Comprendidas y analizadas las grandes líneas directrices, el paso siguiente, mucho más detenido, 
consistirá en in analizando las principales características de cada una de las escenas. Las acotaciones 
del autor pueden servir de guía, pero se han de completar con anotaciones sobre las diferentes 
intencionalidades que se vayan descubriendo en cada una de las intervenciones. Así, se deberá 
escribir al margen si hay un tono irónico, sarcástico, de sorpresa, admiración, etc., y cuantos detalles 
puedan servir para una mejor interpretación. A la vez, si irá estudiando la ambientación, efectos 
sonoros, atrezzo y todos los elementos básicos de la escenografía. Con este material se confeccionará 
un cuaderno de anotaciones que será auténtico documento de trabajo. 



 

 

180 de 210 
PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 1 Noviembre 2009

La formación de equipos es uno de los momentos más delicados para el profesor y responsable del 
grupo. Se necesita bastante habilidad para no herir a nadie y mantener la ilusión de los participantes 
aunque el papel asignado no sea el que se esperaba. Se puede organizar, como en el caso de la 
selección de la obra, conjuntamente con los alumnos, predominando siempre la decisión del profesor 
debidamente razonada y justificada. Hay que insistir en que los actores principales tienen la misma 
importancia que el resto de los miembros de los equipos restantes, todos forman un bloque en el que 
la unión y el trabajo conjunto son la clave del éxito. Se deberán contar con equipos de actores, 
escenografía, luminotecnia, atrezzo, efectos sonoros y vestuario. Cada uno de los equipos nombrará a 
un responsable encargado de coordinarse con los otros equipos y con el director, que puede ser el 
profesor o un alumno en el que éste delegue. 

Si una escena, o el conjunto de la obra, ofrece excesivas dificultades, se puede transformar 
fácilmente por medio de la escenografía simbólica. A veces, cuatro telas o unas tablas bien dispuestas 
transmiten la sensación deseada a través de la imaginación del espectador, lo que no es ningún 
desdoro sino que, por el contrario, favorece notablemente la representación. 

Los ensayos con los actores se pueden empezar mientras el resto de los equipos van 
confeccionando todos los materiales necesarios. Se debe tener presente que habrá que realizar 
ensayos detenidos en los que apenas se deje margen a la improvisación. Conviene que se aprendan 
los papeles lo antes posible y se debe incidir principalmente en dos aspectos: la dicción (evitando 
soniquetes y ritmos monocordes, manteniendo una vocalización clara y correcta, no alargando pausas 
innecesariamente…) y los movimientos (evitando la excesiva rigidez y el estatismo, empleando las 
manos de forma natural…) 

Hasta llegar el estreno, el desarrollo del trabajo debe ser minucioso y detenido. Se necesitan al 
menos dos horas semanales y se debe comenzar la organización del grupo a principios de curso. Si se 
mantiene un ritmo adecuado de trabajo, es posible representar la obra con acierto hacia los meses de 
abrir o mayo. 

El esfuerzo es arduo pero merece la pena si el docente quiere comprometerse de verdad en la 
educación y la entiende no sólo de una manera mecánica y academicista, sino viva y directa.Si todo 
queda bien, y para no limitarse a una sola representación conviene que el profesor se ponga en 
contacto con otros centros donde se pueda repetir y, si es posible, presentarse a algún concurso. 
Siempre es un excelente estímulo. ¡Suerte! ● 
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Experiencia educativa: Conociendo a Euclides, 
Pitágoras y otros  matemáticos geniales  

Título: Experiencia educativa: Conociendo a Euclides, Pitágoras y otros  matemáticos geniales. Target: Profesores de 
Educación Secundaria. Asignatura/s: Matemáticas. Autor/a/es: Rosa María Sánchez Pozo, Profesora de Educación 
Secundaria, Licenciada en Matemáticas. 

l siguiente artículo describe una experiencia educativa realizada con alumnos de Primer curso 
de ESO del Instituto de Educación Secundaria  Alarifes Ruiz Florindo de Fuentes de Andalucía 
(Sevilla). 

Cada día la historia de las matemáticas está mas presente en nuestras aulas, ya que como nos 
indica el currículo prescriptivo en Andalucía  debemos tratar, en secundaria obligatoria, temas de 
historia de las matemáticas. Para que el alumnado perciba las matemáticas como una ciencia 
dinámica y viva, que ha ido evolucionando a lo largo de los siglos, hasta llegar a lo que hoy día ellos 
estudian en el aula. 

Aun así no es fácil, que el alumnado se interese por conocer los diversos aspectos de la historia de 
esta ciencia.  

Con esta actividad pretendíamos que el alumno se acercase a la historia de las matemáticas de una 
forma dinámica y activa, a la vez que amena y divertida. 

Como hemos dicho al principio de este artículo esta experiencia educativa se realizó con un grupo 
de diecisiete alumnos de primer curso de ESO y dentro de la materia Matemáticas. El centro en el que 
realizamos la experiencia es un centro TIC, lo que nos facilitó el desarrollo de la primera sesión en la 
que los alumnos debían realizar una búsqueda de información en Internet. 

La actividad que vamos a describir consta de tres partes, por lo que necesitamos tres sesiones para 
su desarrollo. Pasamos a continuación a describir dichas sesiones: 

PRIMERA SESIÓN: BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN DE LOS AUTORES 

En grupos de cuatro propusimos  a los alumnos una serie de nombres de personajes de historia de 
las matemáticas (Euclides, Pitágoras, Thales de Mileto, Hipatia de Alegrandría,…) y un listado de 
referencias web, para que buscasen  información acerca de sus vidas (donde y cuando nacieron y 
murieron, donde vivieron, o si pertenecían o crearon alguna escuela), así como  su obra y las 
costumbres de la época. En un primer momento los alumnos se dedicaron a navegar por todas las 
páginas web proporcionadas, de forma que fuesen los propios alumnos los que escogiesen personaje 
y decidiesen  que información iban a seleccionar acerca de ellos. 
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  SEGUNDA SESIÓN: ELABORACIÓN DE MURALES Y POSTERS 

En esta segunda sesión cada grupo elaboró murales, posters y materiales diversos con  la 
información seleccionada en la anterior sesión.  Estos materiales tenían que mostrar de forma clara y 
concisa los datos más importantes que los alumnos habían encontrado en su investigación acerca del 
personaje.  

Fue en esta sesión donde se presentaron mas dificultades, ya que los alumnos no conseguían 
ponerse de acuerdo a la hora de decidir que información incluir en cada trabajo. Estas dificultades se 
salvaron sin problemas y de forma democrática realizando votaciones dentro de cada grupo cada vez 
que surgía conflicto. 

TERCERA SESIÓN: PUESTA EN ESCENA 

En la última sesión cada grupo realizo una exposición, frente al resto de sus compañeros, de los 
datos seleccionados y de todos los materiales elaborados. Pero con la peculiaridad de que todos  los 
miembros del grupo debían ir vestidos con una indumentaria similar a la que se usaba en la época en 
la que vivía el matemático elegido. Uno de ellos representando al personaje histórico en cuestión y los 
demás a sus discípulos y compañeros. 

Con los murales y posters matemáticos creamos “El Rincón de las Mates”. Un  lugar dentro del 
propio aula destinado a colgar los trabajos, curiosidades, noticias, etc. relacionadas con las 
matemáticas que los alumnos fueron  aportando a lo largo del curso. 

Durante el desarrollo de la actividad los alumnos mostraron interés tanto en la búsqueda de 
información, como en la elaboración de materiales y en la exposición de sus trabajos. Pretendíamos 
con esta actividad que los alumnos mejorasen su capacidad de trabajar en equipo, así como a 
respetar las opiniones  de los demás. Se consiguió ya que en todos los grupos se salvaron las 
dificultades que surgían para ponerse de acuerdo con una simple votación. Asimismo con esta 
actividad intentamos contribuir  a que los alumnos valorasen las matemáticas como parte integrante 
de nuestra cultura, tanto desde un punto de vista histórico como de su papel en la sociedad actual. 

Por otro lado, además de  la competencia matemática, con esta actividad  se trabajó la 
competencia en comunicación lingüística y tratamiento de la información y competencia digital. La 
competencia en comunicación lingüística con la exposición oral del trabajo realizado y el tratamiento 
de la información y competencia digital con la búsqueda en internet de información y con la selección 
de dicha información. 

En conclusión,  como hemos explicado anteriormente la realización de esta actividad resulto 
positiva en muchos sentidos, ya que aparte de trabajar con contenidos propios de historia de las 
matemáticas, se contribuyó al alcance de objetivos propios de la materia matemáticas y de las 
competencias básicas que deben adquirirse durante la etapa de la educación secundaria obligatoria.● 
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Leni Riefenstahl: el poder de las imágenes  
Título: Leni Riefenstahl: el poder de las imágenes. Target: Secundaria- Bachillerato 2º. Asignatura/s: Lengua 
Castellana y Literatura. Autor/a/es: Ana Belén Fernández, Profesora de Lengua Castellana y Literatura, Licenciada en 
Filología Hispánica. 

uando Adolf Hitler todavía no había llegado al poder, esta mujer comenzaba su carrera: 
primero como bailarina, luego como actriz y, más tarde, como directora. 

Siendo ya directora, conoció a Hitler, y entonces dijo que poseía un cierto carisma hipnótico 
que cautivaba a la gente. 

Hitler ascendió al poder, con el Nacional Socialismo. Su campaña política estaba minada de engaño, 
y utilización de la frustración en el pueblo alemán. 

 Tras la I Guerra Mundial, Alemania, había quedado destrozada y duramente castigada. El paro 
y el hambre era uno de los mayores problemas del momento. Hitler mandó una serie de propaganda 
e imagen proponiendo atajar el paro. Sobre esto basó su campaña política, llena por supuesto de 
grandes elipsis, que se convertirían en engaño, acerca de sus ideas sobre el antisemitismo y la 
superioridad de la raza. 

Las movilizaciones que realizó Hitler estaban fríamente calculadas. Desplegó una imagen del pueblo 
alemán, levantando la moral de un pueblo abatido por la derrota. 

Una vez alcanzado el poder, se convirtió en el “Führer”. Leni Riefenstahl afirma que Alemania 
quería a un líder, un “Führer”, y quién mejor que Hitler para lograr aplacar al pueblo. 

En 1933, Hitler, manda filmar el quinto Congreso del Partido Nazi a Leni Riefenstahl. Pero este año 
todavía no estaban preparados para ofrecer la imagen que el partido pretendía de Alemania. 

El documento no salió adelante, se retuvo, y no se ofreció al público. Hace poco fue encontrado y 
se vio como todavía no se había logrado lo que el partido pretendía: un ejército cuadrado a la 
perfección, un ideal alemán triunfante. 

Un año después, la directora filmará El triunfo de la voluntad: el sexto congreso del Partido Nazi, 
documento que ha sido calificado “El mejor documental propagandístico de la historia”. 

Mucha gente se preguntará cómo pudo ser tal propaganda un documental que fue premiado en 
1937 en el Festival de Cine de París, como la mejor película. 

Pues bien, es fácil comprenderlo remontándonos al momento. En 1937 Alemania era un pueblo 
abatido; la técnica del cine tampoco estaba muy perfeccionada y todavía la imagen cinematográfica 
ofrecía una falacia óptica que podía convencer a cualquiera. 
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Para su trabajo Riefenstahl, desplegó cientos de cámaras. Utilizó ascensores que se elevaban a 
granes metros de altura; grandes objetivos que aumentaban la imagen y le daban sensación de 
amplitud y grandeza. 

En el documento, nos encontramos dos planos. Por un lado el ejército: miles de soldados cuadrados 
perfectamente, todos arios, todos perfectos, todos adorando a un dios. Un mecanismo de acción y 
movimientos mágico, casi surrealista. Por otro lado Hitler, un dios, colocado por encima de todos, 
observando a sus súbditos. 

El escenario: un gran circo romano. Un águila de treinta metros de altura colocada ante miles de 
soldados y debajo de ella tan sólo un hombre. Grandes avenidas adornadas con banderolas tan 
grandes como edificios, marcadas con la araña. Escudos y enseñas, sacadas de los libros de la época 
romana, adornadas con el símbolo machacante de la “araña negra”. Columnas colmatadas con fuego, 
un fuego destructivo, un fuego poderoso. 

“(…) un signo de libertad (…) Estamos unidos frente a la muerte, venga lo que venga (…) dejad de 
reñir (…) Pueblo, al fusil. Pueblo al fusil (…)”. Son palabras que se recogen en el documento. Después 
una enorme ovación de los miles de asistentes, adorando a su “dios romano”. Hitler, se presenta 
como un poder, como el líder que sacará a los alemanes de la pobreza. Despliega una imagen ficticia 
de lo que es en esos momentos Alemania. 

El 90% de la población se ve hipnotizada por este despliegue de medios. 

En el discurso, Hitler con cara de iluminado, extendiendo sus manos al cielo “de donde le viene el 
poder”, se regodea con los clamores y ovaciones de los asistentes. 

El contenido del discurso, es una gran mentira propagandística. Hitler no habla de antisemitismo, ni 
de la suprema raza, como lo hace en su libro Mi Lucha; no, aquí recoge los puntos que interesan al 
pueblo Alemán, y que no suponen una amenaza para el resto del mundo. 

Ataca el paro, en el se centra, va a acabar con el paro. Quizás lo que no cuenta es que lo hará 
matando a toda la población judía, o más bien, no aria. Ciertamente cumplió su palabra pero por unos 
medios que no se mencionan en este documento. 

“Adolf Hitler es una garantía de la paz, en esos momentos”, dice Leni Riefenstahl. Ciertamente sólo 
se habla de paz, libertad, y ataque al paro; pero ¿y la gran incógnita? ¿Cómo lo va a hacer?, eso queda 
a la imaginación del pueblo, que en esos momentos, no parece que esté dispuesto a pensar 
demasiado. 

A través del cine, con su gran movilidad, consigue captar la tención de las demás naciones. 
Riefenstahl emplea los medios más sofisticados e imaginativos del tiempo. Un riel alrededor de Hitler 
filmaba su rostro desde todas las perspectivas. 

Un gran efecto de teleobjetivo recoge todo el congreso, con formas circulares; resultaban “muy 
monumentales”. 
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Los diferentes encuadres, la coreografía correspondiente a un montaje que superpone imágenes, 
siguiendo el ritmo de la música, la bajada de los soldados a golpe de trompeta; el paso de Oca que 
sigue la música; todo ello presenta, ante una nación derrotada, la imagen de un poder imparable y 
sobre humano. 

“Con su palabra cautivó a una nación”, continua diciendo la directora, con voz emocionada. 

En 1938, filma Olimpia. Fiesta de los pueblos de la belleza, película catalogada como una de las 
mejores del mundo 

Todo un montaje propagandístico. A pesar de la penuria que en esos momentos sufría Alemania, a 
la directora se le concede todo el dinero que necesita. Un dinero que tuvo que ser desbordante a 
juzgar por el despliegue de innovaciones técnicas que se ofrecieron. Se catalogó como propaganda 
nazi por su “culto al cuerpo bello y atlético”. El partido pretendía ofrecer una imagen de Alemania 
como una nación pacífica, tolerante y poderosa. En las imágenes se ofrece una tolerancia, se ve como 
ganan lo hombres de color y se toleran a las demás naciones. Pero todo es un montaje, se pretende 
ofrecer al mundo esta imagen para sorprenderlos un año después con una guerra. 

Pero esta imagen cautivó al público, y no sólo al alemán sino también al mundo entero. No importó 
el gasto que tuvo que hacer la nación, porque todo estaba calculado. Alemania se resarciría con la 
masiva aniquilación de toda población no aria que reportaría un beneficio perdido. Realmente 
mereció la pena, porque logró su propósito. 

Este hombre a ritmo de tambor, marcaba su discurso con cada golpe de voz, acompañado por un 
gesto de imagen. Lo cierto es que aprovechó el momento y que consiguió persuadir a gran parte del 
mundo. ● 
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Se vende político en buen estado  
Título: Se vende político en buen estado. Target: Secundaria- Bachillerato 2º. Asignatura/s: Lengua Castellana y 
Literatura. Autor/a/es: Ana Belén Fernández, Profesora de Lengua Castellana y Literatura, Licenciada en Filología 
Hispánica. 

uán de moda está ahora eso de estar bien! En la reciente campaña política vivida en Estados 
Unidos podemos observar los  distintos aspectos elegidos para ideologías  encontradas tanto 
en formas dialécticas como en las relacionadas con la imagen. Se vende a un público poco 

exigente que cree más en lo que ve y oye por televisión que en las realidades manifiestas de esas 
ideologías. 

¡Cuántas veces juzgamos la política de un gobernante por banalidades (ha puesto flores y 
semáforos) y no vemos un trasfondo más importante! Lo que realmente importa es la imagen. 

Republicanos y demócratas ofrecen una imagen orquestada por el maestro en marketing comercial; 
lo que se hace es “Vender al político”. Apostamos por un estilo joven, aunque serio, moderno (y 
tanto, que ahora es el candidato afroamericano –lo nunca visto-) pero no demasiado (afroamericano 
pero con caracteres caucásicos – no vaya ser que sea demasiado negro a nuestros ojos). El candidato 
demócrata es joven, delgado, estilizado, “antimilitarista” (ganemos los votos de los que no quieren 
guerras). 

Por otro lado los republicanos, más tradicionales, más formales, apuestan por un padre de familia 
(yo diría abuelo), algo entrado en kilos, canoso,  héroe de guerra y por tanto patriota (pero como la 
imagen de Bush está ampliamente deteriorada, el nuevo aspirante no es tan radical). 

 Otro personaje que ha entrado en escena recientemente en la política estadounidense es la 
guinda que faltaba en el pastel, una mujer. Pero al ser una dama republicana se presenta como tal: de 
mediana edad, madre de familia varia (hija adolescente embarazada,  hijo pequeño con síndrome de 
Dawn) de esta forma se abarca un público más amplio. Ofrece una imagen impecable: traje ajustado a 
media pierna o con pantalones, pelo recogido y usa unas discretas gafas que le dan un toque atractivo 
(no por nada fue Mis Simpatía en su condado). 

Podríamos afirmar, sin lugar a duda,  que la cuestión “imagen” es la protagonista principal de la 
política actual, ya sea en España, o en cualquier otro punto del mundo. 

De todos los medios de comunicación de masas que hay, es la televisión el más adecuado para 
producir la persuasión en el público. Esto es debido a su capacidad de englobar a tantos millones de 
espectadores. Además es el más propicio para transmitir una imagen que pueda calar en el receptor. 

En persona o en televisión, la figura destaca por su visibilidad. La “caspa”, por ejemplo, puede pasar 
desapercibida en una reunión, pero en la televisión destacará sobre una chaqueta azul. 

¡C 
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El político debe intentar adoptar una imagen efectista en los primeros momentos. Si quiere parecer 
una persona responsable, distinguida, íntegra y sensible, se pondrá (según los asesores) un traje 
oscuro, con una corbata discreta. Si desea parecer una persona campechana e informal, un ciudadano 
de a pie, se pondrá un traje claro y quizá una camisa con el cuello abierto. 

El contacto visual tiene una importancia crucial para hablar en público con éxito, tanto si se hace de 
pie como si se hace sentado. Bajar la mirada, mover los ojos o no atreverse a mirar cara a cara al 
público constituyen síntomas típicos de nerviosismo. 

Los gestos deben limitarse pues pueden menoscabar énfasis a las palabras. Cuando el político hable 
no debe mover el cuerpo y debe mantenerse erguido. 

Si está sentado mantendrá sus manos alejadas de la cara y de la boca. Evitar los movimientos 
inconscientes o nerviosos, tales como morderse las uñas, golpear en la mesa con los dedos o el lápiz, 
agitar monedas en el bolsillo, peinarse constantemente el cabello.  

La expresión facial debe ajustarse al asunto del que se está hablando. El presidente norteamericano 
Jimmy Carter solía hablar con una sonrisa fija en el rostro, el efecto era muy negativo cuando hablaba, 
por ejemplo, de los muertos en la guerra de Vietnam. 

Cuanto menos se mueva, mayores son las posibilidades de que el discurso cale. Las manos no 
deben alzarse demasiado. 

Con respecto a las manos y gestos, quizás esta teoría pueda aplicarse hoy en día, pero si miramos al 
pasado y volvemos la vista hacia Alemania recordaremos a un personaje clave en la Historia Mundial: 
Adolf Hittler. ¿Qué es lo que hizo que un hombre como él, con un pasado tan turbulento y una 
personalidad eufórica fuese elegido en las elecciones de su país? Para contestar esta pregunta, 
apuntaremos algunos datos biográficos de Hittler: era hijo ilegítimo y un pintor frustrado. Hombre 
que pasó su juventud intentando destacar en la pintura, donde no tuvo ningún talento. Destacaría a 
partir de la I Guerra Mundial, pero sin llegar a mayor graduación que la de cabo. Fue después de la 
guerra cuando empezaron sus ardores políticos. Su fanatismo de charlatán de cervecería le condujo a 
ser encarcelado. En la cárcel escribió Mi Lucha, mediocre biografía plasmada de datos relevantes de 
su personalidad. Fue quizás su fanatismo lo que le llevó al poder. Estuvo en siete partidos antes de 
entrar en el Nacional-Socialismo. 

Se han dedicado estudios acerca de los movimientos de sus manos en sus discursos. Algunos 
historiadores sostienen que imitaba a un famoso hipnotizador del silgo XVIII. Si esto es cierto o no, no 
lo sabemos. Pero todo el que lo conoció, y todas las biografías que hablan de él, confluyen en su 
carácter hipnotizador. Su mirada hacía temblar al público y su ferviente exaltación producía en su 
auditorio un efecto tal que les llevaba a un punto de convicción absoluta. 

Su imagen de militarismo era adecuada a su tiempo y a su país. Y produjo el efecto tan desastroso 
para la humanidad. Un hombre bajito, más bien feo, sin un pasado elogiable, rompe toda lógica de 
convicción y de persuasión en la imagen. Pero dentro del “reinado de Hittler” destaca la figura de 
Goebbles, que fue ministro para la Educación del Pueblo y la Propaganda. Este supo como realzar su 
figura hasta convertirlo en un “dios” incuestionable y cruel. 



 

 

188 de 210 
PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 1 Noviembre 2009

Volviendo a la imagen televisiva, Pierre Balduin, responsable de la imagen de muchos franceses 
famosos, dice que da igual un detergente que un político cuando ambos entran en el mundo de la 
imagen, “tanto en un caso como en otro, hay que decir verdades que el hombre quiere oír. La Coca 
cola es joven desde hace 140 años”28. El 85 por ciento de las empresas de cierta envergadura dispone 
de, al menos, un responsable de las relaciones con la prensa, según un reciente estudio realizado por 
Inforpress, empresa española con proyección internacional dedicada al asesoramiento y en cuya 
cartera figuran clientes importantes y sólidos. Un incremento cada vez mayor. Lo que significa que los 
empresarios españoles han descubierto las ventajas de una buena imagen para el producto que 
venden o fabrican. Nuria Vilanova, directora de Inforpress, expone en una revista-magazín en qué 
consiste el asesoramiento de imagen: “Cuando llega un cliente nuevo examinamos cuáles son sus 
necesidades de comunicación porque no hay reglas fijas; por ejemplo, a qué personas le interesa 
llegar, qué temas pueden ser noticias para esas personas, si es  necesario que inicie nuevas 
actividades, es decir, cosas que beneficien a la comunidad en la que se desenvuelve y que le ayuden a 
demostrar  que su relación con el entorno puede beneficiar a su comunidad empleando personas de 
ese entrono, comprometiéndose a no contaminar patrocinando acontecimientos que interesen a una 
mayoría, investigando y dando a conocer esa investigación … en definitiva, todo lo que ahora se exige 
a la empresa actual. 

Si bien el gabinete de asesoramiento es el que organiza la rueda de prensa o la entrevista, es la 
persona que éste designe quien ha de hablar. Esto significa que ha de estar preparada. No hay que 
olvidar que la profesión del político es dirigir, no hablar en radio o hacer declaraciones a la prensa, 
necesita algunas directrices. Por eso la empresa Inforpress imparte cursillos de formación de 
portavoces. En ellos se analizan casos reales y se enseña qué es lo que el periodista busca. 

La postura del cuerpo, el movimiento de las manos, el traje con el que se va vestido, la voz, la 
manera de hablar…  todo tiene una influencia muy estudiada por los psicólogos sobre las personas 
que escuchan, por eso el curso de portavoces enseña cómo hablar ante un micrófono o cómo 
comportarse ante una cámara. 

Se considera de mal gusto mantener la vista en el suelo, en el techo o en los apuntes. Hay que mirar 
al público a la cara. Si fija sus ojos en los de las personas que lo escuchan, éstas se concentrarán en 
sus palabras y dejarán de prestar atención a sus posibles errores. 

Los políticos parecen tener más interés en mostrarnos una buena imagen que en contarnos cuál es 
su verdadera ideología. Aunque en ocasiones hay detalles que parezcan imposibles de corregir o 
reformar. De esta forma, si la sonrisa de José María Aznar era fría, rígida y poco agradable, la de 
Mariano Rubio le llevaba a la perdición.  Todo esto en palabras de Alfredo Fraile, un veterano asesor 
de imagen de varios políticos, especialmente en las campañas electorales y presidente de la Agencia A  
que dice literalmente: “Yo, a Mariano Rubio le quitaba la sonrisa y esa prepotencia al hablar que le 
aleja tanto del arrepentimiento”. Porque si Rubio no daba una imagen de arrepentimiento, la 
sociedad  española no volvería a admitirle, haga lo que haga. Para él, Manuel de la Concha, otro de los 
implicados en un caso de corrupción, no ha podido mejorar su imagen haciendo unas declaraciones 

                                                       

28 MARÍA SALINAS, “Quién te ha visto y quién te ve”, Revista Prima, Septiembre de 1994 
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desde la cárcel porque su abogado consideró que podrían molestar al juez que es, a fin de cuentas, 
quien debía concederle la libertad bajo fianza. Alfredo Fraile incluso consideraba que se podría 
mejorar la imagen de Luis Roldán, algo a lo que nadie se atreve. 

Esta importancia de la imagen de los políticos ha llevado a la aparición de los gabinetes de prensa y 
de los jefes del gabinete de comunicación, que es un asesor en el que se deposita gran confianza. 
Todos los ministros tienen el suyo que se encarga de las relaciones con la prensa, de conceder o negar 
entrevistas, según consideren que es el momento y el medio oportunos. Casi todos los dirigentes 
políticos lo utilizan. Y cuentan con gabinete de prensa, tanto el presidente del Gobierno como la 
familia real. 

Para los políticos, las imágenes son varias, dependiendo de lo que deban hacer en cada momento. 

En campaña electoral: a ningún conservador se le habría ocurrido aparecer en público, hace unos 
años, sin chaqueta y sin corbata. Felipe González, en cambio, vestía de cazadora en invierno y de 
simple camisa en verano. Esa fue su imagen para los mítines en las campañas electorales. Una imagen 
que los electores asociaban a cambio sin estridencias, a cercanía a su propia manera de vestir. Hoy es 
la imagen adoptada por los políticos de todos los partidos para los mítines. 

Los progresistas de antaño son los carcas de hoy. Entonces se fardaba fumando marihuana y 
experimentando la promiscuidad. Tal vez ahora lo más moderno consiste n no fumar nada, en ser fiel 
a la pareja y en confiar más en el Papa que en el preservativo. Por lo demás, la ira de la juventud 
siempre es la misma. 

Se programan visitas a lugares a los que los candidatos no vuelven a ir fuera de campaña, en busca 
de un acercamiento personal al elector. Este se siente atraído por conocer en persona y estrechar la 
mano de alguien a quien ve en la pantalla de televisión. 

En la sede del partido en candidato se muestra a sus partidarios,  campechano y con sentido del 
humor. Tratando a todos de igual a igual, sin perder la imagen de autoridad si se trata de alguien de la 
ejecutiva. 

En televisión: no cruzar los brazos, da sensación de encerrarse en uno mismo. Mantener la sonrisa 
cuando no se trata de una situación grave. Seriedad en los malos momentos. No gesticular con las 
manos y tampoco hacer gestos con los que el entrevistador se sienta agredido. Mirar con franqueza al 
periodista. No estar pendiente de la cámara. No se debe interrumpir cuando habla otro. Contestar lo 
que se lleva preparado, intentando que encaje en la charla. 

En el poder: para quienes están en él, la imagen debe alcanzar a su familia más cercana (ya 
sabemos la polémica alcanzada por el presidente Zapatero y su familia en su viaje a EEUU). Los 
americanos no perdonan la infidelidad matrimonial, por eso Clinton tuvo que apresurarse a dar la 
imagen de un perfecto marido cuando le acusaron de tener una amante. 

Las pasiones deben dominarse en público. La imagen de tranquilidad es fundamental. Los 
sentimientos del político no deben aparecer, debe mostrarse como un actor, lo que debe conseguir es 
el “moveré” tan utilizado desde la antigüedad. Así debe conseguir que la gente sienta pena con él, 
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pero no que se apene de él; debe hacer reír a la gente con él, no que se rían de él. Esto ya triunfaba 
en la época de Platón. 

En otro semanal del Sur (Número 291, 23 de mayo de 1993) Fernando Jáuregui publicó un artículo 
titulado El duelo de la imagen. En él citaba las palabras de Ross Laren, un profesional norteamericano 
que prestó ocasionalmente sus servicios, en el pasado, a una formación española. La cita decía: “La 
negligencia de los candidatos españoles, y en general europeos, en lo referente a su aspecto”29.  
Parece dar a entender que los políticos españoles descuidaban la imagen. Quizás esto sea así con 
relación a Norteamérica, donde ha triunfado de forma total la imagen; pero en general tal afirmación 
parece contradictoria con otras informaciones que hemos apuntado. ● 
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esulta evidente que a lo largo del tiempo los políticos han variado su imagen. Si bien se 
afirmaba que ni González se prestó a que en su rostro se empleasen técnicas que disimularan 
sus ojeras –el aspecto más negativo de su físico, según los especialistas-, ni Aznar quiso oír 

hablar nunca de eliminar ese bigote que ha hecho que se le conozca humorísticamente como 
“Charlotín”. Una de las preocupaciones graves en el equipo que asesoraba a Aznar, encabezado por el 
ex colaborador de la CEOE Pedro Arriola, fue siempre la hostilidad de los dibujantes españoles. 

                                                       

29 Suplemento. Semanal. Número 291 del 23 de mayo de 1993. 
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Forges, Peridis, Gallego y Rey, Ricardo y Nacho, Martín Morales, etcétera, se  dejaron cebar 
tradicionalmente con la figura de Aznar, a quien presentaban como inexperto, torpe y algo ingenuo. 
“A Felipe pueden presentarlo como un tramposo corrupto, pero su figura siempre tiene algo de 
simpático; lo peor que te puede ocurrir es que en los chistes te cuelguen el cartel de tonto, como lo 
saben muy bien los de Lepe, que son listísimos por otra parte”- comentaba al Suplemento Semanal un 
miembro del equipo de Arriola, que ha ido adquiriendo una considerable influencia en la sede central 
de PP. 

Se conoce la afición que tradicionalmente tuvo el PP –antes Alianza Popular- por los asesores de 
imagen, a algunos de los cuales hizo ganar considerables cantidades: en 1993 Arriola, antes José Luis 
Sanchís Fraile, Rafael Ansón (algunos de ellos asesoraban a candidatos, a título meramente 
particular). Asesores, todos ellos, cuyos consejos resultaban, en ocasiones, contradictorios y hasta 
opuestos. Y que, en ocasiones, comenzando por cuestiones de importancia secundaria –como que si 
el candidato, dada su relativamente escasa estatura, debía o no realizar los debates de pie, tras un 
atril –trataban de llegar incluso hasta el mensaje ideológico. 

En cambio, también se conoce la aversión de los socialistas, en general, y de Felipe Gonzáles, en 
particular hacia los asesores de imagen: “Esos técnicos fríos que preparan la campaña electoral como 
si fuera la venta de un cosmético “(palabras de Felipe González recogidas en El Suplemento Semanal 
del Sur de 1993). 

Este desapego llevó al presidente a plantear síntomas de rebeldía a sus jefes de campaña. Como en 
1979, cuando se negó a tomar un avión hacia Galicia, donde debía intervenir en tres mítines; una 
situación que se repitió numerosas veces. Ahora ha asumido su propia planificación de la campaña, y 
ha asumido por completo su estética. 

Fernando Jáuregui afirmaba que en España, la estética del político cuenta muy poco, y que se 
seguía viendo como una aberración –en Estados Unidos no lo sería- o como pretexto. Como ocurrió 
en 1995 con un ex diputado de Unión Valenciana, un candidato dejó de serlo porque la dirección de 
su partido consideraba que era “excesivamente bajito”. 

Pero la cosa no quedaba así, pues en un artículo del semanal de El País (número 119, Domingo 30 
de mayo de 1993. Año XVIII TERCERA ÉPOCA) se atrevió a definir la imagen y gusto de los partidos 
líderes de nuestro país. 

Así comenzaba diciendo que en 1977, el matrimonio González (hoy en día, como ya sabemos, 
deshecho) entraba en la historia. Carmen Romero, la ex esposa tenía 30 años y era una chica normal, 
obligada a repartir sus horas entre hijos, marido, trabajo, tareas y militancia política. Con todo esto no 
podía resaltar su corta melena ni refinar su indumentaria, que podía clasificarse, según este artículo, 
como de progre y rancia. Cuando Carmen Romero se convirtió en la segunda dama del país, cambió 
también su aspecto por un prêt-àporter pulcro y elegante. Muchos modelos los compraba en Lorca, 
una exclusiva y carísima boutique regentada por Matilde González, por entonces esposa de José 
Federico de Carvajal, presidente del Senado. En las grandes ocasiones estrenaba tafetanes, 
terciopelos y pedrerías diseñados por Pedro del Hierro o Jorge Gonsalves. 
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Diez años después de su desembarco en La Moncloa y algunos menos de su compromiso con los 
electores gaditanos, los especialistas apuntaban que Carmen Romero cuidaba su ropero sin 
histerismos, no guardaba amor eterno a ningún creador ni se consideraba abanderada de la moda 
española. Apenas se maquillaba; llevaba una alianza en la mano derecha y era poco dada a relojes o 
joyas. Le encantaban los trajes sastre de cuadros príncipe de Gales y colores oscuros. Completaba su 
atuendo de calle con blusas blancas y un pañuelito en el bolsillo de la chaqueta. Tampoco le hacía 
ascos a los pantalones, las gabardinas, las rebecas, los collares de perlas y los vestidos de faralaes, si la 
ocasión lo exigía. 

En la mujer del popular Aznar, Ana Botella, a los 39 años, todavía perduraba en ella un toque 
provinciano –siempre siguiendo la línea de los periodistas- que se ganó a pulso cuando vivía en 
Valladolid y su marido era el presidente de la comunidad autónoma. Siempre atildada, siempre 
repulida, siempre con su inseparable Rolex de acero y oro correa Datejust. Hacía varios años se 
fotografiaba cargada de medallas y cadenas  de oro; la media melena, a mechas rubias, y un vestido 
de diseño carca. En los tiempos en que rondaba la presidencia su marido modificó su atuendo, el color 
del pelo y rebajó la cantidad de quilates del cuello. 

Aznar en sus primeras apariciones tenía una imagen conservadora, abusaba de la gomina y el loden. 
En el extremo opuesto, González apostaba por el desaliño marxista, a base de pana, botines y pata de 
elefante. En 1982, a González le vistieron de azul y le platearon las sienes. Y ganó. Después, tras un 
viaje de Estado, le variaban la trayectoria de su raya capilar: de la izquierda a la derecha.  

Después de 13 años de restyling, disfrutaría de una elegancia funcionarial, muy de Bruselas. Su 
moda era un uniforme grisáceo: trajes de confección y camisas azules, que modificaba a la hora de los 
mítines combinando con cazadoras de ante, pantalones beis y la camisa con el cuello desabrochado. 

Manuel Vicent, en otro artículo publicado en el noventa y tres, revisaría de nuevo la imagen en los 
mítines afirmando que la juventud que acudía en ese tiempo había modificado su presencia, afirmaba 
que antes dominaban “pijos de pelo pegado que matan un marrano en la finca los sábados ni esas 
chicas que llevan una falda ideal y hablan con un huevo en la boca, sino un juventud normalmente 
aseada, con una ideología de derechas adornadas con algún “master”30…  

Felipe González, pasado el tiempo, guardaría en su vestidor prendas de Yuste, Loewe, Adolfo 
Domínguez y Lotusse. Los zapatos serían de cordones o antifaz y con tendencia a que las puntas se 
alzasen. Sus corbatas serían nacionales. Usaría en ocasiones gemelos. Entre los relojes, un Rolex, un 
Cartier y un Patek Philippe de oro con correa de piel. Dependiendo de la ocasión puede lucir gorra 
hanseática de sinagoga, frac con Isabel II, jersey de lana en los encuentros que tenía con Garzón, 
chaqué en las exequias regias y vaqueros cuando visitó a Sting. 

Aznar, por su lado, ofrecía una imagen de “bróker” americano: sobrios trajes a medida bien 
cortados, camisas con iniciales bordadas, corbatas luminosas y zapatos de 20000 pesetas de las de 
antes. Este uniforme lucía cuando todavía era un candidato a la presidencia, pero sin variantes. 

                                                       

30 MANUEL VICENT “Oposiciones a piloto” El País Domingo 23 de mayo de 1993 
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Tiempo antes ya le habían cambiado de peinado: le suprimieron el fijador, le despegaron la melena y 
le colocaron la raya en la misma orientación que su adversario socialista. Después, vendrían las rayas, 
las corbatas de Hermés, con preferencia a las amarillas, los trajes azulados  y las blazer azul marino. 

Desmenuzando las preferencias en la moda ofrecida por las distintas posturas ideológicas, otro 
artículo afirmaba que la mujer socialista prefería: las canas, Joaquín Berao, corbatas Armani, Swatch, 
pins, sin gemelos, barbados, peineta, gafas italianas, collares étnicos, chales, coleta, Montblanc, Eu de 
Lancôme y Bart Simpson. Mientras que la mujer tradicional o conservadora : gomina, Yves, corbatas 
de Hermés, Rolex, alfiler de corbata, gemelos de oro, bien afeitados, diadema de terciopelo, gafas 
Rayban de pera, perlas, pañuelos al cuello, patillas, Parker, Reebook, Aire de Loewe, Snoopy. 

Los héroes de la mujer progresista: Besteiro, Aranguren, Serrat, José Sacristán, Carmen Maura, 
Ramoncín, Delors, Brandt y Rubial, Vilallonga y García Márquez, Curro Romero, Bruce Springteen, 
Botero, Oscar Tusquets, Rocío Jurado, Camarón, Corcuera, Aitana S. Gijón, Hillary Rodham y Antonio 
Banderas. 

Para la mujer conservadora: El Cid, Escrivá de Balaguer, Julio Iglesias, Arturo Fernández, Lina 
Morgan, Mecano, Chirac, Churchill y Fraga, Alfonso Ussía y Vergas Llosa, Julio Aparicio, Elton John, 
Antonio López, Pascual Ortega, Rocío Jurado, Isabel Pantoja, General Morón, Inés Sastre y Carmen 
Alvear31.  

Saliendo de lo que es la imagen del político español de los noventa y mirando hacia Inglaterra, 
veíamos cómo triunfaba en conservadurismo durante siglos. De Margaret Thacher sabíamos que 
nunca una mujer había regido los destinos del Reino Unido. Pero ella no se conformó sólo con eso. 
Ella quería pasar a la historia como su admirado Churchill. Ganó una guerra, puso patas arriba la 
economía de su país y, junto a Reagan, emprendió una revolución conservadora que culminó con la 
caída del comunismo. Cuando se quedó en dique seco, a los 69 años, sacó unas memorias en las que 
arremetía contra los conservadores que la echaron del cargo. Su imagen siempre fue austera. Su 
peinado fiel desde los veinte año. 

En Rusia Yeltsin daba la imagen de padre o zar. Su predilección por el tenis produjo deformaciones 
en el sistema estatal de deportes.  

En la política actual la imagen de Zapatero y su esposa Sonsoles, la de Chaves o la de Bono son 
también interesantes para destacar. 

Zapatero, la nueva imagen de la política nacional. Estudiando su imagen de joven estudiante 
mediocre en la universidad de derecho, con su sonrisa de joker, y su altura que le hace una espalda 
lacia de jugador de baloncesto desgarbado, ha llegado a presidente. Sus cejas, famosas por ser la 
representación de su última campaña publicitaria (tupidas, depiladas, oscuras) se mueven al unísono 
de su expresión.  Lo peor de su imagen, su sonrisa, lo más criticado. La expresión demuestra algo de 
cinismo que le hace, incluso en situaciones serias, demasiado inapropiado. Las manos, parece que se 
esté preguntando en todo momento qué hacer con ellas: esconderlas (mala imagen), agitarlas 

                                                       

31 EL PAÍS. SEMANAL. Número 119 Domingo 30 de Mayo de 1993. Año XVIII TERCERA ÉPOCA. 
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(representación demasiado artística) o unirlas entre sí (la única solución que han encontrado sus 
asesores para que no deteriore su imagen). Y a pesar de esto algo le hace parecer agradable, quizás su 
único rival, Mariano Rajoy, que presenta peor imagen incluso.  

Su mujer, Sonsoles, dentro del mismo estilo (alta, delgada, atractiva) ofrece una imagen más afable, 
al menos más seria. Viste austera y con joyería de la casa (las diseñadas por Felipe González), el color 
de su vestimenta no pasa del morado (marrones, grises y, sobre todo, negro), cantante de coro; lo 
que se llamaría estilosa, discreta, en general. Sus hijas han salido ahora a la palestra por cuestiones de 
imagen, más bien por su falta de ella, protegerlas por ser menores… Todo esto ha suscitado una 
nueva polémica dentro del mundo televisivo. 

Chaves  y Bono, dos políticos de la misma ideología, dos que triunfan desde hace décadas, pero sin 
embargo tan dispares. 

Chaves, con un acento totalmente de la tierra, imagen cuidada pero sin esmero, camisas de raya, 
con titubeo en el hablar. Permanece en la presidencia andaluza elección tras elección. 

Bono, su imagen es más cuidada, acento también peculiar, pulido en su vestimenta, costumbres 
conservadoras (católico practicante y confeso) padre de dos hijas. Triunfa en Castilla, una Castilla que 
siempre ha sido de ideas conservadoras y así lo demuestra en las elecciones generales, pero en 
realidad en las campañas autonómicas y locales, lo que importa es la persona que se presenta, más 
que la idea que defiende. 

Cada uno a su manera responde a un público que por tradición permanece en sus costumbres. 

En definitiva, esto es el quién da más, quién ofrece más por menos y ya saben lo que se decía en un 
antiguo eslogan televisivo de detergente: “Busque, compare, y si encuentra algo mejor, CÓMPRELO”. 
● 
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Los medios  de comunicación audiovisuales. La 
prosa barroca. 

Título: Los medios  de comunicación audiovisuales. La prosa barroca. Target: Secundaria- 3º ESO. Asignatura/s: 
Lengua Castellana y Literatura. Autor/a/es: Ana Belén Fernández, Profesora de Lengua Castellana y Literatura, 
Licenciada en Filología Hispánica. 

 

1- TÍTULO: LOS MEDIOS  DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUALES. LA PROSA BARROCA 

2- INTRODUCCIÓN. 

2.1- A quién va dirigida. 

Esta unidad didáctica está pensada para alumnos de 3º de ESO de un pequeño instituto de 
Benalmádena de reciente creación. 

2.2- Características del alumnado y del centro 

Las características de este centro son bastante peculiares. Está situado en una zona costera donde 
hay un porcentaje bastante elevado de inmigración, sobre todo anglosajona. Nuestro grupo está 
constituido por veintiocho alumnos de los cuales cuatro son ingleses y del total seis son repetidores. 

2.3- Justificación de la unidad y fundamentación 

La siguiente unidad didáctica se ha realizado siguiendo  el Decreto 231/2007, de 31 de julio, por el 
que se establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes a la ESO. 

Además se ha utilizado e la Orden  2007 de 10 de Agosto, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria. 

En cuanto a los objetivos, contenidos, y criterios de evaluación de la materia son los establecidos en 
el Anexo II del Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre. 

2.4- Relación de la unidad con el currículo. 

La presencia y la integración de los lenguajes verbal, paraverbal y no verbal tiene su lugar 
privilegiado de estudio en los contenidos y formas de los medios de comunicación, en la publicidad, 
en la moda y en el estudio de las convenciones culturales y sociales. 
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En la Lengua y Literatura de la ESO existe un bloque de contenidos “Sistemas y medios de 
comunicación verbal y no verbal”, cuyos conceptos están íntimamente relacionados con el presente 
tema. 

2.5- Relevancia del tema y aplicabilidad en el aula. 

El tema resulta altamente relevante por su actualidad y efectividad. Los alumnos, en gran parte 
extranjeros, tienen más aceptación sobre los medios de comunicación audiovisuales al no ser algo 
exclusivo de la lengua castellana. En cuanto a la gramática y literatura ayudará a resolver los 
problemas gramaticales, aumentará el vocabulario de los jóvenes y resaltará la cultura a través de la 
narrativa. Además el tema del pícaro suele ser bastante atractivo a los ojos de unos jóvenes que 
tienen que aprender a valerse por sí mismos. 

3- CONCEPTOS PREVIOS A RECORDAR PARA EL ESTUDIO DE LA UD. 

Antes de comenzar la unidad didáctica haremos un sondeo acerca del conocimiento que el 
alumnado tiene sobre nuestro tema. Recordaremos lo que es el lenguaje verbal y el no verbal, sus 
relaciones. Distinguiremos entre anuncio publicitario y lenguaje periodístico y recordaremos los 
conceptos previos a nuestro tema de literatura siguiendo una línea diacrónica. 

Partiendo de una base más o menos homogénea nuestra unidad deberá adaptarse al conocimiento 
que el alumno posea. 

4- EVALUACIÓN INICIAL DEL ALUMNADO. 

Estudio motivacional. El estudio y el trabajo sobre la prensa en las aulas deberán partir de lo 
próximo y lo posible y avanzar hacia metas de mayor empeño. Hay que tener en cuenta que para la 
mayoría de nuestros alumnos los periódicos de información general son un mundo desconocido y 
poco transitado, sobre los que tienen prevenciones e imágenes frecuentemente descalificadotas. Sus 
experiencias de lectura de prensa provendrán, seguramente, de otros campos y de otro tipo de 
publicaciones periódicas, por ello, tendremos que averiguar ante todo cuáles son éstas y qué 
extensión tienen. 

Por otra parte, los alumnos conocen multitud de marcas, mensajes y canciones publicitarias. En 
principio, la publicidad no es motivo de prevención para ellos, sino de goce y de placer. Por ello no 
debemos presentar la publicidad desde una diatriba moralizadora y descalificadora, pues gran parte 
de estos forman parte de la cultura personal del alumno. Nuestro acercamiento será más indirecto y 
analítico o creativo. Se tratará de que se aproximen al estudio de la publicidad libres de prejuicios, 
estudiando con rigor sus procedimientos y lenguaje. 

5- CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE COMPETENCIAS BÁSICAS. 

La siguiente unidad contribuye al desarrollo de las competencias básicas recogidas en el Decreto 
231/2007 de 31 de julio en las siguientes medidas: 
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1º- Contribuye a la competencia lingüística, referida a la utilización del lenguaje como instrumento 
de comunicación oral y escrita. 

2º- También a la competencia digital y tratamiento de la información, entendida como la habilidad 
para buscar, obtener, procesar y comunicar la información y transformarla en conocimiento. 

3º- Contribuye a la competencia cultural y artística, que supone, apreciar, comprender y valorar 
críticamente diferentes manifestaciones culturales y artísticas. 

4º- A la competencia para la autonomía e iniciativa personal, que incluye la posibilidad de optar con 
criterio propio y espíritu crítico y llevar a cabo las iniciativas necesarias para desarrollar la opción 
elegida y hacerse responsable de ella. 

6- OBJETIVOS: 

6.1- Objetivos de etapa 

a)- Interpretar y producir con propiedad, autonomía y creatividad mensajes que utilicen códigos 
artísticos, científicos y técnicos. 

b)- Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la 
hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse 
en e conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

c)- Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido 
crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las 
tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.  

6.2- Objetivos de área relacionados con la unidad. 

Los objetivos que se cumplen en esta unidad son muy numerosos y vienen recogidos en los 
objetivos de la programación por eso sólo he seleccionado los que más se van a desarrollar: 

a)- Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y cultural, 
recogidos de los medios de comunicación y de la literatura a estudiar. 

b)- Utilizar con progresiva autonomía y espíritu crítico los medios de comunicación social y las 
tecnologías de la información para obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos tipos y 
opiniones diferentes. 

 c)- Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convecciones de cada 
género (en este caso la prosa narrativa del Barroco), los temas y motivos de la tradición literaria y los 
recursos estilísticos. 

6.2- Objetivos didácticos específicos de la Unidad Didáctica. 
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a)- Conocimiento y aplicación del método investigativo sobre la prensa y la publicidad. 

b)- Indagación sobre las funciones sociales y los procedimientos técnicos de los medios de 
comunicación en general y los de la prensa y la publicidad en particular. 

c)- Construcción de conocimientos sobre la integración comunicativa y expresiva de diversos 
códigos verbales y no verbales. 

d)- Adquirir nociones críticas sobre el funcionamiento y las repercusiones negativas de los 
procedimientos manipuladores presentes en la prensa y en la publicidad. 

e)- Adquirir nociones para identificar los sinónimos y antónimos de un texto. 

f)- Indagación sobre las subordinadas consecutivas, finales y concesivas.   

g)- Conocimiento de la prosa barroca y de la novela de la época. 

7- ORGANIZACIÓN DE CONTENIDOS. 

A)- Conceptuales: 

- Los medios de comunicación audiovisuales. La influencia de los medios. El lenguaje de la imagen y 
el sonido en los medios. Los géneros televisivos, radiofónicos y cinematográficos. El ordenador. Los 
anuncios publicitarios. La imagen en la política. El cine y la literatura. Sinonimia y antonimia. Las 
proposiciones subordinadas finales, causales y consecutivas. La prosa barroca. El contexto histórico y 
los géneros literarios en prosa. La novela picaresca. Mateo Alemán: Guzmán de Alfarache. Francisco 
de Quevedo: El Buscón. Baltasar Gracián. 

B)- Procedimentales: 

- Conciencia, como espectadores de los medios, de su influencia a través de la autorreflexión. 

- Análisis de la programación de diferentes medios audiovisuales. 

- Identificación de los recursos expresivos del lenguaje icónico utilizado en la televisión y el cine. 

- Reconocimiento de diferentes programas de televisión y radio y  géneros cinematográficos. 

- Análisis del programa, formato de reportaje, “informe semanal”. 

- Aplicación a la vida académica del uso del ordenador: correo electrónico,  páginas Web, foros. 

- Análisis y diseño de anuncios publicitarios. 

- Comparación de las obras literarias llevadas al cine. 

- Formación de parejas de sinónimos absolutos y de sinónimos relativos. 
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- Identificación de proposiciones finales, causales y consecutivas. 

- Representación gráfica de las proposiciones finales, causales y consecutivas. 

- Lectura y comentario de textos pertenecientes a los principales escritores de la prosa barroca 
(novela picaresca y prosa adoctrinal). 

- Identificación de conceptos relativos a autores, obras temas y estilo de la prosa barroca. 

C)-  Actitudinales: 

- Valoración de la actitud crítica ante los mensajes en los medios de comunicación y la publicidad. 

- Interés por resaltar los diferentes recursos usados  para llevar a la gran pantalla una obra literaria. 

- Valoración formal y temática de las producciones en prosa de la literatura barroca. 

8-  METODOLOGÍA. 

8.1 Orientaciones metodológicas. 

Una de las ventajas que tiene el estudio y el trabajo escolar con la prensa es la de que permite 
poner en relación los códigos verbales con los no verbales, las palabras y las imágenes, junto con otros 
procedimientos impresos: uso del color, tamaños de letra, entradillas, filetes, titulares, etc. Se pueden 
investigar las funciones de anclaje y relevo del texto verbal con respecto a la fotografía informativa o 
publicitaria, junto con otros códigos como el de los gestos, los movimientos, la distribución del 
espacio y demás procedimientos para acentuar el poder simbólico. 

Hay que proporcionarles a los alumnos, en la clase y en el centro escolar, la posibilidad de leer 
prensa, crear prensa y comentarla con los compañeros.  

8.2. Agrupamiento del alumnado y organización de espacios. 

Los alumnos se agruparán en gran grupo, en grupos de cuatro o cinco o se sentarán de forma 
individual dependiendo de la actividad a desarrollar. 

En gran grupo anotarán las propuestas para la nueva unidad, darán su opinión sobre los temas a 
tratar, sistematizarán la información y organizarán los pequeños grupos.  Se dispondrá el aula en 
forma de U para facilitar la comunicación entre todos. 

En grupos de cuatro o cinco alumnos: realizarán las actividades propuestas a nivel grupal, aportarán 
anuncios con una carga significativa, intercambiarán la información obtenida y ordenarán la 
información. Se sentará en mesas de cuatro en cuatro. 
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Individualmente: buscarán el significado de las palabras nuevas, tendrán ordenados sus propios 
anuncios, resolverán las dudas personales consultando al profesor, realizarán los comentarios del 
texto inicial y producirán los suyos propios, por último, contestarán la prueba final.  

8.3- Materiales y recursos. 

Partiremos como base del libro de texto,  periódicos y revistas, spots publicitarios grabados en citan 
de vídeo (DVD), carteles, folletos; cartulinas, rotuladores, pegamento, tijeras, reglas, para diagramar 
un periódico y elaborar mensajes publicitarios estáticos; ordenador para diseñar una publicación 
periódica por medio de un programa de diseños de páginas periodísticas. Se utilizarán esquemas, 
anuncios de periódico, noticias y artículos periodísticos; soportes multimedia: la televisión, el vídeo, el 
ordenador con Internet... 

9- ACTIVIDADES Y TEMPORALIZACIÓN. 

La presente unidad didáctica se desarrollará en nueve sesiones. Cada sesión se corresponde con 
una hora de clase. La duración estimada será de dos semanas y se desarrollará durante el tercer 
trimestre de la siguiente forma: 

Sesión 1ª: partiremos de un texto recogido en una noticia periodística sobre el cine y de ese modo 
pondremos al alumnado sobre aviso para entrar en materia. Este mismo texto nos servirá para poder 
introducir cuestiones sobre gramática y ortografía de la unidad didáctica: (buscar las proposiciones 
subordinadas y sus nexos, utilizar los recursos de la sinonimia y antonimia…) 

Sesión 2º: desarrollarán las actividades didácticas a que nos conducen la lectura de los periódicos 
en sus diferentes formatos y comparecencias con el público son básicamente dos: análisis de 
componentes estructurales, retóricos, lógicos y estilísticos y creación de textos periodísticos 
emulando, en un primer momento, a otros textos que han sido objeto de una lectura atenta. La 
finalidad que persigue la creación de textos utilizando estructuras textuales del mundo del periodismo 
consiste en posibilitar una mejor comprensión de lo que supone plasmar una noticia, un comentario 
de actualidad, etc., desde el punto de vista del enunciador, poniéndose en su lugar y teniendo en 
cuenta el repertorio de medios expresivos de que dispone. No se trata, pues, de formar periodistas en 
potencia, sino mejores lectores de periódicos. 

 Sesiones 3ª y 4ª: los alumnos podrán ser también creadores de prensa y de publicidad en su 
ámbito de desenvolvimiento natural, la clase y el centro escolar. Para ello, conviene comenzar por la 
creación de periódicos murales que no requieren una gran dificultad técnica, pero suponen un 
esfuerzo para integrar activamente las competencias de redacción de noticias o de otros géneros en 
un medio que va a tener una proyección pública, pues van a ser leídas y comentadas por el resto de la 
clase. Un segundo paso, una vez cumplido éste, consistirá en crear un periódico de aula, empeño de 
mayor dificultad técnica, que constituirá el paso intermedio hacia un objetivo más ambicioso, la 
participación en un periódico de centro, compuesto, diagramado y difundido a la manera en que son 
confeccionados los periódicos que se venden en los quioscos. 
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Sesión 5ª: pasaremos a la creación de mensajes publicitarios que se hará con la técnica del 
antianuncio o del contranuncio, parodiando y ridiculizando las pretensiones publicitarias más 
deleznables. 

Sesión 6ª: proporcionará a los asistentes 16 viñetas que resumen la escena del asesinato  de la 
protagonista de “Psicosis” tal como es mostrada en el film. De acuerdo con los propios criterios o con 
el recuerdo que guardan del film (previamente habremos visionado la escena en la sala de medios 
audiovisuales), efectuaremos la ordenación de las viñetas como si de realizar un montaje 
cinematográfico se tratara. Posteriormente, todos estos “montajes alternativos” se compararán con 
el real, que será analizado o sí solo y como parte del contexto del film. 

 Sesión 7ª: reforzará ejercicios de las proposiciones subordinadas adverbiales finales, causales y 
consecutivas. Estudiaremos los elementos que se emplean para tales construcciones, buscaremos los 
nexos y aprenderemos cuáles son los principales. 

Sesiones 8ª y 9ª: estarán dedicadas a la literatura. Partiremos de la lectura de un fragmento del 
Buscón y a partir de él nos introduciremos en el contexto histórico-social del Barroco. Además nos 
servirá para estudiar la figura del pícaro y sus características, enlazando con El Lazarillo. 

ACTIVIDADES DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN: 

Una vez realizada la evaluación de la unidad, si el alumno no ha alcanzado los objetivos fijados 
habrá que proporcionarles otras actividades que sirvan como refuerzo y estimulo. Para ello 
volveremos a realizar algunas propuestas con un nivel más sencillo. Se buscarán noticias 
comprensibles y estimulantes, anuncios de fácil aplicabilidad; textos de lectura comprensiva en los 
que la literatura barroca quede de manifiesto y sea fácil percibir sus características. 

Otra actividad consistirá en analizar el proceso minucioso de formación de un anuncio publicitario 
elegido por el mismo alumno y comprobar cómo el lenguaje verbal y no verbal se alían para conseguir 
un mismo objetivo: la persuasión. 

Cómo ejemplo de ejercicio mostramos un anuncio donde el alumno ha de estudiar tanto los 
aspectos estéticos: colores, formas, encuadres, tipos de letras, como los aspectos relacionados con las 
figuras retóricas: sinestesias, metáforas, hipérboles. El alumno pormenorizará la utilización de un 
lenguaje eminentemente imperativo y en numerosas ocasiones engañoso. Podrá valorar la 
artificiosidad del anuncio para comprobar cómo se percibe con la mayor de las naturalidades posibles. 
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En cuanto a las actividades extraescolares  se han proyectado las siguientes: 

- Visita a alguna de las televisiones locales (Benalmádena Televisión) donde los alumnos podrán ver 
cómo se prepara un telediario (recopilación de información, selección y emisión). 

- Visita al cine para ver una película con la que luego podamos trabajar con las actividades. 

- Visita programada al diario SUR, haciendo hincapié en la redacción, así podemos ver cómo se 
introduce la publicidad y qué lenguaje se utiliza. 

10-MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

En la clase nos encontraremos alumnos en diverso grado de iniciación en la lectura de prensa y en 
el análisis de la publicidad. Para unos puede ser una primera experiencia, para otros algo cotidiano. 
Por ello tendremos que prever actividades en función de las necesidades educativas del alumnado 
para que cada alumno se sienta cómodo en el desarrollo de esta unidad didáctica. 

En las propuestas de creación, cada cual podrá expresar sus cualidades y sus conocimientos, pero 
todos participarán en la medida de sus posibilidades. En el trabajo en grupo, en las actividades de 
análisis e investigación, los más capaces podrán enseñar y dirigir a los menos expertos, practicando de 
esta manera el coaprendizaje (tutoría entre iguales). Para cada alumno de la clase habrá un papel y 
una función en este taller de prensa y publicidad de la clase. 

11- VALORES QUE SE DESARROLLAN 

Para empezar es lógica la relación con la educación moral y cívica que podemos destacar en el 
lenguaje publicitario y en toda la prensa. El alumno reflexiona acerca de unos modelos que ofrece la 
sociedad mediática y adquiere mecanismos de defensa ante este fuerte lenguaje “impositivo”. Toma 
una postura crítica y aceptará o no dichos criterios con una base más crítica. 

La coeducación también se puede ver reflejada en este tipo de lenguaje a través de anuncios 
sexistas. Se pueden analizar algunas polémicas que suelen surgir en torno a algunos anuncios. 
(Campañas de reciente creación que han sido quitadas del mercado por ser ofensivas e invitar a la 
violencia de género).  
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La educación del consumidor es uno de los más importantes temas a destacar. Se pretende con 
esta unidad potenciar una actitud crítica en el alumno como consumidor de productos que se 
intentan ofrecer. 

12- RELACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA CON OTRAS ÁREAS 

Es evidente la relación inmediata que puede tener con el área de Educación Plástica y visual. 

En dicha área se propondrá la elaboración de un Fenaquistiscopio (dibujo animado) utilizando una 
rueda de animación. La creación de anuncios utilizando la técnica de colage y añadiendo todo lo 
aprendido en la clase de lengua, es otra de las tareas que se relacionan. 

También se introducirá la fotografía en la escuela ya que hoy en día la fotografía ha entrado en la 
escuela  convirtiéndose en una actividad creativa más, ayudando a los escolares a acercarse desde 
muy joven la mundo de la imagen y fomentar en ellos la inquietud de convertirse en creadores de sus 
propias fotografías. 

Además se relaciona esta unidad con el área de Música. Proponiendo la siguiente actividad: se 
escuchan distintos temas sobre bandas sonoras de películas y se escribe a qué film  cree el alumno 
pertenecen dichas bandas. Así se comprueba el conocimiento sobre estas músicas. 

13-  EVALUACIÓN CONTINUA Y FINAL 

13.1- Del proceso de aprendizaje del alumnado 

- Criterios de evaluación: 

*  Aplicación de las funciones sociales y procedimientos técnicos de los medios de comunicación en 
general y los de la prensa y la publicidad en particular. 

* Análisis de los elementos verbales y no verbales dentro de los medios de comunicación; sobre 
todo en la publicidad. 

• Crítica sobre el funcionamiento y repercusiones negativas de las manipulaciones de la prensa y 
la publicidad. 

• Demostrar una formación para el consumo inteligente analizando mensajes publicitarios. 

• Realizar trabajos de investigación y recreación en el ámbito de la prensa y la publicidad. 

• Demostrar conocimiento sobre la prosa barroca y la novela picaresca. 

• Demostrar conocimiento para identificar subordinadas concesivas, finales y causales. 

• Aplicar las características de la novela picaresca a las principales obras de la época:  El Guzmán 
de Alfarache y El Buscón. 
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• Grado de participación-implicación y grado de satisfacción en el alumnado. 

- Instrumentos de evaluación. Observación directa de las tareas individuales y de grupo, prueba de 
evaluación conceptual  y de razonamiento lógico sobre el mundo de la prensa y la publicidad. Puesta 
en común final de la actividad para evaluar el grado de satisfacción de la actividad. 

13.2.- Calificación y mecanismos de recuperación 

Si el alumno realiza todas las actividades y alcanza los objetivos la calificación será positiva y en 
caso contrario los mecanismos de recuperación serán las actividades previstas en el apartado de 
actividades de refuerzo que serán evaluadas tomando como referente los mismos objetivos. 

13.3- Del proceso de enseñanza o práctica docente 

A través de cuestionarios escritos comprobaremos si nuestra labor ha sido productiva o no y así 
podremos modificar nuestra conducta para mejorar el entendimiento con el alumnado. 

13.4- De la programación de la unidad didáctica 

A través de esta evaluación revisamos el ajuste de la programación a las necesidades detectadas y 
posibles ajustes en los objetivos, contenidos, actividades, metodología temporalización y evaluación. 
● 
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La obesidad en la edad escolar 
Título: La obesidad en la edad escolar. Target: Primaria. Asignatura/s: (ninguna en concreto). Autor/a/es: Francisco 
Ibáñez Albarracín, Maestro Primaria, Diplomada en Magisterio Especialidad Primaria. 

n el periodo escolar se establecen los hábitos 
alimentarios de los que, en gran parte, dependerá el 
mantenimiento de nuestra salud. Nuestros alumnos y 

alumnas presentan un riesgo real de obesidad, cada día mas 
frecuente en el mundo desarrollado. En estas edades y con 
permiso de padres/madres escogen unas pautas de 
alimentación que presentan: exceso en aporte proteico, graso y 
energético, en la mayoría de los casos, con gran déficit de 
hidratos de carbono y fibra alimentaria, y ello unido a la poca 
actividad física que desarrollan la mayoría de nuestros 
alumnos/as.  

Los niños de hoy en día han sustituido los juegos de calle con 
los amigos por el ordenador y videoconsola. La obesidad es una patología frecuenta, junto a la 
hipertensión, enfermedades cardiovasculares, etc. Se han abandonado consumo de alimentos 
tradicionales sustituyéndolos por dietas hipergrasas, hiperproteicas, ricas en azúcar, sal, pobres en 
fibra.  

La sustitución en el consumo frecuente de alimentos fuera de casa; en cafetería, bares, 
restaurantes, etc.. han dejado en manos de las instituciones y empresas sustituyendo parcialmente a 
la familia de esa responsabilidad. 

Estudios recientes, hacen saltar las alarmasen nuestros escolares al tener tasas en obesidad cada 
vez mayores. Las administraciones nutricionales y educativas nos aconsejan y establecen en 
comedores escolares la necesidad de restablecer una dieta mediterránea,: rica en legumbres, hidratos 
de carbono, frutas y verduras.  

En definitiva, nuestros escolares deben tener una dieta equilibrada distribuyendo los nutrientes de 
tal modo que el 12-15% sea en forma de proteínas, 30-35% como grasas y 50-58% ocupada a hidratos 
de carbono. 

Debe limitarse la ingesta de azúcar refinado, dulces, y bebidas azucaradas que por su elevado 
contenido energético sacian el apetito con alimentos poco equilibrados. Es preciso distribuir la 
energía ingerida cada día adecuadamente entre las cuatro comidas de tal modo que al desayuno 
corresponda una cuarta parte, al almuerzo y cena un 30% respectivamente y un 15% a la merienda 
del total de calorías. 

Además tenemos que tener en cuenta una serie de principios y transmitírselos a nuestros 
alumnos/as. Entre estos principios encontramos: 

E 
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El desayuno debe ser la comida más importante del día y por lo tanto ningún niño/a debe evitar 
tomar desayuno cada día. Esto puede dar lugar a una bajada de azúcar en sangre y hacer que se 
sientan debilitados y con el sistema nervioso en bajo rendimiento. 

En general, podemos decir, que no se debe prohibir tomar ningún tipo de alimento. Lo ideal es 
tomar todo y equilibrarlo en su justa medida. Sin embargo, si se hace un uso abusivo de dulces, 
alimento altamente calórico, no estaremos comiendo de forma saludable y contribuirá a la formación 
de caries. 

Otro dato que no debemos olvidar es que si el objetivo es que nuestros coman bien, debemos dar 
ejemplo tanto en el colegio como en casa. Si el alumno/a observa que sus padres compran grandes 
cantidades de dulces en casa, será difícil mantener fuera de su alcance dulces, chucherías… 

Habría que destacar que todas las calorías no son iguales puesto que no es lo mismo comer 100 
calorías de tarta que 100 calorías que puede aportarnos una pieza de fruta. Es más cada vez, que 
sintamos apetito, en lugar de saciarlo con cualquier snack, debemos planificarnos en casa y en el 
colegio y tomarnos una fruta, un yogur… 

Por último y para resumir podemos señalar que conseguiríamos sin esfuerzo llevar una dieta sana y 
saludable si nos lo proponemos. Los problemas de sobrepeso en general comienzan en la infancia y si 
actuamos a tiempo conseguiremos que muchos niños/as no tengan en el futuro problemas de salud 
como resultado de ese exceso de peso. ● 

 

 

Francisco Umbral para estudiantes adolescentes. 
Pasos previos al comentario de texto periodístico 
en el aula. 

Título: Francisco Umbral para estudiantes adolescentes. Pasos previos al comentario de texto periodístico en el aula.. 
Target: 4º de ESO y 1º de Bachillerato. Asignatura/s: Lengua Castellana y Literatura. Autor/a/es: José Luis Sánchez 
Domínguez, Licenciado en Filología Hispánica. 

l objetivo de este artículo es el de facilitar, en cierta manera, el acercamiento del texto al 
alumno, el de proponer ideas tras una lectura colectiva y de interacción con el profesor para 
obtener una mejor comprensión de dicho texto y permitir la crítica y valoración del mismo. 

Aunque bien es cierto, que hoy el profesor de cualquier materia puede encontrarse con ciertas 
dificultades para inculcar a sus alumnos el ejercicio de la lectura. Un problema que puede agravarse 
en etapas educativas más tardías como las de Bachillerato.  

 

E 
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Varias razones pueden ser las responsables. Hay quienes justifican el elevado deseo de libertad, 
junto a un carácter inconformista, como ente principal e intrínseco de la psicología adolescente hacia 
la construcción y consolidación de la identidad del “yo”. Razones, por tanto, fundadas para que la 
lectura como tarea que requiere atención y rutina sea apartada del mundo del ocio de cualquier 
quinceañero, sobre todo, cuando la lectura se ha convertido, además, en una tarea obligatoria 
impuesta desde cualquier departamento de Lengua Castellana y Literatura. El profesor no tiene 
recursos ante una batalla que gana el estudiante cuando éste, identificado con los gustos de su 
colectividad, contempla actividades supuestamente más apropiadas y entretenidas.  

Y es que las últimas tecnologías, colman la mayoría del tiempo que nuestros hijos o alumnos 
dedican al entretenimiento. Realmente, los avances informáticos han supuesto una revolución en la 
comunicación y, por supuesto, de las relaciones humanas. Una amplio abanico de posibilidades 
técnicas se abren ante cualquier usuario que se sienta ante su ordenador y dispone de internet: chats, 
redes sociales, videojuegos on-line, etc. Por eso, qué mejor aliado para el profesor que el uso 
adecuado de estas herramientas para organizar varias sesiones académicas dedicadas al comentario 
de texto. De esta manera, al perfilar la realidad literaria desde otro soporte y desde la vertiente de la 
crítica y la objetividad, el lector adolescente podrá conocer mejor la realidad que le rodea y establecer 
lazos de unión con aquélla con pasos firmes hacia la formulación de valoraciones maduras. 

Varias son las conclusiones a las que han llegado estudiosos a la hora de determinar un esquema de 
elaboración del comentario de textos. Lázaro Carreter, por ejemplo, ha sido el principal impulsor de 
recomendaciones educativas: valorar la actualidad del texto, de la literatura, en suma, en la 
educación; un trato específico y desinteresado por parte del profesor de los textos en el aula y 
promover el comentario de texto como una prueba de libertad y madurez crítica y creativa. Desde 
esta visión, el profesor debe estar capacitado para arrebatar el aura mítica (según Lázaro Carreter) 
que el texto literario ha adquirido a lo largo de la historia, es decir, el profesor debe acercar al alumno 
el texto como testimonio de actualidad, destilado de posibles resabios rancios para saborearlo con 
gran placer. Si bien Lázaro Carreter nos dicta una clara línea de actuación a la hora de abarcar el 
comentario no ha incidido lo suficiente en consejos de cómo aproximar el texto a nuestros 
estudiantes, en otras palabras, darnos más referencias en los pasos previos a nuestra actividad del 
comentario de texto. Muchos estudiosos pecan a lo mejor de un elevado academicismo como Díez 
Borque quien insiste, al igual que Lázaro Carreter, en un método muy preciso de estudio, quizá un 
poco extenso. Es, tal vez, con la propuesta de Miguel Buendía y Amable López  donde encontramos 
pautas que podrían servir al profesor para incentivar cierta curiosidad por la lectura aunque sea de 
pequeños artículos periodísticos.   

Elegir un autor concreto para el inicio del comentario de textos, puede ser una tarea ardua pero 
bien fácil si valoramos para estas primeras sesiones de lectura en el aula: la temática que trata el 
autor así como un lenguaje que, en principio, no revista dificultad y sea actual. Aunque siempre para 
este último caso el alumno puede estar auxiliado por un diccionario. Francisco Umbral puede ser un 
gran ejemplo de inicio al comentario de artículos periodísticos ya que su lenguaje coloquial, sin obviar 
su tratamiento literario (o artístico)  y su variada temática son pilares fundamentales para despertar la 
curiosidad de nuestros alumnos. La literatura, así pues, puede quedar próxima ya que como diría 
Dámaso Alonso “entre el habla usual y la literaria no hay diferencia esencial sino de matiz y de grado”. 
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PROPUESTA DE TRABAJO 

Antes de entrar en detalles, debemos aclarar que este tipo de actuación tan sólo es válido para 
iniciar a nuestros alumnos en el comentario de texto, conforme avance el curso académico este 
trabajo puede obviarse, sobre todo, si queremos potenciar la lectura personal. Este proceso será clave 
para perfeccionar una estrategia de comentario de texto. En esta situación, podemos establecer 
varias fases para iniciar el comentario de forma colectiva en el aula: 

a) Conversación preparatoria para la lectura: ayudaremos al alumno a centrarse en el texto, en 
aspectos que pueden ser relevantes para una mejor asimilación de contenidos relacionados. Podemos 
lanzarles ciertas preguntas como: 

• ¿Qué te parece la literatura? ¿Y el periodismo? ¿Lees, por cierto el periódico? A partir, 
de aquí podemos explicar la relación unívoca que existió y existe entre la literatura y el 
periodismo.  

• ¿Conoces a algún periodista? ¿Escribe ese periodista libros? Con estas preguntas 
entraríamos llenos en la labor de escritura del autor y haríamos alusiones a nuestro autor, 
Francisco Umbral, dando un breve repaso de su biografía y su obra. 

• ¿Conoces a Francisco Umbral? Ya que estamos en la sociedad de la imagen estética, lo 
bello, lo perfecto… es el momento adecuado de separar la imagen exterior del escritor de la 
dote artística que posee. Es hora, por tanto, de hacer uso de internet y observar vídeos y 
fotografías del autor madrileño.  

En Google®, por ejemplo, en el caso de no poseer un aula digital podemos distribuir entre 
los alumnos algunas fotos: 

 http://images.google.es/images?q=francisco%20umbral&oe=utf-8&rls=org.mozilla:es-
ES:official&client=firefox-a&um=1&ie=UTF-8&sa=N&hl=es&tab=wi  

Tras dicho visionado podríamos preguntar: ¿Qué te parece dicho autor?  

En Youtube®, por ejemplo, veremos estos vídeos (obviaremos este paso si no poseemos 
aula TIC): 

http://www.youtube.com/watch?v=9yzQXkHHR_s 

http://www.youtube.com/watch?v=wZmeWveg1os 

 

b) Reparto del texto: preparada la situación y tras compartir impresiones entre alumnos y profesor, 
se leerá el siguiente texto en voz alta, artículo tomado del periódico El Mundo (si estamos en una aula 
TIC podremos hacerlo on-line en la siguiente dirección: 
http://www.elmundo.es/papel/2003/11/17/ultima/1519622.html): 
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PRENSA Y ESCUELA. FRANCISCO UMBRAL. 

La lectura de periódicos supone una novedad en el aprendizaje de niños y adolescentes. El 
Ministerio de Educación y Cultura y la Asociación de Diarios Españoles han debatido la 
posibilidad de incorporar el periódico del día a la escolaridad, de una manera fácil y 
espontánea. A uno le parece un proyecto sugestivo, ya que nuestra enseñanza tiende a ser 
enseñanza de lo antiguo, con lo que se consigue que el chico odie a los clásicos y ese lenguaje 
altoparlante que usaban. La enseñanza de la lectura debe llevarse de adelante atrás. 

Recuerda uno el tedio de las clases infantiles y adolescentes donde nunca acabábamos de 
dialogar con los Reyes Godos, con los Reyes Católicos o con otros reyes, que siempre había 
algún rey a mano dispuesto a escolarizarnos en su lenguaje retórico. Por el contrario, el 
periódico del día supone una intromisión alegre y despejada en mil temas diversos, desde la 
rotura de una cañería en el barrio de al lado hasta la visita de un general extranjero que era 
más general que el Generalísimo. Y encima venía el fútbol, con fotos y apuntes del periódico 
local. El periódico del día suscita siempre mil noticias vivas que tienen todas un perfume de 
actualidad e interesan al joven estudiante. Yo leía Corazón a toda la clase y eso nos 
aproximaba a la literatura, pero no al periodismo. Para la imaginación impaciente del chico 
es mucho más incitante el periódico, con su información trepidante, como le gusta a Letizia, y 
sus fotografías que nos aproximaban lo distante cuando aún no había televisión y todos los 
militares eran heroicos y todos los futbolistas eran míticos, incluso los del Real Valladolid, tan 
glosados y dibujados por un tal Miguel Delibes. 

Quiere decirse que si la paloma de papel del periódico se hubiese posado más en nuestra 
aula nos habríamos bañado todas las mañanas en la actualidad de la calle, porque el 
periódico reciente huele a calle y a tinta fresca. Tengo que felicitar a Pilar del Castillo por esta 
iniciativa que a lo mejor consigue meter el periódico diariamente en clase, con lo que el 
alumno pasará a interesarse por el origen de las cosas, iniciando así un aprendizaje hacia 
atrás, que es como más eficacia tiene la enseñanza. Nuestras clases de literatura no llegan 
nunca al periódico. Se paran en Tirso de Molina, que no era más que una plaza. 

La televisión y otros medios informativos sí se utilizan en muchos colegios para la 
enseñanza de distintas materias y para el conocimiento mismo de la técnica comunicacional. 
¿Y por qué no se hace lo mismo con el periódico? Los escritores de periódico son más amenos 
y callejeros que los clásicos de plazuela y los técnicos de ordenador.La prueba es que el 
público los sigue leyendo como lectura imprescindible al margen del electrodoméstico 
televisivo. 

Uno se hizo escritor leyendo periódicos. Después de hacer los deberes en la cocina de mi 
casa o de algún amigo, caíamos sobre el periódico del día para descubrir la belleza de Ava 
Gardner, las Copas del Real Madrid y los artículos del literato local, que siempre metía 
crepúsculos pinariegos y niñas muy monas. La lectura del periódico es la lectura de la 
actualidad pasando ante nuestros ojos con su glosa como banderola. Enhorabuena, Pilar, y 
que salga la cosa. 
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c) Ejercicios orientados hacia la comprensión del texto:  

c.1) El profesor deberá aclarar aquellas palabras, personajes o hechos que puedan ofrecer 
cierta dificultad (“proyecto sugestivo” -línea 4-, “altoparlante” -línea 6-, “Reyes Godos” y 
“Reyes Católicos” -línea 8-, “intromisión” -línea 10- “incitante” y “trepidante” -línea 16-, 
“Miguel Delibes” -línea 19-, “Pilar del Castillo” -línea 22-, “Tirso de Molina” -línea 26-, 
“técnica comunicacional” -línea 28-, “Ava Gardner” -línea 33- y “crepúsculos pinariegos” -
línea 35-) 

c.2) Explicación y reflexión de las oraciones subrayadas del texto. 

d) Preparación de notas y realización de esquema: organización de ideas y referencias al texto 
de forma esquemática. El profesor deberá insistir en el título del artículo para que el alumno dilucida 
la/s idea/s principal/es y/o secundaria/s de dicho texto.  

e) Valoración crítica del texto: el alumno deberá perfilar su impresión personal del texto con 
algunas oraciones breves. Luego, el profesor elegirá a uno o varios alumnos para que las comparta 
con el resto de sus compañeros. El profesor sopesará la madurez de las mismas. 

f) Trabajo alternativo: el profesor debe manejar herramientas informáticas que posibiliten una 
memoria de clase, es decir, todo este trabajo puede presentarse en internet mediante alguna 
plataforma accesible como blogs (Blogger®, Wordpress®, etc.), la plataforma Moodle®, etc. siempre 
en soportes que sean accesibles y manejables para el alumnado. 

CONCLUSIÓN 

Hemos de valorar la necesidad de una metodología que favorezca la motivación por la lectura en 
nuestros alumnos. Todo gracias a la presentación creativa del profesor que debe sortear posibles 
obstáculos y convertir esas dificultades en posibilidades reales de aprendizaje. Con este método, que 
se deberá ajustar a las necesidades reales del aula, podremos acercar el texto a nuestros alumnos 
para que conozcan y comprendan las reglas de funcionamiento de la lengua en su expresión y uso. ● 
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