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A enseñar se aprende enseñando: Enfoque
psicopedagógico del autocontrol emotivo del
profesorado en el aula
Título: A enseñar se aprende enseñando: Enfoque psicopedagógico del autocontrol emotivo del profesorado en el
aula. Target: Secundaria. Asignatura/s: Lengua castellana. Autor/a/es: María Reyes Domínguez Lázaro, Periodista y
Profesora universitaria, Licenciada en Ciencias de la Información (Especialidad Periodismo).

U

na de las profesiones que más trabaja el control emocional en su rutina diaria es, sin duda
alguna, la docencia en las aulas. La comunidad educativa ya no sólo exige al profesorado un
elevado nivel de profesionalidad, de motivación y de capacidad para trabajar con equipos.
También se les pide a los docentes una gran dosis de resistencia al estrés y a la ansiedad que puede
generar por ejemplo, trabajar con determinados tipos de alumnos más conflictivos, en determinadas
circunstancias, en situaciones críticas, etc. En este tipo de situaciones, más difíciles de controlar por
parte del profesorado, puede ocurrir que se generen en el docente una fuente de inquietud
importante como es el temor de enfrentarse a la clase.
En este sentido, pueden darse fuertes tensiones emotivas, que no tienen nada que ver con una
posible timidez de la persona ni con un instante de incertidumbre. Estas tensiones emotivas surgen
espontáneamente y si no se saben controlar pueden jugarle alguna mala pasada o un rato
desagradable al profesor. De hecho, algunas reacciones emotivas más pronunciadas pueden ser
quedarse con las manos frías, la garganta totalmente seca, tartamudear, sentir dificultad al respirar,
tener sensación de mareo o de bloqueo total, y como consecuencia de todas estas posibles
reacciones, en casos más graves, puede ocurrir que el profesorado
pierda el control del propio comportamiento dada la incomodidad
tan intensa que pueden provocar determinados momentos o
situaciones. En casos extremos, esta sensación se puede agudizar
más aun si aparece el temor a ser juzgado o criticado, se teme no
poseer la capacidad necesaria para hacer frente a la situación, etc.
En estos momentos de tensión, el profesorado debe plantearse
entrar en una óptica de control de las propias reacciones, de
aprender a conocer sus propios estados de ansiedad y, sobre todo,
el nivel que esta ansiedad ha alcanzado o puede llegar a alcanzar. Al
respecto, una vez identificados y reconocidos los propios
mecanismos psicoemotivos se puede obtener la relajación y la
distensión necesaria, que facilitan el incremento de la capacidad de
autocontrol, superar la ansiedad generada, hacer frente al estrés,
etc.
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TÉCNICAS DE RELAJACIÓN
Conocer y aprender técnicas de relajación, cuyo primer paso consisten en advertir, reconocer y
plasmar el propio ritmo respiratorio, supone una fase fundamental y clave en el proceso de
adquisición del propio control emotivo.
Cuando el profesorado, así como cualquier persona en general, se enfrenta a un estado de tensión,
todo su cuerpo se pone rígido, se tensan sus músculos, la mandíbula se aprieta, etc. es cuando hay
que saber reaccionar, a nivel físico, relajando dichos músculos y activando una respiración amplia y
profunda, que favorece una mejor oxigenación del cerebro. Todo esto, permitirá volver a razonar y a
recordar, eliminando así toda sensación de bloqueo o página en blanco en la mente.
Otro útil consejo para favorecer la relajación del profesorado ante situaciones de crisis es el grado
de autocontrol para dominar y reducir los efectos negativos que la ansiedad puede provocar. Este
autocontrol lo podemos relacionar con la capacidad innata del hombre de producir imágenes. Usando
dicha técnica de imagen mental, es decir, la representación positiva de una situación conflictiva
(discuto con un alumno y ya me imagino la escena posterior de poder bromear y reirnos incluso con
dicho alumno de lo ocurrido), sería una forma de alcanzar los objetivos deseados de control
emocional.
Aunque esto pueda parecer complicado, el ser humano en general está perfectamente capacitado
para producir imágenes que resuelvan y representen la propia capacidad de resolver problemas, o
que partiendo de una situación de dificultad, muestren las soluciones posibles. Es más, éstas pueden
manifestar cualidades y dotes de la propia personalidad que quizá a nivel consciente, el profesor
desconozca o use poco.
De todos modos, para aprender las bases de las técnicas de relajación, de respiración así como la
visualización guiada, se necesita de un período de entrenamiento. Sin embargo, después cada
profesor podrá repetir de manera individual todo lo aprendido en los momentos de necesidad, y
podrá usar estas sugerencias y técnicas a un nivel más profundo convirtiéndolas en herramientas e
instrumentos para combatir fácilmente cualquier problema de ansiedad derivado de situaciones de
crisis o conflictivas en el aula.
EL OPTIMISMO COMO OBJETIVO PRIMORDIAL
Para poder vencer la ansiedad y el estrés ante cualquier situación tensa o complicada, otro
requisito que debe tener en cuenta el profesorado es la predisposición positiva de que puede
vencerla. Es necesaria dicha convención para así mejorar el modo de comunicar, combatir los
conflictos así como el aumento del grado de persuasión e influencia sobre el alumnado.
Se trata de una potencialidad que hay que desarrollar para obtener la mayor credibilidad posible en
todo momento, ya que es obligación del profesorado ser el orientador, el formador, quien controle en
todo momento el aula, y que no sean los alumnos quienes lo manejen a él.
En este sentido, para poder ser positivos el profesorado debe superar los siguientes obstáculos:
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1. El rechazo psicológico del poder así como el miedo de asumir responsabilidades.
2. El rechazo del conflicto (en el sentido de disgustar a los demás) y, por tanto, el miedo a vivir y
también a afrontar situaciones conflictivas. No hay que olvidar que muchas veces una sana
discusión puede resolverlo todo.
3. La excesiva importancia dada al juicio de los demás (el profesor no puede tener miedo a ser
examinado, valorado o criticado).
4. La incapacidad de confiar en quienes le rodean, ya que la sospecha atenaza e impide el
desbloqueo.
5. El miedo a no conseguirlo. Decíamos anteriormente, que el optimismo y la seguridad en que es
capaz de controlar todo tipo de situación es fundamental para el control emotivo e impartir una
buena clase, pese a cualquier circunstancia o conflicto que pueda ocurrir en la misma en cualquier
momento.
6. La anticipación mental de las consecuencias negativas. En este sentido, es un grave error
pensar continuamente que todo va a salir mal, que el resultado de su intervención será
necesariamente negativo, etc. Insistimos, siempre es mejor pensar en positivo para conseguir
cualquier meta.
7. El escaso nivel de esperanza en el futuro. Este punto está relacionado con lo dicho en el
anterior, pero es que resulta de vital importancia que el profesor esté convencido de que todo es
mejorable, que puede evolucionar para bien, y que si ocurre alguna situación de crisis, problema o
conflicto en el aula, tarde o temprano pasará. Y es que es así, en la vida, para bien o para mal, todo
pasa. Nada es eterno y cualquier tipo de ansiedad acabará de manera más o menos inmediata.
8. La imposibilidad de creer en la propia capacidad para influenciar a los demás. Al respecto, el
profesor tiene que tener la certeza de que es un buen comunicador, que tiene gran poder de
convencimiento y sus explicaciones son persuasivas. De hecho, si se siente inseguro al respecto
puede tener más problemas de inseguridad e incertidumbre. Esto, evidentemente, tiene que saber
combatirlo.

Pese a todo lo comentado, así como las recomendaciones dadas, no podemos olvidar que la
experiencia es el mejor remedio de todos. La experiencia diaria es la que nos dice cómo tenemos que
actuar en cada caso y ante los distintos tipos de auditorios.
Los estudios psicopedagógicos pueden resultar de gran ayuda para comprender y mejorar la propia
habilidad comunicativa. Sin embargo, hay que tener claro que todos disponemos de recursos y
potencialidades, que podemos utilizar mejor y revalorizar, y que en cualquier momento, sobre todo
en momentos difíciles pueden convertirse en puntos fuertes de un estilo comunicativo singular y
propio. No existe una regla fija que garantice el éxito y el autocontrol emotivo si el profesor no pone
de su parte. Esto forma parte de su profesión, y del mismo modo que a conducir se aprende
conduciendo, a nadar se aprende nadando, a enseñar se aprende enseñando. ●
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Narrar en el aula. Métodos de escritura creativa
para alumnos de secundaria.
Título: Narrar en el aula. Métodos de escritura creativa para alumnos de secundaria. Target: Secundaria.
Asignatura/s: Lengua Castellana y Literatura. Autor/a/es: José Luis Sánchez Domínguez, Licenciado en Filología
Hispánica.

M

uchos profesores de Lengua castellana y Literatura encuentran verdaderos obstáculos a la
hora de que sus alumnos ejerciten correctamente la escritura, no ya por las odiosas faltas de
ortografía sino también por la vaguedad de contenido o por los insufribles anacolutos que
aparecen en sus redacciones. Superar estos óbices no es tarea fácil pero, mucho menos, si
cada vez más no se promueve en las aulas, la redacción como actividad necesaria a la hora de
comunicar y expresar los conocimientos y, por qué no, los sentimientos.
Son varios los estudiosos que insisten en esta necesidad. Silvia A. Kohan, por ejemplo, en Narrar
una historia nos perfila la escritura, la narración, como un camino obligado hacia el descubrimiento
del estilo propio en varias etapas. Al final, sobre todo, con la observación y la curiosidad se mejorarán
las técnicas de una tarea que Kohan considera innata al ser humano: “El acto de contar es
esencialmente humano. Sentimos necesidad de contar lo que nos pasa y lo que les pasa a otros para
encontrar el sentido de la vida. Una forma de contar es escribir, narrar por medio de la escritura”.
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RECOMENDACIONES DIDÁCTICAS
La escritura como ejercicio práctico debe realizarse con una metodología clara y eficaz. Louis Timbal
propone cinco métodos creativos que podrían ser de gran utilidad, sobre todo, para iniciar a nuestros
alumnos en la escritura y que el profesor puede imponer como útiles recursos. Métodos que bien
podrían usarse de manera independiente o conjunta:
a) Dibujar constelaciones de palabras: técnica de asociaciones libres (por oposición, semejanza, la
parte con el todo, lo general y lo particular o por causa-efecto) mediante las cuales se realiza el
encadenamiento con nubes asociativas.
b) Partir del cuadro o esquema: método organizativo de ideas a partir del flechado,
fundamentalmente entre ideas principales e ideas secundarias.
c) Del estudio sistemático de un enunciado al cuestionamiento creativo: ayuda a evitar
digresiones inútiles y desviaciones del tema principal en la redacción gracias al análisis, palabra por
palabra, del enunciado para valorar su calidad creativa.
d) Escribir deprisa “hablando con la estilográfica”: constatar por escrito todo lo que se nos ocurra
cuando la sensibilidad haya llamado a las puertas de la inspiración.
e) Los 101 rumbos creativos: lo que importa es leer a los grandes autores, asimilando sus
procedimientos para mejorar los propios y, así, convertirse a la vez en escritor.
De este último método, se desprende el concepto de la “intertextualidad”, propuesto por Mijail
Bajtín, que hace referencia a la relación que mantiene un texto (ya sea oral o escrito) con otros textos
(orales o escritos también), contemporáneos o históricos, es decir, el conjunto de textos que influye
en otro tanto en la producción como en la comprensión de su discurso. Por tanto, este último
método, como podemos comprobar, está íntimamente vinculado con el ejercicio de la lectura;
ejercicio, no mencionado hasta ahora, pero que resulta de gran importancia no sólo para “explotar la
creatividad” de los alumnos sino para enriquecer su visión del mundo (entre la realidad y la ficción
literaria), asimilar valores humanos (a lo mejor, desconocidos hasta el momento para el lector) y,
sobre todo, gracias al mensaje literario (en sus relaciones de cohesión y coherencia), se mejorará la
calidad ortográfica y sintáctica de las nuevas líneas que escriban nuestros alumnos. Realmente, el
profesor de Lengua castellana y Literatura no debe aspirar, llegados a este punto, a convertir a sus
pupilos en auténticos autores literarios sino el de conseguir una meta más modesta, como
responsable de la enseñanza de la lengua materna, la de una alfabetización decente.
Si bien es cierto, que un buen lector no tiene por qué poseer dotes idóneas y suficientes para la
escritura creativa, sí que le capacita para desarrollar la escritura rutinaria. Por eso, el profesor debe
no sólo debe apoyar los programas de promoción a la lectura sino también para la escritura con la
creación de talleres creativos. Una alternativa que Amando López y Eduardo Encabo apuntan no como
método sustitutivo pero sí como auxiliar al que establezca el docente con sus alumnos, donde la
lectura se ha de convertir en lugar de encuentro e intercambio, como experiencia que ha de
desarrollarse en cada alumno libre de apriorismos (gracias a sus capacidades interpretativas) y como
estímulo para la inventiva y creatividad del alumno. En resumen, un programa didáctico de lectura
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que debe empezar por hacer que los alumnos lean mucho, sin ninguna restricción, de forma que
conozcan un amplio repertorio y, en lo apropiado, motivarles a la creación imaginativa.
De esta manera, el docente tendría una estrategia didáctica para crear conocimientos y habilidades
para el alumno, alumno que debe olvidar la lectura como imposición y dejar de sentir la frivolidad de
las mal llamadas “lecturas obligatorias”. El docente ha de procurar que el alumno se sienta libre e
incólume ante cualquier texto donde ha trabajado con la fantasía. Concepto muy importante, el de la
“fantasía”, mencionado como incentivo en la enseñanza por Gianni Rodari, que no debe por qué estar
reñido con los contenidos curriculares, y mucho menos, del área de Lengua y Literatura. En su
Gramática de la fantasía, el docente encontrará estrategias didácticas claramente marcadas por el
componente lúdico al desarrollar el taller de Lengua y Literatura, con el cual no nos alejaremos de los
contenidos curriculares que nos son dados sino que los adaptaremos buscando la forma de que los
alumnos aprendan de una manera divertida y efectiva.
Tras lo expuesto el profesor puede tomar varias propuestas didácticas para promover la lectura y la
escritura en el aula, donde se valorará: la capacidad de observación y análisis de la realidad, el humor
o perspectiva original de la realidad y la capacidad de creación que llegue a alcanzar el alumno, que
deberá crear historias entretenidas, divertidas y llenas de valores humanos. El alumno debe ser
consciente de su vinculación con el contexto para llevar a cabo su creación, donde sea capaz de
visionar la realidad desde otra perspectiva para motivar el “extrañamiento”, como definiría Victor
Sklovskij, es decir “extraer el objeto de la serie de asociaciones cotidianas” para realizar el hecho
artístico, en nuestro caso, una redacción, que sin grandilocuencias, aporte al alumno ciertas
satisfacciones. Varios pueden ser los ejemplos de taller escritura-lectura que el profesor puede llevar
a cabo:
1) Escritura
a) Ser famoso de la noche a la mañana:
a.1.) El profesor le dará libertad al alumno para la elección de un personaje: jugador de fútbol,
político, científico, etc.
a.2.) El alumno deberá valorar su aparición en medios de comunicación (prensa, radio, televisión e
internet).
a.3.) El alumno deberá controlar el egocentrismo excesivo y mostrar valores positivos: solidaridad,
tolerancia, etc.
Con esta propuesta, el alumno va a conocer la repercusión que puede tener la fama en su vida,
sobre todo, si desempeña una gran responsabilidad en el mundo y le haga tomar decisiones que
influyan en los demás. Por ejemplo, si un alumno piensa en ser un importante científico, valorará qué
avance médico o tecnológico puede ser positivo para la sociedad.
b) Ser un personaje extraño que hable en un idioma desconocido:
b.1.) El profesor le dará libertad al alumno para la elección de un personaje irreal: fantasma,
monstruo, marciano, etc.
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b.2.) El alumno deberá inventarse un nuevo idioma, ininteligible para los humanos. Puede si eso
inventarse una gramática ficticia.
b.3.) El alumno deberá aportar una visión distinta de la que tenemos normalmente de la realidad.
En este caso, el alumno tendrá que ser original y a ser posible cómico.
El alumno no sólo aprenderá a requerir su imaginación para la invención de personajes y
situaciones irreales, sino que también su grado de abstracción será mayor cuando ingenie un idioma
nuevo. De esta manera, valorará que importancia tiene un idioma en la comunicación entre los seres
humanos.
c) Realizar un viaje a un lugar desconocido, maravilloso:
c.1.) El profesor le dará libertad al alumno para la elección de un lugar fantástico.
c.2.) El alumno deberá realizar una descripción más o menos pormenorizada del lugar elegido: qué
medios de transporte hay que usar para llegar hasta allí, cómo son los habitantes del lugar, los
paisajes, etc.
c.3.) El alumno deberá comparar el lugar elegido con otro más cercano y conocido al mismo.
El alumno aprenderá no sólo a narrar sino también a describir con lo que podrá establecer
relaciones posteriores de analogías, comparaciones y relaciones significativas importantes.
Cada una de estas propuestas de escritura, deberán tener una extensión media de un folio
aproximadamente o de 200-250 líneas; aunque, el profesor puede optar por otra extensión siempre y
cuando esté justificada con alguna alternativa creativa como, por ejemplo, trabajar con microrrelatos,
ideal para empezar con alumnos con serias dificultades de escritura.
2) Lectura
Tras cada una de estas propuestas de escritura, o de otras, se podría realizar las siguientes para
mejorar la lectura:
a) Lectura personal y en voz alta en el aula: tras la corrección de la redacción por parte del profesor,
el alumno la leerá en voz alta al resto de sus compañeros. Los compañeros podrán expresar su
opinión al respecto.
b) Lectura compartida con compañeros: tras la corrección de la redacción por parte del profesor, un
grupo de 3 ó 4 alumnos, donde se ha excluido al autor de aquélla, se repartirá la lectura de cada
párrafo. Tras esta lectura, el resto de compañeros podrá expresar su opinión.
c) Preparación dramática de algún texto: un grupo de alumnos puede preparar alguna puesta en
escena de unos 10-15 minutos de algún texto que hayan creado para el disfrute de sus compañeros.
Dicho texto debe estar coordinado y corregido por el profesor. Los alumnos valorarán esta
dramatización.
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VALORACIÓN FINAL
Con estas propuestas, podremos animar a nuestros alumnos al ejercicio de la escritura como
ejercicio de libertad expresiva siempre desde el disfrute personal, por lo que debemos apreciar la
utilidad que tiene plantear este tipo de actividades, actividades que no deben obstaculizar nunca la
sesiones diarias del profesor en su aula, quien tendrá que programar adecuadamente algunas de
estas sesiones a la preparación y realización de estos talleres. Todo tendrá mayor interés si
despertamos en nuestros alumnos la necesidad de la lectura como ejercicio indiscutible de mejora de
la escritura. ●
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Relación entre la disciplina y la enseñanza pública
o privada
Título: Relación entre la disciplina y la enseñanza pública o privada. Target: toda la comunidad educativa,
especialmente el profesorado de secundaria. Asignatura/s: (ninguna asignatura en concreto). Autor/a/es: Beatriz
García Martínez. Profesora Interina de Secundaria. Licenciada en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte.

L

a disciplina es un tema que preocupa bastante a los educadores ya que día a día encontramos en
los centros escolares situaciones en las que ésta brilla por su absoluta ausencia.

Es muy común oír hablar a los profesores sobre cómo cada nueva generación tiene menos
disciplina que la anterior, que se ha perdido totalmente el respeto al docente etc. Y como no, también
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se oyen comentarios del tipo, esto no ocurre en la enseñanza privada, la enseñanza pública va cada
vez peor…
Pero, ¿es realmente cierto eso? ¿Goza la enseñanza privada de una mayor disciplina en sus
alumnos?
La idea de este trabajo es responder a esas preguntas, y para ello quizá lo mejor sea preguntarles a
quienes realmente viven esas situaciones en clase cada día, a los docentes, que son los que conocen
de primera mano si son ciertas o no las afirmaciones anteriormente comentadas.
Mariano Arnal define la disciplina como el conjunto de reglas para mantener el orden y la
subordinación entre los miembros de un cuerpo. Así, en el centro escolar, el docente, junto con los
alumnos, conforman el cuerpo. Para el buen funcionamiento de ese cuerpo es necesario establecer
unas reglas y una cierta subordinación en la que el profesor sería la cabeza que organiza al resto del
cuerpo. De lo contrario, la enseñaza sería un completo caos… o lo es en muchos casos.
Todas las personas somos diferentes. Habrá profesores más autoritarios y otros más permisivos,
pero, además del factor humano, considerado por muchos como el principal elemento en cuanto a la
educación en disciplina, sabemos que existe una cierta tendencia a relacionar a la enseñanza privada
con una mayor disciplina en sus alumnos. Aunque no olvidamos los comentarios totalmente opuestos
que plantean que precisamente en la enseñanza privada es donde peores casos de indisciplina se
observan por el hecho de que todo se arregla con dinero.
MÉTODO
Se han utilizado 7 colegios de enseñanza secundaria, o primaria y secundaria, de la provincia de
Granada. Cuatro de los centros encuestados son de enseñanza pública y tres son de enseñanza
privada-concertada. El cuestionario ha sido realizado por profesores de Educación Física de
Secundaria que se han mantenido en el anonimato, por lo que no hacemos distinción de sexo o edad
de los mismos, entendiendo que no sea relevante para el
caso.
El cuestionario elaborado (no validado), consta de
cuatro preguntas de tipo abierto en las que el docente
puede contestar libremente. Las preguntas hacen
referencia al grado de disciplina de sus alumnos,
estrategias utilizadas para conseguir la disciplina,
opiniones acerca de los elementos más influyentes en la
disciplina del niño y sobre la relación disciplinaenseñanza privada o pública.
Los datos fueron registrados durante la segunda
evaluación del curso escolar 2005-2006, en Febrero
concretamente, en el propio centro donde ejercían los
docentes.
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Disponían de tiempo ilimitado para contestar al cuestionario aunque la mayoría de ellos lo
realizaban en el mismo día o al día siguiente al que se les entregaba.
Para analizar los cuestionarios se ha realizado un análisis de contenido en el que se han utilizado las
siguientes categorías:
Dimensión personal
•

Auto concepto (AUT). Comentarios del profesor sobre sí mismo. Ej. “soy una persona muy
exigente en cuanto a la disciplina y el orden”.

•

Valoración general de la clase (VGC). Comentarios el desarrollo general de la clase. Ej. “no suelo
tener problemas de disciplina con mis alumnos”.

•

Opinión sobre el tema (OT). Comentarios en los que el profesor ponga de manifiesto su opinión
acerca del tema en cuestión. Ej. “en la enseñanza privada no hay más disciplina”.

Aspectos del alumnado
•

Madurez y desarrollo del alumno (MYD). Comentarios referidos al curso en cuestión o madurez
cronológica o biológica observada de los alumnos. Ej. “mis alumnos ya están en 4º de ESO y son
mayorcitos para…”

•

Género (GEN). Comentarios que hagan distinción según el sexo del alumno. Ej. “las niñas suelen
dar menos problemas”.

•

Relación profesor-alumnos (RPA). Comentarios sobre el desarrollo o la importancia de la
relación entre el profesor y el alumno. Ej. “el respeto hacia ellos es tan importante como el de
ellos hacia mi”.

Técnicas o estrategias
•

Control de la clase (TCC). Comentarios sobre el tiempo empleado en el control de la clase. Ej.
“los alumnos se distraen fácilmente y tardo en controlarlos”.

•

Reglas (REG). Comentarios acerca del establecimiento de las reglas y cumplimiento de las
mismas por parte de los alumnos. Ej. “ellos saben que si insultan a alguien serán amonestados”.

•

Propuestas de disciplina (PDU). Propuestas que dan lis profesores (que ellos utilicen) para
conseguir la disciplina deseada.

•

Estilos de enseñanza (EE). Comentarios sobre los estilos utilizados con los alumnos. Ej. “cuando
son más pequeños se ha de usar el mando directo”. (esta categoría estaría dentro de las
Propuestas de Disciplina).

Aspectos externos a la clase
•

Padres (PAD). Comentarios referentes a los padres de los alumnos. Implicación, exigencias… Ej.
“estos padres parecen no tener tiempo para sus hijos”.
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•

Nivel socio-económico (NSE). Comentarios referentes al supuesto nivel social de las familias de
los alumnos, zona de residencia… Ej. “estas familias pueden permitirse pagarle cualquier cosa al
niño”.

•

Centro (CEN). Comentarios sobre el tipo de centro de enseñanza, público, privado o concertado.

•

Otros (O).

RESULTADOS
Para analizar los resultados hemos hecho distinción entre los centros de enseñanza privada y los de
enseñanza pública. A continuación se presentan, a modo de comparación, las ideas principales de las
respuestas que han dado los docentes en las distintas preguntas.

Items
Valoración
general de los
alumnos.

Estrategias
efectivas para
mantener la
disciplina.

Elementos más
influyentes en la
disciplina del
niño.

Relación
enseñanza
privada-pública
disciplina.

Centro Enseñanza Privada
- Buenos alumnos en general.
- Discrepancia en tanto a qué
les cuesta más: teórica/práctica.

- Dejar claras las reglas desde
principio.
- Llamar atención delante de
compañeros.
- Seguimientos de las
sanciones.
- Entrevistas con los padres.
- Cambios constantes de
actividad.
- Competitividad.
- Medios audiovisuales en
teóricas.
- Castigos sin clase práctica.
- Mando directoÆ pequeños.
- Educación familiar.
- Concordancia educación en
casa-escuela.
- Consenso del profesorado.
- Cumplimiento de las normas.
- Más disciplina enseñanza
privada.
- Alumno con buenas bases
buen desarrollo en cualquier
centro.

Centro Enseñanza Pública
- Buenos alumnos en general.
- Les cuesta más la parte
teórica.
- Más problemas en el primer
ciclo de la ESO.
- Contemplar el
comportamiento en la evaluación.
- Colaboración y respeto entre
alumno y profesor.
- Trabajos o castigos.
- Dejar clara la información
inicial.
- Calentamientos activos y
motivantes.

- Educación familiar.
- Relación profesor-alumno.
- Ambiente y filosofía del
centro.
- No por ser privado son más
disciplinados los alumnos.
- Privada más disciplina por
tener más medios y mayor
implicación familias.
- Factor humanos más
importante que el tipo de centro.
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Podemos comentar que los profesores de los centros encuestados califican correctamente la
disciplina de sus alumnos salvo en casos concretos. Se observa una cierta tendencia a afirmar que es
la parte teórica la que causa mayores problemas, o que la etapa más conflictiva sea el primer ciclo de
la ESO quizá debido al cambio que supone para el alumno pasar de primaria a secundaria.
En cuanto a las estrategias propuestas se observa más coincidencia en los métodos utilizados por
los docentes de enseñanza pública ya que un 50% ha comentado propuestas como contemplar el
comportamiento en la evaluación, que exista una colaboración entre el profesor y el alumno o
mandar trabajos extra. El 60% de los profesores de centro público ha comentados el uso de castigos
como la exclusión, la suspensión del recreo… Por parte del profesorado de centros privadosconcertados se ha observado mayor heterogeneidad de propuestas.
Deteniéndonos en los aspectos más influyentes en la disciplina del niño observamos lo contrario ya
que el 100% de los profesores de centros privado-concertados ha comentado la importancia de la
educación familiar, mientras que solo el 30% de los profesores de centros públicos han señalado esta
cuestión, comentando otras del tipo ambiente que se vive en el centro o buena relación entre
profesor y alumno.
Centrándonos en el punto principal tenemos dos claros puntos de vista. Casi la totalidad de los
profesores de centros privados encuestados afirman que existe una mayor disciplina en este tipo de
centros. Para dar estas afirmaciones se fundamentan en razones como que el profesorado es más
estable en los centros privados, debido a que ejercen bajo contratos indefinidos normalmente, frente
a la interinidad que impera en un centro público, también comentan que las familias que llevan a sus
hijos a centros privados, de nivel social medio-alto, están más implicados en la educación de sus hijos.
Por parte de los profesores de centros públicos tenemos un 50% que no está de acuerdo con que los
alumnos de centros privados sean más disciplinados argumentando que en la enseñanza privada se
utilizan métodos incorrectos para imponer la disciplina que realmente la empeoran, o que lo
realmente importante son los padres que hay detrás de cada niño y el profesorado concreto, más que
el tipo de centro. Un 30% piensa que la disciplina es mejor en los centros privados porque cuentan
con más medios para implantarla (como el hecho de que si un niño es problemático se le expulsa del
centro, y eso no se puede hacer en la enseñanza pública) y con la mayor implicación de la familia.
DISCUSIÓN
No se puede afirmar, con los datos obtenidos, que los comentarios que se planteaban en la
introducción sobre la relación positiva entre enseñanza privada y disciplina sean asumidos por todos
los docentes de educación física.
Nos encontramos con dos tendencias dependiendo del centro en el que ejercen. Parece que esta
idea es más aceptada entre los docentes que ejercen en centros privados, mientras que los demás
sostienen que no es cierto, o que no radica en el tipo de centro, sino más bien en las personas
encargadas de la educación de los niños.
Tampoco encontramos evidencias de los comentarios contrarios que planteaban a la enseñanza
privada como la que peor casos de disciplina tenía. Sí se ha registrado algún comentario acerca de ello
pero no es posible generalizar debido a que sea aislado y al hecho de que haya sido manifestado por
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un docente de enseñanza pública, en lugar de por los que realmente lo han de saber, los de
enseñanza privada.
Dentro de la variedad de propuestas para la disciplina resaltan los típicos trabajos extraescolares o
los castigos del tipo: privar de ciertas actividades. Esto es algo que se viene haciendo desde hace
mucho tiempo, y como las generaciones han cambiado, quizá sea necesario un cambio en los
procedimientos, lo cual, teniendo en cuenta la mayor variedad de respuestas, parece que se lleva más
a acabo en la enseñanza privada.
Un punto que he creído de especial importancia, ya que yo no lo había tenido en cuenta, es el
hecho de que en la enseñanza pública, muchos de los docentes son interinos. Debido a este hecho
habrá casos en los que el grado de implicación de un docente con la disciplina del niño sea menor si
piensa que al año siguiente no va a estar ahí para recoger el fruto de su cosecha. Esto, claro está, no
es lo más idóneo, ya que la idea que creo debemos tener los futuros profesores no es esa, sino la de
esforzarnos al máximo y dar lo mejor de cada uno en cualquier circunstancia.
Para poder establecer una conclusión más clara acerca del tema sería necesario ampliar la muestra.
Ampliarla incluso fuera de las fronteras de Granada ya que en esta provincia no abundan los centros
de educación secundaria que sean estrictamente privados, aunque sí que podríamos aumentar
fácilmente la muestra de los concertados.
En un posible estudio posterior sobre el tema puede ser interesante preguntar a docentes de otras
materias, no solo de Educación Física, que pasen más horas de teoría con los alumnos, ya que como
se ha comentado en algunos cuestionarios, ésta es la peor parte en cuanto a comportamiento.
También han de tenerse en cuenta las zonas geográficas en las que se encuentran los centros. Por
ejemplo, uno de los centros encuestados se hallan en una zona de Granada calificada como marginal,
pero a pesar de ello no se han encontrado comentarios relevantes al respecto, por eso no han sido
señalados.
CONCLUSIÓN
Primero señalar el hecho de que aunque se oigan tantos comentarios sobre cómo ha cambiado la
disciplina, ninguno de los encuestados hace alusión expresa a una extrema mala disciplina en su aula,
quizá los resultados que se esperaban no son los realmente obtenidos.
No existen claros indicios de que la disciplina de los alumnos esté relacionada con el tipo de
enseñanza, sea pública, privada o concertada. Siendo quizá el factor más relevante el humano, tanto
de padres como de profesores al cargo de la educación de los hijos.
Una buena relación entre padres y profesores siempre será un aspecto positivo en la buena
disciplina del niño, ya que la educación que el niño recibe en la escuela debe estar en concordancia
con la que recibe en casa. Si esto no es así es muy difícil modificar la conducta del niño ya que pasa
más tiempo en casa que en la escuela y los patrones que recibe en el hogar pueden ser más
relevantes que los que recibe en el aula.
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A colación con esto resaltar la importancia del consenso entre profesores y con el propio centro y
su ideología. No tiene mucho sentido castigar a un alumno con una amonestación, sabiendo que por
ejemplo, con tres de ellas es expulsado temporalmente, si encontramos alumnos con cinco ó seis a los
que no les ocurre nada. Por ello es importante el seguimiento de las sanciones.
Otro aspecto importante es la relación que tenga el alumno con el docente. El respeto por ambas
partes, incidiendo con esto en que el profesor también debe respetar al alumno, es clave para una
buena disciplina en el aula. Dejar las normas claras desde el principio, para que ellos sepan hasta
donde pueden llegar y hasta donde no, también es algo señalado por los docentes.
Por último comentar que cada situación es distinta y se ha de afrontar de forma distinta, aunque
siempre sea bueno conocer posibles soluciones que hayan funcionado en problemas similares. Para
ejercer de la forma más eficaz es imprescindible que nos reciclemos año tras año y que pongamos en
nuestro trabajo lo mejor de nosotros mismos día a día. ●
Bibliografía
Arnal, M. Disciplina. El almanaque.

http://www.elalmanaque.com/Agosto/18-8-eti.htm

Cotera-Barreto, CE. La disciplina. http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml#SOLUC
Delgado, MA. (2005). Apuntes asignatura Análisis de la Enseñanza en la Educación Física. Departamento de
Educación Física y Deporte.
Diccionario Esencial Santillana.
Diccionario de la RAE.
La disciplina positiva. (1994). Base de datos ERIC.

http://ericdigests.org/1996-1/positiva.htm.

Muñoz-kiehne, M. (2005). El reto de la disciplina. http://www.nuestrosninos.com/guias_disciplina.html
Sánchez, CM. (2006). ¿Es educativo el bofetón? XL semanal.
Schmitt, MD. (2001). Disciplina: principios básicos. McKesson Provider Technologies.
http://www.med.umich.edu/1libr/pa/pa_bdisbasc_spg.htm
Técnicas básicas de la disciplina. (2005) http://www.aibarra.org/enfermeria/sicologia/tema2.htm.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 3 Enero/Febrero 2010

18 de 296

La importancia del proceso de individualización del trabajo de
educación y reeducación postural durante el entrenamiento y
clases de educación física
Título: La importancia del proceso de individualización del trabajo de educación y reeducación postural durante el
entrenamiento y clases de educación física. Target: Primaria, Secundaria y Formación Profesional. Asignatura/s:
Educación Física. Autor/a/es: Sergio Barba Gamero. Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte.

N

o se necesita una gran experiencia para reconocer que en un grupo de personas, alumnos o
deportistas que practican actividad físico-deportiva, la asimilación de las habilidades y el
desarrollo de las capacidades no se producen simultáneamente en todos los individuos. No
todos responden a las mismas cargas de trabajo de manera semejante, ni necesitan el mismo
tipo de entrenamiento para conseguir los mismos objetivos.
Y esto es así porque todos los individuos, debido a la diversidad biológica de los seres humanos, van
a presentar unas características fisiológicas y psicológicas particulares que provocarán que sus
respuestas antes determinados estímulos sean diferentes.
En la siguiente figura 1 se pueden observar las diferentes razones que llevarán a los individuos a
responder de manera diferente a un mismo estímulo, en nuestro caso, de entrenamiento físico.

Figura 1: Factores determinantes de diferencias individuales
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Se observa por tanto, como los deportistas son individuos únicos con diferentes características
fisiológicas, tolerancias al ambiente y a las cargas de entrenamiento, tasas de recuperación, estilos de
vida, presiones sociales, rasgos psicológicos y objetivos y metas de entrenamiento.
Consiguientemente, se ha de admitir que la aplicación de cualquier ejercicio de entreno requiere una
estrecha individualización de los medios y los métodos que se van a utilizar, los cuales deberán
corresponder a las capacidades individuales de los sujetos teniendo en cuenta los aspectos orgánicos,
de adaptación y sus ritmos de evolución.
Así, cada deporte requerirá de un entrenamiento específico de determinados componentes de la
condición física (capacidades físicas básicas y resultantes y cualidades motrices), a determinados
niveles de intensidad, volumen o frecuencia.
Entre estos
ejercicios específicos e
individualizados, que forman parte de la
planificación de entrenamiento de cualquier
disciplina, el trabajo postural va adquirir una
gran importancia debido a su repercusión en
la predisposición, desencadenamiento y
agudización de alteraciones y lesiones en el
organismo,
fundamentalmente
las
relacionadas con la columna vertebral.
Las anomalías raquídeas se han convertido en una de las principales causas de consulta médica y
absentismo laboral en los países industrializados en la edad adulta. Si esto está ocurriendo tan a
menudo en el terreno laboral y adulto, ni que decir tiene que su presencia en el terreno de la práctica
deportiva, fundamentalmente de niños y adolescentes, donde los deportistas constantemente
someten a su cuerpo a situaciones de intensidad y recorrido articular elevadas, adquiere una gran
importancia y repercusión.
De esta manera, el cuidado de una correcta actitud postural, en la medida de lo posible, dentro del
terreno deportivo, va a posibilitar el limitar la presencia de afecciones del aparato locomotor y de
otros problemas secundarios derivados una mala postura mantenida, los cuales, sin lugar a dudas, van
a afectar negativamente las posibilidades de rendimiento y los que es mas grave en la salud futura de
los practicantes.
En relación a nuestra actitud postural se debe saber que se irá instaurando y modificando a lo largo
de la vida como consecuencia de la acción de agentes externos e internos sobre la estructura
corporal. Así, llegada una determinada edad (juvenil, adulta,…) las diferencias en cuanto a la
estructura y funcionalidad de la misma pueden llegar a ser evidentes y requerir por tanto de una
atención especializada e individualizada en cuanto a su cuidado y tratamiento.
A continuación, en la siguiente tabla se pueden analizar los diferentes factores que van a repercutir
sobre la adquisición y mantenimiento de una correcta actitud postural (Máster Oficial en Actividad
Física y Salud. UNIA, 2009).
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•

Acción continua de la gravedad (modificaciones constantes y obligan al
equilibrio)

•

Utilización de utensilios (modificaciones transitorias y deterioro de la
mecánica osteo-articular con posibles desarrollos incorrectos del tono
muscular).

•

Costumbres y hábitos sociales (modificaciones transitorias y posible
deterioro de hábitos higiénico-posturales correctos) se suelen
desarrollar en la niñez y se pueden modificar con tratamiento.

•

Hereditarios (permanentes y poco modificables). Resulta difícil de
modificar, aunque admite leves alteraciones.

•

Situaciones emocionales (permanentes o transitorias que modifican la
postura).

•

Tono muscular (relación constante entre el sistema muscular y
nervioso).

•

Enfermedad: puede modificarse durante el desarrollo de la misma.

EXTERNOS

INTERNOS

Tabla 1: Factores que van a repercutir sobre la adquisición y mantenimiento de una correcta actitud postural. Adaptado
de: Master Actividad Física y Salud (2009).

Por lo tanto, si contemplamos por un lado la gran cantidad de factores que darán lugar a grandes
diferencias individuales (fisiológicas y psicológicas), entre los deportistas (figura 1), y por otro a los
múltiples factores que van a repercutir sobre la adquisición y mantenimiento de una correcta actitud
postural (tabla 1), se hará imprescindible atender de manera eficaz y respondiendo a las necesidades
propias e individuales de cada sujeto, al trabajo de educación y reeducación postural como parte
importante de la planificación del entrenamiento de cualquier tipo de disciplina deportiva, más aún
cuando estamos hablando de iniciación.
FACTORES IMPLICADOS EN LA FALTA DE INDIVIDUALIZACIÓN DEL TRABAJO DE EDUCACIÓN Y
REEDUCACIÓN POSTURAL DURANTE EL ENTRENAMIENTO Y CLASES DE EDUCACIÓN FÍSICA
A pesar de que los entrenadores y profesores reconocen la necesidad de un enfoque
individualizado, y que la teoría del entrenamiento identifica varios principios que respaldan la
necesidad de dicha individualización, en muchas ocasiones no se respeta tal principio y se aplican
estrategias de preparación genéricas (no específicas) para todo el colectivo, tanto en deportes
individuales como de adversario o colectivos.
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A continuación pasaré a comentar diferentes factores que van a explicar en parte el por qué del
desarrollo por parte de los preparadores y entrenadores de estas estrategias erróneas llevadas a cabo
en el proceso de preparación de los deportistas y de forma específica en lo que respecta al trabajo de
educación y reeducación postural.

Factor económico
Dicho factor va a tener relación directa con la mayoría del resto de factores, de tal manera que,
muchos de ellos derivarán de la falta de recursos económicos de los que dispongan los clubes
deportivos o los propios deportistas. Es por ello que éstas deficiencias en la correcta planificación del
entrenamiento y con ello sobre el trabajo de educación postural atendiendo al principio de
individualización, van a tener una mayor incidencia en equipos, clubes amateurs o ciudadanos que
acceden a programas de entrenamiento (a través de las actividades ofertadas por gimnasios o clubes
privados o por el propio ayuntamiento), que en deportistas o clubes de élite. No obstante se verá a
continuación como incluso en el caso del deporte profesional, a veces, no se siguen las pautas
adecuadas para llevar a cabo una correcta individualización de la preparación deportiva.
Falta del adecuado personal tanto a nivel cuantitativo como cualitativo
En muchas ocasiones es la falta en el número de entrenadores o en su formación la que va a
impedir el adecuado cumplimiento de este principio del entrenamiento. Lógicamente este factor
tendrá relación directa con el anterior (factor económico) que dará posibilidad a clubes,
ayuntamientos o a los padres de niños, a acceder a entrenadores o preparadores especialistas y bien
preparados en cada uno de los aspectos del entrenamiento que inciden en su deporte.
Más de la mitad de las personas que desarrollan funciones de actividad física y deporte trabajan
con personas de la tercera edad, discapacitados físicos, psíquicos y/o sensoriales, embarazadas,
bebés, turistas y/o personas con disfunciones sociales, lo que muestra la diversidad de poblaciones de
trabajo y la importancia y responsabilidad a tener en cuenta en la formación de las diferentes
titulaciones de actividad física y del deporte, que dé lugar a la aparición de personal preparado y
cualificado para atender a la gran variedad de colectivos que demandan la práctica de actividad físico
deportiva.
Así mismo, la preparación de un deportista en cualquier disciplina requiere de la participación y
trabajo coordinado de un grupo de especialistas, cada uno de los cuales será responsable de una
parcela del entrenamiento de dicho deportista: entrenador, preparador físico, fisioterapeuta,
psicólogos deportivos,… Este trabajo integrado de diferentes profesionales y que van a permitir un
correcto proceso de individualización también se presenta como clave para aquellas personas que
participan en programas de actividad física-salud dentro de actividades ofertadas por los
ayuntamientos o clubes privados: preparadores, médicos, nutricionistas,… Veamos un ejemplo de
esto con diferentes disciplinas deportivas.
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En el atletismo se ve más a menudo la presencia de entrenadores especialistas para las diferentes
especialidades que abarca (carreras de velocidad, las carreras con vallas, los lanzamiento, los saltos,
etc.), lo cual, en si mismo, contribuye a un enfoque más “individualizado” del entrenamiento. Muchos
otros deportes no lo hacen.
La natación suele ser un deporte en el cual un único entrenador controla todos los aspectos, siendo
responsable de la preparación para la competencia en todos los estilos y distancias. En este sentido es
difícil que un solo entrenador pueda asistir adecuadamente a todos los nadadores del equipo y a la
vez realizar una óptima individualización del entrenamiento, dada la gran cantidad de distancias y
estilos individuales dentro del mismo equipo.
Podemos esperar los mismos problemas en los deportes de equipo. Si bien los deportes de
conjunto de nivel no tienen solo un entrenador principal en cada cargo, sino que tienen entrenadores
especializados para el entrenamiento de aspectos particulares del rendimiento (preparadores físicos,
entrenadores de porteros, médicos, etc), si hablamos del deporte escolar, los clubes no gozan de tal
ventaja y es un solo entrenador quien se hace cargo de todos los aspectos del rendimiento. Esto irá en
detrimento del rendimiento potencial de muchos de los jugadores y/o del equipo e irá en contra de la
efectividad del proceso de individualización.
Si nos centramos en la labor de educación postural, el incremento de la actividad deportiva en
nuestro tiempo, y por ende, las patologías posturales derivadas de dicha práctica, han creado la
necesidad de nuevos profesionales que centren su atención en analizar y controlar de forma
individualizada a cada deportista y actuar de acuerdo a las necesidades de éste.
Dado que cada deportista presenta unas necesidades diferentes, será preciso conocer su estado,
cuales son sus posibilidades y sus carencias para actuar de acuerdo con ellas y poder planificar un
entrenamiento adecuado a las características individuales del atleta. De esta manera, las cargas de
trabajo irán en función de aspectos como la edad, años de entrenamiento, patologías anteriores,
somatotipo, personalidad,…
Pero no todos los clubes deportivos van a tener la posibilidad de acceder a la contratación de
especialistas encargados de la prevención, educación, reeducación y rehabilitación de lesiones,
trastornos o déficit de cualquier tipo, entre ellos los posturales. La mayoría de veces dicho papel va a
recaer en los propios entrenadores o preparadores, que si bien, y en función de su grado de
profesionalidad y formación específica en el tema, pueden realizar un gran trabajo de prevención y
reeducación de lesiones, su labor principalmente se va a dirigir a aspectos de preparación técnicotáctica y física.
Si además, estamos hablando de un deporte de equipo donde el entrenador tiene a su cargo una
plantilla amplia de jugadores, inclusive la individualización de los tradicionales factores que
intervienen en el proceso de entrenamiento (preparación física o técnico-táctica) se verá afectada y
reducida, por lo que otros aspectos menos tenidos en cuenta tradicionalmente, como los relativos al
proceso de tratamiento y reeducación de déficit posturales, quedarán relegados, cuando, y un
correcto profesional de la actividad física y el deporte debería saber, son de gran trascendencia.
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Como ya remarqué anteriormente y en resumen, el factor económico tendrá bastante que ver en
la posibilidad de que clubes o deportistas puedan disponer de las atenciones de estos especialistas.
Pero así mismo, será necesaria una correcta preparación por parte del entrenador o preparador en
aspectos higiénicos y preventivos, así como de reeducación tras lesiones aun en el caso de disponer
de equipo médico o fisioterapéutico auxiliar favoreciendo con ello un trabajo interdisciplinar más
completo, coordinado y eficaz.
Aspectos relacionados con la dinámica de juego
En este apartado comentar las desventajas que en este proceso de individualización presentan los
deportes colectivos frente a los individuales y de adversario. Así, las dificultades para individualizar el
entrenamiento (anteriormente comentadas), no son muy diferentes pero pueden ser exacerbadas por
la necesidad, dentro de los deportes de equipo, de trabajar sobre la dinámica de equipo, de aspectos
técnico-tácticos colectivos, lo cual significa menos tiempo disponible para la práctica individual.
Este tipo de trabajo puede restar tiempo e importancia al proceso de valoración, supervisión de
otros aspectos que incidirán de forma directa e indirecta en el rendimiento deportivo final y entre los
cuales se situará el relativo a la prevención, educación, reeducación y rehabilitación de lesiones y
déficit posturales.
Instalaciones y materiales inadecuadas de entrenamiento
Problemas como el escaso número de instalaciones y materiales, el estado de los mismos, etc., van
a provocar problemas de masificación, falta atención a aspectos del entrenamiento menos
tradicionales, etc., que lógicamente van a ir en contra de la efectividad del proceso de atención,
preparación individualizada.
De esta manera, el trabajo de educación y reeducación postural o de recuperación funcional de
lesionados puede verse dificultado por la no disponibilidad de instalaciones y equipamiento
específico: sala con espalderas y colchonetas, maquinaria de gimnasio,…
Falta de apoyo por parte de la ciencia del deporte
El planteamiento de programas de entrenamiento individualizados parece esencial para cubrir las
necesidades de las características individuales y para optimizar el desarrollo del rendimiento. A pesar
de esta suposición, Rushall (1998) ha sugerido que la individualización es algo expuesto por muchos
pero que de hecho hay poca investigación acerca de este concepto.
“... los atletas no son un grupo homogéneo de personas con idénticas necesidades, seguridades e
inseguridades. En esencia, un repertorio o “una caja de herramientas” de técnicas de entrenamiento
no pueden considerarse como la intervención definitiva para todos los atletas...Sin tener en cuenta de
si somos entrenadores, fisiólogos del deporte, psicólogos deportivos, o cualquier otro miembro del
equipo de respaldo, nuestras intervenciones tienen que tener en cuenta las diferencias individuales o
la heterogeneidad de cada rendimiento en cada situación”. (Schinke, 1999, citado en Rushall, 1998).
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MEDIDAS A TOMAR PARA FAVORECER EL PROCESO INDIVIDUALIZACIÓN DEL ENTRENAMIENTO EN
GENERAL Y ESPECÍFICO DE EDUCACIÓN Y REEDUCACIÓN POSTURAL DENTRO DE NUESTRO ALCANCE
Como ya se ha comentado anteriormente, la capacidad individual de trabajo, determinada por
factores biológicos y psicológicos varían de un deportista a otro. A menudo, los entrenadores siguen
los programas de entrenamiento de deportistas famosos sin reparar en las necesidades, experiencia y
capacidad de los deportistas a su cargo. Y lo que es peor, estos programas se insertan a veces en los
planes de entrenamiento de deportistas jóvenes o mayores, los cuales no están preparados
fisiológicamente ni psicológicamente para este tipo de programas. Por este y otros motivos, en el
diseño de los programas de entrenamiento, los entrenadores no deberán pasar por alto las
características y potencial individual.
Es por ello que, en relación a las medidas a tomar para favorecer el principio de individualización, la
más importante será la relacionada con el correcto diseño de los programas de entrenamiento que
vayamos a desarrollar con las deportistas a los que entrenemos.
Ni que decir tiene que para un correcto diseño individualizado de los programas de entrenamiento
deportivo por parte de los preparadores será fundamental una correcta formación de los mismos
(teórico y práctica, inicial y permanente,), en una variada e imprescindible serie de contenidos:
anatómicos, fisiológicos, teoría del entrenamiento, psicología del deporte, nutrición, etc., y entre los
que también deberán encontrarse los relacionados con la evaluación, prevención, rehabilitación y
tratamiento de enfermedades y lesiones, fundamentalmente las relativas al sistema músculoesquelético.
A continuación, en la siguiente tabla se exponen los diferentes aspectos que el entrenador o
preparador ha de tener en cuenta a la hora de tomar las decisiones correctas con respecto a la
planificación de un programa individualizado y óptimo de entrenamiento, y en el que lógicamente se
deberán de tener en cuenta los déficit posturales y su tratamiento a través de ejercicios de
reeducación postural (Bompa, 1999).

Tolerancia individual a las cargas de entrenamiento
Los factores genéticos y el perfil individual de aptitud física
Edad cronológica y edad biológica
Recuperación del entrenamiento y de la competencia
Tolerancia al ambiente
Estilo de vida

Tabla 2: Aspectos a tener en cuenta a la hora de tomar las decisiones con respecto a la planificación
de un programa individualizado y óptimo de entrenamiento (Bompa, 2004).
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Con la necesidad de considerar los anteriores factores, el paso inicial que deberemos de dar para
conseguir una atención lo más individualizada posible de nuestros deportistas irá destinado a la
evaluación y valoración del estado inicial en el que se encuentran los mismos.
Se requerirá por tanto el análisis del potencial de entrenamiento y del desarrollo de la
personalidad del deportista para fijar los limitantes de tolerancia al trabajo, carencias físicas y
psicológicas, etc., para a continuación, organizar un programa de entrenamiento de acuerdo a las
necesidades individuales. Para ello, nos ayudaremos de diferentes cuestionarios y tests para la
obtención de información. De dicho proceso de evaluación inicial partirá la lógica del posterior
programa de entrenamiento.
Dichas pruebas se han convertido en un instrumento indispensable para todo profesional en
educación física, en ciencias del ejercicio, en promoción de la salud, en entrenamiento deportivo, en
fisioterapia, y en medicina del deporte, es decir, para todo aquel que sea responsable de un grupo de
individuos que realicen actividad física, con el objetivo de mejorar su salud/calidad de vida, de
alcanzar unos determinados rendimientos deportivos, de determinar el punto de partida, etc.
Lógicamente en este proceso de análisis inicial, dada la importancia de los malos hábitos posturales
o de movimiento en la aparición de los diferentes procesos patológicos/dolorosos de columna
vertebral (artrosis, hernias, pinzamientos, contracturas, hiperlordosis, escoliosis, etc.), se hará
necesaria la valoración de la actitud postural a través de una serie de pruebas, para a partir de las
cuales diseñar el tratamiento idóneo enfocado a mejorar el equilibrio estructural, desarrollar
conciencia corporal y a prevenir, reducir e incluso eliminar los frecuentes dolores que suelen aparecer
en la espalda.
Aunque lo idóneo sería el acudir a un especialista, el cual va a poseer tanto los conocimientos como
los medios idóneos para llevar a cabo el proceso de evaluación inicial de la actitud postural, existen
una serie de test de campo los cuales pueden ser de gran utilidad a los entrenadores o preparadores
para obtener información de utilidad sobre la misma. A continuación se presenta un simple test
autodiseñado para la valoración de dicha actitud postural y que puede resultar muy útil para utilizar
en el ámbito del entrenamiento y clases de Educación Física.

ESCOLIOSIS

VALORACIÓN GLOBAL

Sujeto colocado delante de los travesaños de unas
espalderas o similar y que nos sirva como referencia.

NORMAL

LIGERA
DETECTA SI:
 Hombros se encuentran al mismo nivel.
 Escápulas se encuentran al mismo nivel.
 Crestas iliacas se encuentran al mismo nivel.

ACENTUADA
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RODILLAS EN VARO O VALGO PATOLÓGICO
Sujeto colocado delante de nosotros (plano frontal).

DETECTA SI EXISTE:
 Rodilla vara (genu varum), es decir, alineación de las
extremidades inferiores en la cual los tobillos se tocan y
las rodillas están separadas.
 Rodilla valga (genu valgum), es decir, una alineación de
las extremidades inferiores en la cual las rodillas se
tocan y los tobillos están separados.

VALORACIÓN GLOBAL
NORMAL

LIGERA

ACENTUADA

VALORACIÓN GLOBAL
HIPERLORDOSIS
Sujeto colocado delante nosotros en plano lateral (como
en la figura)

NORMAL

LIGERA
DETECTA SI EXISTE:


Una curvatura lumbar exagerada.

ACENTUADA

CIFOSIS
Sujeto colocado delante nosotros en plano lateral (como
en la figura)

VALORACIÓN GLOBAL
NORMAL

LIGERA
DETECTA SI EXISTE:


Existe dorso redondeado o caída de hombros hacia
delante.

ACENTUADA

Figura 2: Test de valoración de dicha actitud postural
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Por otro lado un aspecto de gran importancia a tener en cuenta en este proceso de atención sobre
la higiene postural será el referido a la toma de decisiones a la hora de diseñar y seleccionar los
ejercicios a desarrollar durante el programa de entrenamiento, sobre todo cuando nos referimos a
jóvenes.
Lógicamente los ejercicios deberán de colaborar en la consecución de los objetivos de
entrenamiento marcados, pero así mismo, en caso de que el ejercicio contenga acciones articulares
contraindicadas, se deberán buscar una variante que la elimine o prescindir del ejercicio para valorar
otro que persiga el mismo objetivo propuesto. En general, deben evitarse los ejercicios que conlleven
el máximo de amplitud del recorrido de una articulación, forzando con ello cualquier estructura
articular, sobre todo si el ejercicio implica rotaciones forzadas combinadas con hiperflexión e
hiperextensión (Máster Oficial en Actividad Física y Salud. UNIA, 2009).
La situación ideal sería la incorporación de nuevos especialistas dentro de los organigramas técnicos
que ayuden a optimizar el rendimiento, así como a prevenir futuras patologías, y que a esta labor
médica la acompañara un trabajo adecuado y eficaz del resto de profesionales involucrados:
entrenador, fisioterapeutas, familiares,… En este sentido, la importancia de establecer programas
coordinados de trabajo interdisciplinar de acuerdo con las necesidades individuales de cada
deportista se hace de vital importancia.
No obstante, como ya remarqué anteriormente, el factor económico tendrá bastante que ver en la
posibilidad de que clubes o deportistas puedan disponer de las atenciones de estos especialistas y a
no ser que estemos hablando de clubes o deportistas de elevado nivel, el acceso a los mismos será
muy complicado, sobre todo en el ámbito del deporte recreativo o amateur. ●
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Estudio dirigido frente al fracaso escolar
Título: Estudio dirigido frente al fracaso escolar. Target: Secundaria. Asignatura/s: Lengua castellana. Autor/a/es:
Ana María González Guerrero, Maestra especialista en audición y lenguaje. Ana Belén Cano Carrasco, Maestra
especialista en audición y lenguaje.

E

n las circunstancias actuales parece muy necesario facilitar a los niños/as contextos que
fomenten en ellos los hábitos de estudio y de trabajo que hagan posible el arraigo de grandes
ideales humanos, porque el estudio es medio para el desarrollo de la personalidad y forja de
virtudes.

Es por ello que las técnicas de estudio se están convirtiendo en uno de los conceptos más
importantes en el mundo estudiantil. Después de ver todo el fracaso escolar que se está cosechando
en los centros educativos, a los estudiantes les queda la opción de mejorar sus rendimientos con
normas, trucos, técnicas o recetas de estudio que puedan mejorar claramente los resultados. Las
técnicas de estudio son un conjunto de herramientas, fundamentalmente lógicas, que ayudan a
mejorar el rendimiento y facilitan el proceso de memorización y estudio.
Ante todo es fundamental la mentalización de "tener que estudiar". Si partimos de la base de que
no queremos estudiar el resto sobra. Pero es evidente que ante la situación social la preparación
concienzuda para nuestro futuro laboral es algo clave. 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, 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. Estudiamos para nosotros, para nuestro porvenir
(métetelo en la cabeza), no para nuestros padres.
Todos los maestros nos enfrentamos a importantes retos para mejorar los rendimientos
académicos de nuestros alumnos, para ello debemos cambiar hábitos, lograr la concentración en clase
o delante de un libro o a la hora de hacer los deberes. Cada niño es un mundo a la hora de lograr una
motivación positiva hacia el estudio.
Las mejores Técnicas de Estudio fracasan si el estudiante no encuentra suficiente motivación para
concentrar su esfuerzo en aprender y estudiar. La falta de capacidad para motivarse es causa de
bastantes fracasos escolares. La motivación es clave, por ello hay que aprender a motivar.
El alumno posee capacidad de asimilación, que demuestra esporádicamente, pero va dejándose
llevar por un camino donde predomina la falta de constancia, desgana, desinterés y una tendencia a
distraer o fijar la atención con actividades ajenas al estudio.
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La agilidad mental de un estudiante puede estar condicionada, más que por sus capacidades
mentales, por su motivación. La aplicación de unas buenas técnicas de estudio que le permitan
corregir ciertos hábitos puede mejorar o reforzar su rendimiento académico sustancialmente y
fortalecer estímulos muy potentes que le lleven a triunfar donde antes había un fracaso tras fracaso.
Hay muchos alumnos que no llegan hacer cosas tan sencillas como subrayar sus libros o sus
apuntes; otros mantienen hábitos alimentarios o de sueño muy negativos, por no hablar de aquellos
que tienen una escasa motivación para estudiar o para hacer planes y horarios.
En general en lo que se denomina "un mal estudiante" si se profundiza un poco, aparecen múltiples
y diversos factores, más allá de una única causa explicativa de su bajo rendimiento.
Las técnicas de estudio son un conjunto de herramientas, fundamentalmente lógicas, que ayudan a
mejorar el rendimiento y facilitan el proceso de memorización y estudio.
Las técnicas de estudio que utilizamos en el aula para favorecer el aprendizaje son las siguientes:
1. Prelectura: consiste en realizar una lectura rápida y de familiarización con tus apuntes o material
base de estudio. En esta primera lectura deberás subrayar o buscar en un diccionario las palabras que
no entiendas o conozcas.
2. Lectura comprensiva: debes poner todos tus sentidos y concentración en esta lectura, porque si
la haces bien no tendrás que leer y releer, una y otra vez, lo mismo. Entiende lo que lees y relaciónalo
con lo anteriormente aprendido.
3. Notas marginales: no hay que apiadarse de ellas pese a su nombre, todo lo contrario. Al hacer
esa lectura comprensiva podemos escribir las cosas o ideas globales mássignificativas en los
márgenes.
4. Subrayado: para esta tarea es importante tener dos colores: uno para las ideas principales y otro
para las secundarias. Por supuesto, nada de subrayar todo, sino sólo las ideas principales y
secundarias y las palabras que sean específicas de esa materia.
5. Esquema: una vez realizados los pasos anteriores, realizamos una estructura de nuestro tema, de
tal modo, que con un sólo vistazo, podamos ver el tema completo.
6. Resumen: si nuestro esquema es bueno y tenemos retención fotográfica, podemos obviar este
apartado. De otro modo, consiste en redactar según el esquema el contenido de cada parte.
7. Memorizar: fijar los conocimientos asimilados en las fases anteriores.
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¿EXISTE ALGUNA SOLUCIÓN PARA EL FRACASO ESCOLAR?
La solución ante el llamado «fracaso escolar» es complicada, pero posible. Es necesario, de entrada,
un mayor presupuesto para la educación por parte de la Administración, de forma que los centros
dispongan de los suficientes medios económicos, humanos y materiales para lograr los niveles de
calidad deseados, teniendo en cuenta especialmente las escuelas de educación especial y el colectivo
de alumnos más desfavorecidos y con más riesgo de abandono. Asimismo, los poderes públicos han
de hacer una evaluación continua y seria del sistema para detectar así los problemas más acuciantes e
intentar paliarlos.
Junto a esto, se impone una mayor participación de los padres en la actividad educativa. La relación
de éstos con los profesores es esencial para el propio desarrollo del alumno con retraso académico.
En este aspecto, tienen un importante papel los mencionados departamentos de orientación de los
colegios. La figura del psicólogo o pedagogo único debe acompañarse por un equipo de profesionales
cualificados, entre ellos un grupo de trabajadores sociales que se dediquen sobre todo a los colegiales
más desmotivados y conflictivos. El cuerpo de maestros, en este sentido, ha de estar preparado para
impulsar una nueva forma de enseñar, más activa y ligada al entorno y a la realidad, y que sea capaz
de desarrollar en todos los niños el deseo de aprender.
El profesorado de apoyo es otro de los asuntos a reforzar, dotando a los centros de un mayor
número de docentes para realizar en cada momento las adaptaciones curriculares que precisen los
jóvenes. En una situación social en la que el descenso de natalidad comienza a producir una reducción
en el número de escolares, las administraciones han de aprovechar esta circunstancia, no para reducir
la plantilla de educadores, sino para aumentar los apoyos en las escuelas. Al contar con estas ayudas,
los centros podrían atender a la diversidad de alumnos, de manera que los que encuentran mayores
problemas de aprendizaje pudieran salir de sus grupos de referancia y ser atendidos en grupos más
reducidos durante el período de tiempo necesario para superar las dificultades, transcurrido el cual
podrían volver a integrarse en su curso.
Estas medidas de prevención y solución del fracaso escolar son fruto de una voluntad común de
profesores, padres, estudiantes y administración educativa. El protagonista es el niño en edad escolar,
y toda la sociedad en su conjunto debe aunar esfuerzos para poder acabar con un problema que
afecta en nuestro país a uno de cada cuatro jóvenes. ●
Bibliografía
Estrategias de Aprendizaje: Para Aprender Más y Mejor.Bernardo Carrasco, Jose.
Hábitos y Técnicas de estudio de VV.AA. Cep 2009
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Unidad didáctica deportes alternativos en
educación física: frisbee
Título: Unidad didáctica deportes alternativos en educación física: frisbee. Target: Secundaria. Asignatura/s:
Educación Física. Autor/a/es: Javier Chicharro Lázaro. Licenciado en ciencias de la actividad física y el deporte.

E

sta modalidad se inició cuando unos chicos comenzaron a
jugar, lanzándose unos a otros, los moldes metálicos de las
tartas de un confitero, W. Russel Frisbie, de Estados Unidos,
dueño de la fábrica de pasteles y tartas “Frisbie Pie
Company”. Esto ocurría en el primer tercio del siglo XX. Pronto se
convierte en una actividad practicada por muchos jóvenes del
todo el país.
En 1.948 F. Morrison, mejora el diseño para que sea más
aerodinámico y patenta el primer disco volador con el nombre de
“Pluto Platter”. Sin embargo, los discos que fabricaba estaban
hechos de baquelita por lo que se rompían con facilidad.
Una fábrica de juguetes –Wham’O- compró los derechos, le cambió el nombre por el de Frisbee, y
comenzaron a construirlo en plástico. A principios de los años 60 crearon un modelo profesional
como artículo dedicado al deporte, al que le habían añadido unas estrías en su parte superior para
estabilizar su vuelo.
Ante el aumento del número de practicantes se fundó la Asociación Internacional de Frisbee en
1.967, que editó un Reglamento. De forma que desde California se extendió por todo Estados Unidos.
En 1.968 Joel Silver y Buzzy Hellring crean un deporte colectivo con el frisbee, es el Ultimate, que
enseguida practican en muchos institutos y colegios del país. El primer partido de esta modalidad, con
un reglamento establecido, se jugó en 1.972.
En 1.974 se celebran los primeros campeonatos del mundo y el frisbee se extiende a Europa y a
otros países asiáticos.
FUNDAMENTACIÓN DEL VUELO DEL DISCO
El disco volador es un objeto diseñado para que planee al ser lanzado girando. Cuanto más rápido
gire, generará el mismo efecto que un ala de avión, creando una corriente de aire que lo sustenta, de
modo que se mantendrá más tiempo planeando en el aire. Con ese movimiento de giro, el disco
penetra en las capas de aire con un vuelo estable, a lo que también contribuyen las estrías de su parte
superior, que favorecen la circulación del aire por su superficie.
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El disco se desliza en el aire describiendo diversas trayectorias, que dependen de la forma de
lanzamiento, del tipo de agarre, de la colocación del disco respecto al suelo y de la fuerza y giro con
que lo lancemos. Se fabrican en polipropileno y otros plásticos, pesan entre 100 y 180 g. y su diámetro
oscila entre 21 y 40 cm.

UNIDAD: FRISBEE

BLOQUE: JUEGOS Y DEPORTES

NIVEL: 2º

OBJETIVOS:

CICLO: 2º

1. Conocer el disco volador: origen. Modalidades individuales.

SESIÓN: 1ª

2. Familiarizarse con el disco volador; iniciarse en las formas básicas de
agarre, lanzamientos y recepciones.

MATERIAL E INSTALACIONES: Un disco por alumno, conos, patio
Teoría: El disco volador: su origen.
Modalidades de uso individual
Los tipos de agarre: el agarre normal.
Lanzamientos de revés: normal, flotante.
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Calentamiento.
Carrera suave, adelante, lateral, cambiando el sentido de la marcha,...
Ejercicios de movilidad articular, con especial incidencia en el hombro,
brazo, codo y muñeca. Estiramientos.
Familiarización con el disco. Lanzamientos y recepciones.
Giros: realizan giros con el índice, en distintos planos (vertical,
frontal, horizontal), en el sentido de las agujas del reloj o en el contrario.
Se puede pasar, sin perder el giro, del plano vertical al plano frontal y de
allí a uno horizontal por encima de la cabeza.
Sueltas: continúan con los giros y lo sueltan, lanzándolo al aire, y
volviéndolo a coger sin que el disco pierda la inercia que llevaba.
Rodamientos: hacen rodar el disco por el brazo hasta el otro brazo y
lo cogen antes de que caiga. Si tienen suficiente soltura lo pueden hacer
también por detrás –por la espalda-.
Cogen el disco con los diversos modos de agarre; se hace especial
hincapié en el modo de agarre normal.
Cada uno con un disco, en fila, lanzamientos de revés.
Parejas, uno frente a otro, a una distancia de 10 metros, realizan
lanzamientos de revés normal y recepciones. A medida que adquieren
soltura en los lanzamientos, aumentan la distancia entre la pareja.
Variantes: cada uno de los miembros de la pareja con un disco, realizan
lanzamientos simultáneos de los dos discos. Uno de la pareja con dos
discos, los lanza seguidos, uno tras otro; el compañero, tras recepcionarlo,
lo devuelve del mismo modo.
Mismo ejercicio pero con lanzamientos de revés flotante.
Individual; cuando han adquirido cierta soltura, se colocan en fila, y
realizan lanzamientos de revés flotante y corren para recogerlo antes de
que caiga al suelo. Los primeros lanzamientos alcanzarán poca distancia,
para ir aumentándola paulatinamente.
Vuelta a la calma.
Breve comentario de la sesión sobre las impresiones de los alumnos.
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UNIDAD: FRISBEE

BLOQUE: JUEGOS Y DEPORTES

NIVEL: 2º

OBJETIVOS:

CICLO: 2º

1. Mejorar el control y dominio del disco.

SESIÓN: 3ª

2. Iniciación a las técnicas básicas de agarre, lanzamientos y recepciones.

MATERIAL E INSTALACIONES: Un disco por alumno, conos, un disco blando

Teoría: Tipos de agarre (II): en uve, de pulgar, de pinza.
Lanzamientos de revés: trayectorias curvas, con rebote, el ascensor
Calentamiento.
Ejercicios generales de activación: trote suave, cambios de ritmos,
elevación de rodillas, talones a los glúteos,...
Ejercicios específicos de hombros, brazos, y manos.
Malabarismos. Cada uno con un disco; repasan los ejercicios de habilidad
y control: volteos, sueltas y rodamientos, que ya conocen.
Habilidades de control del disco. Lanzamientos y recepciones.
Bailar el disco: hacen girar el disco sobre si mismo manteniendo en
equilibrio sobre un dedo, ya sea el índice u otro.
Golpeos: cogemos el disco con las palmas de las dos manos, lo hacemos
girar y lo mantenemos en alto con sucesivos golpeos en el centro, con todos
los dedos juntos, con el puño, el codo, la rodilla,...
Parejas, con un disco, practican los tipos de lanzamientos que ya
conocen: de revés normal, flotante.
Pueden hacer recepciones o capturas más o menos vistosas: entre las
piernas, detrás de la espalda, de la cabeza,...
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Mismo ejercicio pero con lanzamientos de revés con rebote. (ver cont.
teóricos)
Mismo ejercicio, ahora realizan lanzamientos con trayectorias curvas, a
derecha e izquierda.
Individual; dispuestos en fila, con un disco, realizan lanzamientos de revés
flotante y corren para recogerlo antes de que caiga al suelo. Se aumenta la
distancia de los lanzamientos a medida que van progresando.
En fila, a 10 ó 15 m de una portería de balonmano, en grupos de 8, realizan
lanzamientos para tratar de introducir el disco en ella.
Juego: “Pasar la barrera”. Dos grupos, uno en cada mitad del campo de
balonmano. Cada grupo se subdivide en dos filas, una se dispone junto a la
línea central, se encarga de lanzar los discos hacia la línea de fondo, donde se
encuentra la otra fila, que trata de que no la rebasen los discos. Varias tandas
de lanzamiento. Se contabilizan los goles. Cambio de rol.
Vuelta a la calma.

UNIDAD: FRISBEE

BLOQUE: JUEGOS Y DEPORTES

NIVEL: 2º

OBJETIVOS:

CICLO: 2º

1. Mejorar el control y dominio del disco.

SESIÓN: 4ª

2. Iniciación a las técnicas básicas de agarre, lanzamientos y recepciones

MATERIAL E INSTALACIONES: Un disco por alumno, aros grandes, ladrillos

Teoría: Lanzamientos de derecha: de pulgar, en uve, vertical,...
Calentamiento.
Ejercicios generales de activación: trote suave, cambios de ritmos, de
dirección, saltos,...
Ejercicios de movilidad articular, con especial incidencia en hombros,
brazos, y manos.
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Cada uno con un disco; libremente repasan las habilidades de control y
dominio del disco: giros, sueltas, rodamientos, golpeos,...
Iniciación a los lanzamientos y recepciones.
Parejas, uno frente al otro, con un disco. Repasan los lanzamientos de
revés: normal, flotante, con rebote, con trayectoria curva,... y las formas de
recepción ya ejercitadas.
En fila, cada uno con su disco. Lanzamientos de derecha con el pulgar.
Mismo ejercicio, hacen lanzamientos con dos dedos.
Idem, con lanzamientos en uve verticales.
Grupos de tres con un disco; uno en el centro. Los de los extremos se
pasan el disco tratando de alcanzar al que está en el centro, que procurará
esquivarlos. Después el del centro es relevado por uno de los lados.
Variante: tríos dispuestos en forma de triángulo, se pasan el disco de
diversos modos. Se van aumentando las distancias.
Lanzamientos de precisión. Dispuestos en fila, frente a cada uno, a 6
m, un aro grande colocado sobre un ladrillo, o un cuadrados formados por
picas. Realizan varios intentos tratando de pasar el disco entre el aro. Se
puede ir aumentando la distancia desde la que lanzan.
Juego: “Disco contacto”. Dos grupos, cada uno en un campo –que
tendrá el tamaño del de baloncesto o la mitad del campo de balonmanojugarán el mismo juego. Un disco para cada grupo. Repartidos por el
terreno, dos van pasándose el disco al tiempo que se acercan a los demás y
tratan de tocarlos con el disco, que estará sujeto con la mano en el
momento del contacto. El que sea tocado ayudará a los dos anteriores y así
todos los que son tocados. El ganador será el último en ser tocado. No se
puede lanzar el disco para tocar a los jugadores que no han sido alcanzados;
hay que tocarle con el disco cogido.
Vuelta a la calma.
Juego: “La ola”. Sentados en círculo y cogidos de la mano, traccionar al
compañero.
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UNIDAD: FRISBEE

BLOQUE: JUEGOS Y DEPORTES

NIVEL: 2º

OBJETIVOS:

CICLO: 2º

1. Mejora de las técnicas básicas de agarre, lanzamientos y recepciones

SESIÓN: 5ª

2. Practicar juegos que faciliten la aplicación de los aprendizajes

MATERIAL E INSTALACIONES: Un disco por alumno, un disco blando, aros
Teoría: Otros tipos de lanzamientos.
Calentamiento.
Ejercicios generales de activación: trote, saltos, cambios de dirección,....
Ejercicios específicos y de movilidad articular.
Gran grupo; ejercicios libres de control y dominio del disco.
Lanzamientos. Juegos.
Parejas, uno frente al otro, con un disco. Repasan los diversos tipos de lanzamientos de revés y de
derecha ya practicados, y las formas de recepción ya ejercitadas.
Parejas, realizan lanzamientos por entre las piernas y de espaldas.
Grupos de seis, cada uno dentro de una aro, en disposición circular;
se pasan el disco entre ellos, mientras que uno que permanece en el
centro, sin aro, trata de interceptar algún pase, si lo consigue o uno sale
del aro, ocupa el puesto del lanzador que ha fallado, pasando este al
centro.
Juego: “Disco mate”. Dos grupos, divididos en dos equipos, cada
grupo -con un disco- se coloca en la mitad de un campo de balonmano 20 x 12 m- con una línea central que lo divide en dos mitades iguales;
tras las líneas de fondo hay una zona o pasillo, el cementerio. Cada
equipo se coloca en una de las mitades del campo y un jugador se situará
en el cementerio opuesto a su campo. Un equipo lanza el disco contra el
equipo contrario tratando de tocar a alguno de sus integrantes, si lo
consigue estará muerto y tendrá que pasar al cementerio, desde donde
intentará matar a los del otro equipo o pasará a sus compañeros. Se
trata de matar a los del otro equipo lanzando el disco contra ellos, que
podrán esquivarlo o cogerlo al vuelo. Si alguien sale fuera de su campo
quedará muerto; el disco deberá tocar directamente al jugador y
después caer al suelo, no queda muerto si antes de caer lo coge un
compañero. Si un muerto consigue matar a un adversario, obtendrá una
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vida, quedará libre y volverá a su terreno de juego. Variante: jugar con
dos discos.
Juego: “Los diez pases”. Dos equipos, se pasan el disco tratando de
efectuar diez pases seguidos entre los miembros del mismo equipo,
mientras que los contrarios intentan evitarlo. Los diez pases han de ser
seguidos; no se puede quitar el disco de las manos de un jugador. No se
puede correr con el disco en la mano. Si se comete falta, obtendrá la
posesión del disco el otro equipo y comenzará la cuenta nuevamente.
Vuelta a la calma.

UNIDAD: FRISBEE

BLOQUE: JUEGOS Y DEPORTES

NIVEL: 2º

OBJETIVOS:

CICLO: 2º

1. Practicar juegos que faciliten la aplicación de los aprendizaje

SESIÓN: 6ª

2. Conocer algunos juegos colectivos de frisbee reglados

MATERIAL E INSTALACIONES: Un disco por alumno, patio

Teoría: Modalidades colectivas de uso del disco volador.
Calentamiento.
Ejercicios generales de activación: trote, saltos, cambios de dirección,....
Ejercicios específicos y de movilidad articular.
Juego: “El dao”. Gran grupo, distribuidos por un espacio similar a la mitad de un campo de
balonmano; uno será el lanzador, que con un disco blando, de goma, tratará de alcanzar a los
demás. Cuando esté en posesión del disco no podrá correr, solo cuando vaya a recogerlo tras un
fallo. Si acierta y golpea un jugador, se quedará este.
Juegos. El Ultimate.
Parejas, con un disco. Repasan los tipos de lanzamientos y recepciones aprendidos.
Juego: “Lanzar y perseguir”. Grupos de 12 o 14 alumnos, subdivididos en dos equipos de 6 ó 7;
cada grupo en un espacio equivalente a la mitad de un campo de balonmano, -20 x 10 m- con una
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zona central de unos 5 m, que será la zona neutral. Cada equipo de 6 se sitúa en la mitad de su
campo, separado del otro equipo por la zona neutral. Un disco para cada grupo. Un jugador de un
equipo lanza el disco hacia el campo contrario, que deberá pasar la zona neutral; los del otro
equipo
reciben el disco y hacen pases
entre ellos. El que lanzó el disco
sale corriendo hacia donde lo
lanzó y trata de tocar el disco o
placar al que lo posea. Si lo
consigue obtendrá su equipo un
punto; si el equipo que hizo el
primer lanzamiento logra hacer
cinco pases, a una distancia
mínima de 4 m
-o cinco pasos- sin que toquen el disco o plaquen el jugador conseguirá el punto. Si el disco cae al
suelo, se recoge y continúa el juego, pero si sale fuera de las líneas del campo se pierde el punto. A
cada punto se cambian los papeles. El primer lanzamiento debe ser correcto. Variantes: cambiar el
número de pases, pasar al otro campo algún jugador más.
Juego: “Ultimate”. Se adapta al contexto escolar; para las dimensiones del campo pueden
tomarse las de una pista de balonmano, con unas líneas de gol, paralelas a las de fondo, a 6 m;
también
pueden servir las de las áreas.
Se enfrentan dos equipos de seis
o siete jugadores, con un disco,
cuyo objetivo es, mediante
pases, recibir el disco en la zona
de gol del campo contrario; el
equipo contrario tratará de
interceptar un pase y convertirse
en equipo atacante.
Vuelta a la calma.

●
Bibliografía
Juegos y deportes alternativos en la programación de Educación Física Escolar.
J. Gerardo Ruíz Alonso. Editorial Agonos. Lérida, 1.991, 327 páginas.
Buen libro sobre los deportes alternativos. Se han sacado algunos ejercicios de las sesiones prácticas.
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Iniciación al disco volador.
Alberto Virosta Merino. Editorial Gymnos. Madrid 1.993, 117 pág.
Se han sacado todos los dibujos y buena parte del texto de las Destrezas Técnicas y de los Contenidos Teóricos; es
muy útil tanto para un buen conocimiento por parte del docente como para explicar con detalle los gestos técnicos.
La Educación Física en secundaria. Elaboración de materiales curriculares. Cuarto curso.
Fernando Ureña, (coordinador). Editorial INDE. Barcelona 1.997, 196 pág.
De aquí procede lo relativo a la vinculación con el currículo oficial y buena parte de los juegos que aparecen en las
sesiones.
Desarrollo curricular en Educación. Primer ciclo de E.S.O.
Joaquín Rodríguez Rico, (coordinador). Editorial Escuela Española. Madrid 1.995, 182 pág.

Como Motivar a los Alumnos
Título: Como Motivar a los Alumnos. Target: Ciclo Grado Superior. Asignatura/s: Modulo de RRHH, Ciclo Grado
Superior de Administración de Empresas. Autor/a/es: Juan Francisco López Muñoz, Profesor de Enseñanza
Secundaria - Diplomado en Ciencias Empresariales.

L

a motivación de los alumnos hacia el aprendizaje depende de sus metas personales y de los
modos de enfrentarse al trabajo escolar, de las características de la tarea y los cambios que
puedan darse a lo largo de su realización así como de la actividad docente. Por este motivo
vamos a analizar qué formas de actuación contribuyen mejor para motivar el aprendizaje.

Al igual que para la planificación de una unidad didáctica de clase debemos tener distintos tipos de
actividades (ideas previas, presentación, aplicación, refuerzo y ampliación).
Si nos referimos a cómo motivar lo tendremos que hacer en función de los distintos momentos en
los que se produce el aprendizaje, teniendo
en cuenta los objetivos que persiguen
nuestros alumnos.
Al comienzo de una clase, los docentes
deben recurrir a captar la atención de sus
alumnos activando su interés. Una buena
herramienta para ello sería tener en cuenta
sus intereses a la hora de diseñar las
actividades.
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El hecho de utilizar actividades novedosas, complejas, ambiguas,.... puede convertirse en buenas
estrategias para activar y despertar la curiosidad. Por ello es importante mantener la atención del
alumno en una sesión de clase o bien durante toda una unidad didáctica.
Como ya hemos comentado, además de captar el interés del alumno al inicio de una actividad es
igualmente importante lograr el mantenimiento de este a lo largo de todo el proceso de aprendizaje,
para evitar así la habituación. Será necesario por tanto, variar y diversificar las tareas para que sigan
despertando curiosidad.
Comenzar directamente a explicar puede dar lugar a que los alumnos consideren que la meta no es
otra que memorizar y aprobar. En consecuencia, activar su curiosidad planteando situaciones y
preguntas novedosas supone enfocar el aprendizaje hacia la comprensión de fenómenos más que
hacia la memorización de hechos.
El significado que le concederán a una determinada actividad va a depender en parte de su
conexión con sus ideas previas, es decir, con lo que ya saben y el que sean capaces de determinar la
utilidad de una determinada tarea.
La intervención de los docentes debe ir encaminada a diseñar situaciones de aprendizaje en las que
tengan en cuenta, ¿qué pretenden que aprendan los alumnos? ¿Para qué puede ser útil?
Otra posible opción sería indicar directamente a los alumnos su utilidad. Si el mensaje que capten
los alumnos está referido a la importancia de una tarea para la evaluación, en lugar de su utilidad para
adquirir una competencia, activaremos la preocupación por quedar bien y evitar quedar mal, la
ansiedad y las estrategias de afrontamiento centradas más en la consecución o evitación de un
resultado, como la valoración de su éxito o fracaso por parte del profesor, que en el propio
aprendizaje.
Es importante que los alumnos perciban la ayuda del profesor, deben sentir que son escuchados y
se preocupan de que aprendan sin estar sujetos a comparaciones ni favoritismos, favoreciendo así su
rendimiento. Esta tarea no es fácil puesto que los docentes atienden aun grupo considerable de
alumnos que es distinto cada año.
Para que los alumnos trabajen motivados por aprender no deben sentirse obligados, sino que
deben considerar el conjunto de tareas escolares como algo propio que facilita su propia autonomía
llegando a superar competencias que antes le eran imposibles.
También es importante que a través del trabajo de proyectos o mediante el contrato de aprendizaje
los alumnos participen en la planificación de su proceso de aprendizaje estableciendo objetivos y
eligiendo tanto tareas como materiales.
En la actividad docente es fácil encontrar alumnos que a lo largo de la misma no están motivados
por aprender, porque cuando lo intentan no lo consiguen. En estos casos, no es suficiente con
despertar su curiosidad, mostrar la importancia de las tareas o darles oportunidades de opción .
La Interacción profesor-alumno, hemos comentado, en numerosas ocasiones, que el contexto
creado por la interacción profesor-alumno es un factor determinante de la motivación ya que son los
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grandes protagonistas del proceso de enseñanza aprendizaje escolar. El alumno parte de unas
características propicias o no, para la motivación por el aprendizaje, y el profesor de las características
y experiencia que dirigen su actuación docente hacia situaciones motivadoras. Dicha interacción tiene
tres componentes principales: - Los mensajes dirigidos por el profesor a lo largo de las tareas
escolares, las recompensas que da a los alumnos y los modelos de actuación frente a los propios
éxitos y fracasos que ofrece con su comportamiento.
La forma en la que los profesores organicen las actividades de clase bien sea propiciando la
interacción cooperativa, la interacción competitiva o el trabajo individual, va a determinar el que los
alumnos estén pendientes de la actividad escolar para aprender, o de cómo van a quedar ante los
demás compañeros. La interacción competitiva por su parte va a suponer efectos motivacionalmente
más negativos, debido principalmente a que siempre va a dar lugar a ganadores y perdedores.
Si el esfuerzo a su vez depende de las expectativas de superar a los propios compañeros y sólo las
tienen algunos, va a propiciar la desmotivación de muchos otros.
Lo más frecuente es que un alumno estudie de forma individual, lo que no está reñido con tener
efectos positivos para la motivación por el aprendizaje, pero estos efectos positivos van a depender
del tipo de tareas, el tipo de metas y de los mensajes dados por el profesor. De hecho, si el objetivo
perseguido es el desarrollo de destrezas que deben utilizar individualmente (leer, escribir...), es
preferible primeramente que lo hagan de forma individual, debido a que a través de la práctica va a
obtener los distintos progresos.
En cambio, si el objetivo es que caigan en la cuenta de las implicaciones de un concepto, de un
principio o realizar o no los pasos de un procedimiento, concretamente, si la tarea va a consistir en la
búsqueda bibliográfica, encuesta o experimentación, la actuación individual va a coartar la posibilidad
de ver las cosas desde distintos puntos de vista, por lo que no se debe adoptar como forma de
trabajo.
La cooperación es motivadora y además es un objetivo en sí mismo. Los beneficios de las relaciones
entre alumnos no ocurren de forma automática, requieren de la intervención del profesor y de un
trabajo sostenido en el tiempo, que dificulta sobremanera la labor del docente... pero merece la pena.
Esta forma de trabajar a su vez también tiene cabida para trabajar con alumnos con distintas
motivaciones, pues permite el agrupamiento de forma heterogénea, que resulta ser mucho más
enriquecedor para todos (docentes y discentes).
La organización de la actividad escolar en grupos cooperativos puede adoptar distintas formas
cuyos efectos no son necesariamente equivalentes: tutorías, coordinación cooperativa y colaboración
cooperativa.
Por otro lado, la dificultad que conlleva para los docentes es el saber elegir el tipo de tareas a
trabajar, en este caso serán tanto de tipo individual como grupal. El tamaño de los grupos también es
importante porque deben ser reducidos, pues favorecen más la motivación y el aprendizaje por no
tener que hacer un reparto demasiado desigual de tareas, ya que cuanto más numeroso sea el grupo,
más se dispersan las responsabilidades sobre las tareas.
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La evaluación de los alumnos, constituye uno de los factores contextuales que más influye en su
motivación o desmotivación frente a los aprendizajes escolares. La evaluación de los alumnos va a ser
motivadora en tanto en cuanto sea vista como evaluación para la mejora y facilite información de los
errores y dificultades de los alumnos, así como propuestas para superar dichos errores y paliar las
dificultades. Darles o no darles esta información condicionan el que los alumnos perciban la
evaluación como una ocasión para aprender o, por el contrario, como un evento que sirve sólo para
juzgarles, pero no para ayudarles.
Debemos saber, que la motivación va a variar en función del grado de éxito o de fracaso que pone
de manifiesto la evaluación, toda evaluación implica un juicio sobre la calidad de ejecución de una
tarea.
De ahí que se trate de la valoración que el profesor hace cuando el alumno sale a la pizarra, cuando
le corrige su cuaderno de trabajo o cuando califica una prueba. ●
Bibliografía
Escaño,J y Gil de Gil de la Serna, M. Como se aprende y como se enseña. Barcelona ( Cuadernos de educación 9).
Gutiérrez e I.Prieto (Coords). Como elaborar unidades didácticas: diseño, desarrollo y evaluación. Sevilla, Iniciativas
educativas Andaluzas.
Gonzalez, M.C (1997). La motivación academica. Pamplona. EUNSA.
Escaño,J y Gil de Gil de la Serna, M (2001). Motivar a los Alumnos y enseñarles a motivarse. Aula de Innovación
educativa.
Alonso tapia,J (2001). Motivación y Estrategias de Aprendizaje. Madrid, Síntesis.

Desarrollo y puesta en práctica de una actividad
multimedia tecnológica
Título: Desarrollo y puesta en práctica de una actividad multimedia tecnológica. Target: Secundaria. Asignatura/s:
Tecnología. Autor/a/es: Francisco Javier Reyes Rodríguez, Profesor de Secundaria por la especialidad de Tecnologías,
Ingeniero Técnico Industrial.

E

l presente artículo recoge las experiencias educativas de la elaboración y el desarrollo de una
actividad multimedia destinada a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria. Concretamente
para la materia de Tecnologías en el bloque de contenidos relacionados con la Electricidad.

Tras la breve introducción, se definen todos y cada uno de los puntos clave que van a afectar de
manera directa al cuerpo de desarrollo de la actividad, la cual será implementada a través del
software o aplicación informática Jclic.
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TEMA, NIVEL EDUCATIVO, EDAD Y CARACTERÍSTICAS DE LOS DESTINATARIOS
La presente actividad se desarrolla para un nivel educativo de ESO, para alumnos y alumnas de
edades comprendidas entre 12 y 16 años.
El tema en que se centra la actividad es la electricidad dentro de la asignatura de Tecnología en
toda la etapa de Educación Secundaria. De forma concreta, se trabajarán aspectos básicos de la
misma, esto es, nociones elementales.
Las características de los destinatarios va en relación con alumnos y alumnas que cursan la ESO en
centros públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Bien pueden tratarse de alumnos y
alumnas con la asignatura de Tecnología como troncal u obligatoria; o bien que la hayan seleccionado
como optativa u opcional en la matrícula que cumplimentaron al inicio del curso.
POR QUÉ Y PARA QUÉ SE VA A REALIZAR EL MATERIAL.
El material se va a realizar porque los conceptos de electricidad básica son bastante abstractos para
los alumnos y alumnas de estas edades. Estos contenidos suelen resultarles complicados en cuanto al
proceso de asimilación de ideas básicas y/o fundamentales. El motivo o finalidad que se establece
para desarrollar la presente actividad es el de facilitar el entendimiento de las nociones elementales
eléctricas que se desarrollan en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria.
OBJETIVOS DIDÁCTICOS
Los objetivos didácticos nos permiten definir qué es lo que van a aprender los alumnos y alumnas
con la siguiente actividad, así definimos los siguientes:
•

Conocer los aspectos básicos que se definen en el ámbito de la electricidad, así como las leyes
básicas que rigen el comportamiento de los circuitos.

•

Distinguir los tipos de elementos que podemos tener en un circuito eléctrico.

•

Identificar las tipologías de circuitos básicos que se emplean en electricidad, sean así pues: los
circuitos serie, los circuitos paralelo y los circuitos mixtos.

CONTENIDOS
Los contenidos que van a trabajarse en esta actividad son de carácter conceptual, procedimental y
actitudinal; los cuales son:
•

Conocimiento y aplicación de la Ley de Ohm.

•

Distinción de los tipos de elementos de los circuitos, sean así, las resistencias, las pilas, los
cables y los interruptores.

•

Identificación de los distintos tipos de circuitos: serie, paralelo y mixtos.
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TIPOS DE ACTIVIDADES JCLIC
Según las actividades que nos permite desarrollar el software Jclic, las que se presentarán en la
citada actividad multimedia son las que se indican a continuación:
•

Actividad nº 1: Actividad de puzzle, se trata de tres puzzles con las tres posibles formas de
expresar la ley de Ohm. Los alumnos y alumnas deberán construir los tres puzzles y así
demostrar sus conocimientos sobre las leyes que rigen el comportamiento de los circuitos.

•

Actividad nº 2: Actividad de asociación, se disponen de varias imágenes de resistencias, cables,
pilas e interruptores y de un conjunto para cada tipo. Así los alumnos y alumnas deberán
seleccionar el conjunto adecuado para cada imagen.

•

Actividad nº 3: Actividad de exploración, se presentan tres imágenes de circuitos en serie,
paralelo y mixto; así los alumnos y alumnas podrán identificar cada una de las partes de los tres
circuitos acercando el cursor del ratón. Además se indican las principales características de cada
uno de ellos.

EVALUACIÓN
La evaluación se realizaría mediante un cuestionario tipo test que bien se planteará en la misma
plataforma. En dicho cuestionario se presentarán veinte preguntas donde sólo existe una y sólo una
respuesta correcta por cada una de las preguntas. Además se restaría una pregunta bien contestada
por cada dos mal contestadas o no contestadas.
TIPOS DE DOCUMENTOS Y ENLACES
Como documentos que se seleccionan escogeremos los apuntes de clase y como enlaces web (con
vínculos desde la propia plataforma desarrollada en Jclic) se definen los siguientes:
•

http://olmo.pntic.mec.es/~fgonza3/web_tecnofelix/programas_web/indice.html

•

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/ieshuelin/departamentos/tecnologia/linkstecno.htm

•

http://endrino.pntic.mec.es/hotp0057/e_pedrazuela/index.htm

IMÁGENES
Para no adjuntar todas las imágenes que seleccionadas en la actividad se describen como imágenes
vivas, claras y de gran resolución. Se trata de imágenes fotográficas en lugar de dibujos o animaciones
gif. Las fotografías son de varios tipos de resistencias, interruptores, cables y pilas; que los alumnos y
alumnas pueden apreciar en el aula taller, lo que les permitirá que puedan identificarlo de manera
más fácil y directa.
SONIDOS
Se definen como una parte fundamental en el proceso interactivo de aprendizaje en una actividad
multimedia el elemento sonoro, así únicamente se incluirán cuatro tipos de sonidos:
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•

El sonido de un redoble de tambor cuando se inicie la aplicación por primera vez.

•

El sonido de una campana cuando las respuestas sean correctas.

•

El sonido de una bocina de camión cuando las respuestas sean falsas.

•

El sonido de la voz grabada de una mujer que diga el siguiente texto: “Hasta pronto, espero que
te haya gustado”; cada vez que se finalice la sesión.

TEXTO
Se incluiría un enlace que indicase “Ayuda”, haciendo clic en él, se accedería a un texto completo
donde aparecerían las siguientes opciones:
•

Una bienvenida del programador.

•

Un manual de uso.

•

Un manual de recomendaciones.

•

Un manual con las soluciones a las actividades.

CONCLUSIÓN
La puesta en práctica de este tipo de actividades, estén relacionadas con unos u otros bloques de
contenidos del programa de una materia, resulta muy gratificante para el profesorado. El alumnado
capta los conceptos e ideas que se intenta asimile con mayor rapidez.
De manera particular, la electricidad trabajada desde una actividad multimedia da lugar a multitud
de posibilidades en cuanto a tipología y morfología de desarrollo interactivo entre el usuario del
software y el programador como elemento transmisor.
En este caso concreto, el desarrollo de la presente actividad en un aula de Tecnología de la ESO que
estaba tratando el bloque de electricidad de los contenidos establecidos en la actual normativa
vigente, sirvió para establecer unas bases sólidas en cuanto a conceptos y habilidades relacionados
con el campo tratado.
La puesta en práctica de la presente actividad ha conllevado excelentes resultados en el desarrollo
de la misma en el aula. Se distribuyó en 3 sesiones de 1 hora cada una de ellas, en las cuales se
desarrollaron todos los contenidos teórico-prácticos y la realización de las actividades propuestas.
Destacando de todo el proceso la rapidez con la que los alumnos y alumnas asimilaban los temas
tratados. Posteriormente se empleó una nueva sesión de 30 minutos en la cual se les realizó una
prueba escrita de evaluación de conceptos y procedimientos, obteniendo un 95% de aprobados. Si
distribuimos los aprobados por notas tenemos un 78% de notables, un 12% de sobresalientes y un
10% de suficientes.
Analizando experiencias de otros cursos académicos en los cuales no se hizo uso de esta
herramienta multimedia, resulta gratificante, eficaz y clara para la asimilación de los conceptos
tratados.
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Sobre los museos y la escuela
Título: Sobre los museos y la escuela. Target: Ninguno en concreto. Asignatura/s: Didáctica general. Autor/a/es:
Marta Rajo Sánchez, Licenciada en Bellas Artes.

T

anto la escuela pública como el museo se consolidaron en el siglo XIX, como consecuencia de la
más profunda trasformación que jamás han sufrido las estructuras sociales, y de la consecuente
democratización de la cultura. Así como la educación cambió, también cambiaron los museos.
Desmitificar el museo como templo del arte y pasar del carácter elitista al pedagógico y
formativo, requirió de más de un siglo. Desde entonces hay conciencia del poder educativo de los
museos, aunque su uso de forma masiva por parte de la escuela, es un fenómeno reciente y algo
descuidado.
Este artículo intenta poner de manifiesto el rol educativo
de los museos, de acuerdo con la definición dada por el
ICOM (Comité Internacional de Museos) sobre su finalidad:
“conservar y exponer colecciones de objetos de carácter
cultural o científico para fines de estudio, educación y
deleite”.
Aunque en los últimos años los museos han pasando a
convertirse en lugares cada vez más activos y didácticos, los
prejuicios de los estudiantes en torno a ellos son fuertes, y
tal vez lleven algo de razón. Predomina la idea de que es un
almacén de objetos raros, que sólo entienden un grupo
reducido de personas eruditas. Aunque es cierto que los
museos son fundamentales como bodegas de nuestros
recuerdos, hay que tener valor para ordenarlos, limpiarlos, y
así desterrar estas ideas preconcebidas.
La tarea de hacerlo corresponde a la propia institución
museística, que debe pensar cómo se insertan las visitas
escolares en su política general. Lo que encuentren niños y
jóvenes debe ser significativo y poseer vínculos efectivos
con su realidad particular, poniendo en juego las
capacidades propias de su edad. Para ello necesitan de un
personal especializado que consiga motivarles con la
temática del museo. Por suerte, los equipos profesionales
de los museos están incorporando didactas de la
especialidad cada vez mejor preparados.
Paulatinamente el museo está dejando de ser sólo una institución donde aprender conceptos, para
pasar a ser el lugar donde aprender a formular hipótesis, resolver enigmas, emitir juicios críticos… etc.
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Algunos centros han cuestionado el concepto tradicional de museo como exposiciones de objetos
con una tarjetita a su pie, apostando por la incorporación de nuevas tecnologías (juegos interactivos,
medios audiovisuales, etc…), así como actividades y talleres relativos a la exposición. Muchos hacen
suyo el lema “prohibido no tocar”, y de esta manera favorecen el acercamiento activo al centro. Es el
caso de los Centros culturales, los museos de las Ciencias y las Técnicas, y los Ecomuseos (etnológicos,
antropológicos, etc.).
A pesar de todos estos avances, lo cierto es que la aplicación de actividades museísticas en la
enseñanza sólo aparece en unos pocos cursos de primaria y secundaria, y se reduce a motivar al
alumnado en el estudio de unidades concretas, o bien, clausurar alguna de estas unidades. Además, el
evento se suele programar con pocos días de antelación, muchas veces sin obedecer a criterios
didácticos, sin tener en cuenta el número de alumnos, la edad y las necesidades educativas.
Si el papel del museo es fundamental para educar la sensibilidad estética, la creatividad, y la
capacidad de disfrutar de las obras exhibidas, es importante que la escuela acerque a los niños a esta
institución desde los primeros años de aprendizaje, forzando salidas más regulares. Resulta imposible
que un museo sea “aprendido” con una visita al año, igual que nadie podría pretender aprender toda
la literatura medieval en una sola vista.
La experiencia educativa del museo tampoco debe limitarse a la observación, sino que el docente
ha de utilizarlo como un recurso didáctico más, aprovechando los oportunidades que nos brinda, bien
“in situ”, o en el aula.
Para sacar el máximo partido a la actividad, en clase, el profesor puede despertar el interés de los
alumnos hacia la visita, hablándoles de los conceptos básicos que deben conocer, del museo, de su
historia, de su ubicación en el plano de la ciudad… etc. Debe informarse acerca de los fondos del
museo, ponerse en contacto con el departamento didáctico (si lo hay), y seleccionar las salas y obras
en función de los objetivos propuestos. En este sentido, no es necesario que los escolares vean todo
el museo, ha de existir la posibilidad de ir a una sola sala. De esta manera se evitará que se aburran y
se cansen.
A la hora de la visita, se convierte en primordial destacar los aspectos más lúdicos y entretenidos,
relacionando siempre lo que se ha aprendido en clase. Esto hace que la actividad no sea monótona y
aporte una experiencia enriquecedora y diferente a los alumnos.
Es recomendable que los estudiantes lleven una guía didáctica elaborada por el profesor o por el
propio museo. Esta guía suele incluir los objetivos que se quieren alcanzar, breve información sobre el
museo, vocabulario de palabras clave, actividades donde los niños puedan relajarse, expresarse y
crear sus propias obras… etc.
Si la visita es guiada, los guías deben procurar no desplazar al profesor de la asignatura, que
intervendrá de vez en cuando para orientar la observación. También puede ser una visita por
descubrimiento, donde los alumnos pasean libremente por las salas, sacando sus propias
conclusiones. Para ello pueden hacer dibujos, fijarse en detalles, responder a cuestionarios,
sirviéndose de la guía didáctica.
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La visita termina con una recopilación de todo el material elaborado por los estudiantes. Ya en el
centro educativo, se pueden plantear reflexiones orales y escritas, o debates donde cada uno pueda
expresar sus impresiones.
El objetivo final es incentivar la creatividad, la valoración del arte y el patrimonio, la capacidad de
observación y el espíritu crítico. Por supuesto también consolidar la compresión de la historia cultural
de nuestros antepasados, y sus logros científicos y tecnológicos.
Para conseguirlo es de vital importancia romper con el aislamiento de los museos y permitir al
alumno disfrutar a la vez que aprende. Sólo así estará dispuesto a volver.
“Recibimos tres educaciones diferentes: la de nuestros padres, la de nuestros maestros y la del
mundo. Un museo consciente de su misión educadora puede, por medio de sus exhibiciones, impulsar
al hombre como individuo a su propio progreso, haciéndole ver características del pasado y
posibilidades del presente, para que pueda tomar la decisión correcta de ejecutar en un futuro cada
vez mejor” (Montesquieu). ●
Bibliografía
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ICOM: Evaluación y Educación Museística: nuevas tendencias. Ed Colette Durfresne-Tassé, París, 1998.
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El cine y la educación en valores
Título: El cine y la educación en valores. Target: válido para cualquier ciclo formativo. Asignatura/s: ninguna
asignatura en concreto, educación en valores. Autor/a/es: Mª Amparo Castillo Jiménez, Lda. En Química por la
Universidad de Málaga.

E

ntre los contenidos de la ley educativa vigente hay un apartado de especial importancia
actualmente, que es la educación en valores. Su interés se basa en que en los centros e
institutos, que son al fin y al cabo centros de educación, llegue un mensaje a favor de la lucha
por la convivencia, igualdad, interculturalidad, paz, prevención de la violencia, cuidado de la salud y
de nuestros mayores, información sexual y afectiva,… Tristemente, la violencia de género, las
desigualdades sociales, la destrucción del medio ambiente, etc, son temas de máxima actualidad.
Con todos estos contenidos no es de extrañar que el profesorado se vea, a veces, desbordado a la
hora de tocar tantos puntos didácticos y acuse la falta de recursos, horas de clase, falta de material,....
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Para poder abordar los temas señalados anteriormente con la mayor eficacia posible, y alejándose
un poco del material tradicional, como los libros de texto, cuadernos de ejercicios, transparencias,
etc. se han usado diversas técnicas de motivación, entre ellas, la más importante es la participación,
fomentando así que el alumno sea él quién realice su propia formación, en la que el alumno se verá
obligado a superarse sin querer, la aceptación y aprobación por el maestro, el elogio y la censura, la
experimentación, el trabajo en equipo, un ambiente estimulante, la personalidad del docente, el
empleo de medios modernos, el uso del material conveniente,...Son estas dos últimas formas de
motivación de las que se ocupa el presente artículo, presentando como recurso didáctico el cine en
las aulas.
El alumno está familiarizado con él, le gusta y no lo ve como material escolar sino como una forma
de diversión, con la que se aprende “sin querer” y de una forma relajada. No es la primera vez que el
profesorado de distintas materias hace uso de filmaciones para intentar que sus alumnos recojan una
información o un mensaje determinado. Pero, ¿cómo influye el cine en los adolescentes?
El punto de partida es que el cine es hoy —lo ha sido casi desde su nacimiento— el medio de
educación informal más poderoso que tenemos. Ya en 1917, durante la época del cine mudo, el
Consejo Nacional de Moral Pública del Reino Unido publicaba un informe titulado “El cine: situación
actual y posibilidades futuras”, en el que se decía: “Puede dudarse si somos lo suficientemente
conscientes de la fuerza y consistencia con que las salas de exhibición cinematográfica han atrapado a
las gentes de este país. El resto de otras formas recreativas atraen como mucho a una pequeña parte
de la comunidad; el magnetismo del cine, en cambio, es universal. En el transcurso de nuestra
investigación hemos quedado impresionados por la evidencia, traída ante nuestros ojos, de la
profunda influencia que el cine ejerce sobre el punto de vista intelectual y moral de millones de
jóvenes”.
Quizás esta afirmación pueda ser juzgada de catastrofista, pero lo cierto es que ha sido proclamada
y defendida con periódica insistencia por diversos teóricos del Séptimo Arte. En la actualidad, ese
juicio podría resultar aún más justificado por la creciente indiferencia respecto de los valores que se
observa en la educación escolar y familiar. Como señalan Blumer y Hauser1 : “la influencia del cine
parece ser proporcional a la debilidad de la familia, la escuela, la Iglesia y el vecindario. Allí donde las
instituciones que tradicionalmente han transmitido actitudes sociales y formas de conducta han
quebrado (…), el cine asume una importancia mayor como fuente de ideas y de pautas para la vida”.
Estos son algunos ejemplos de influencia del cine en adolescentes según Alfonso Méndiz. Prof. de
Cine . Universidad de Málaga.
•
Amadeus (1984) convirtió a Mozart en un genio infantil, inmaduro, zafio y además, en ídolo
popular y actual. Tras estrenarse la película sus CD`s se vencieron por decenas de millares.

11

Sociólogos pertenecientes a la Escuela de Chicago que realizaron estudios sobre “Cine y conducta”
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•
Vacaciones en Roma (1953) protagonizada por Audrey Hepburn y Gregory Peck , cambió por
completo la imagen deteriorada y decadente que, durante los años cuarenta, se había dado a esta
ciudad. Los norteamericanos volvieron a verla como la “ciudad del amor”.
•
El Club de los poetas muertos (1989) contaba la historia de un joven profesor de Literatura
(Robin Williams) que se incorpora a un elitista colegio privado en la América puritana de los
cincuenta. Con sus nuevas formas de enseñanza se granjea la suspicacia de los directivos del colegio. Y
su mensaje “Carpe diem!” —aprovecha el momento— provoca una verdadera revolución, a la par que
termina en tragedia. Por su temática (relaciones padres-hijos, libertad en la elección de la carrera,
sistemas pedagógicos en conflicto) se pensó que a los chicos les aburriría, y que sólo podría interesar
a padres y educadores. Bastaron unos pases previos para descubrir que la película despertaba un
verdadero entusiasmo entre los adolescentes. Nuevos pases en institutos y colegios confirmaron esa
tendencia, hasta el punto de que el filme era recibido como el abanderado de “la revolución docente”
que los estudiantes de entonces ansiaban. Con estos datos a la vista, la productora del filme decidió
cambiar por completo el marketing inicialmente previsto: se modificó el cartel, que iba a estar
centrado en la figura del actor, para dar paso a los jóvenes protagonistas; se promocionó como
símbolo de la rebeldía estudiantil y alcanzó un éxito entre la juventud como no se había imaginado ni
de lejos.

Además, las películas también han modificado nuestra actitud hacia productos concretos y nuestras
pautas tradicionales de consumo. Por ejemplo: Marlon Brando en la película “Un tranvía llamado
deseo” (1951) aparece en buena parte del metraje con camiseta, no como prenda interior que era lo
habitual, sino como elemento básico de vestir, en sustitución de la camisa. A partir de entonces, y
rebautizada como T-Shirt , se convertirá en el símbolo de la informalidad y el rechazo de lo
establecido, gracias al personaje interpretado por dicho actor. Algo parecido sucedió, por ejemplo, en
la película “Rebecca” (1940). Los diseñadores de vestuario, para subrayar el carácter sencillo, tímido e
introvertido de la protagonista, Jean Fontaine , la habían vestido en gran parte del metraje con una
chaqueta de punto: la indumentaria típica de las campesinas de la época. Era un símbolo visual
constante de su carácter de Cenicienta en un mundo aristocrático que le rechazaba. Pero el éxito
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comercial de la película hizo que esa prenda se pusiera de moda: pasó a ser el símbolo de lo
sofisticado y moderno. La chaqueta de punto se vendió muchísimo en toda la década, e incluso llegó a
ser conocida —al menos en España— con el nombre de la protagonista y del filme: Rebeca.
Por último, uno de los cambios más importantes en el sector de la moda lo propició James Dean en
la película “Rebelde sin causa” (1955). En buena parte de las secuencias, su indumentaria básica es
una cazadora: una prenda concebida para las situaciones de caza. Pero la constante asociación del
actor con esa prenda concreta, motivó la adhesión de los jóvenes a esa pieza y convirtió a la cazadora
en todo un símbolo de la rebeldía juvenil.

Con todos estos cambios provocados por el cine, no es de extrañar que docentes y pedagogos
hayan querido aprovechar esta influencia fílmica en bien de la educación y la enseñanza. Por ello han
surgido numerosas fundaciones dedicadas al estudio de la capacidad docente del cine, como por
ejemplo la fundación Sexpol. En 1998 se creó el Departamento de Cine, Educación y Cultura con la
finalidad de fomentar los valores humanos y democráticos usando el cine como recurso pedagógico y
cultural. Así, realizaron un programa llamado “Aula de cine para la educación en valores” dirigido a los
centros de enseñanza y el programa “Cinemateca municipal” dirigido a personas adultas.
Según el fundador de la fundación Sexpol el cine aporta al alumnado gran cantidad de información
acerca de la pluralidad de culturas, sociedades, formas de convivir y comportamientos de forma
rigurosa, detallada y sobre todo impactante. En cuanto a la educación en valores, lo más importante
es que el alumnado se identificará con los personajes y los imitará, aunque puede ser un arma de
doble filo y causar el efecto contrario a lo que se pretende, ya que puede fomentar viejos valores
antidemocráticos.
Antes de empezar las sesiones de cine en las aulas debemos tener claro qué es lo que se quiere
enseñar, cuáles son los valores que se pretende inculcar en los jóvenes.
Así, mediante la representación de películas se intenta, sobre todo, que el alumno cree una visión
crítica y fomentar en ellos valores de respeto a la diferencia, tolerancia, solidaridad, resolución
pacífica de conflictos, cooperación, educación sexual y que consigan analizar ellos solos los prejuicios
existentes en la sociedad y abrir el debate.
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Aunque todo esto requiere que vayan unidas dos partes fundamentales, esfuerzo y ganas que se
deben realizar en paralelo para facilitar el acto de aprender. Así, la escuela debe crear las ganas de
aprender o promoverlas, ya que motivar al saber debería ser uno de los principales proyectos del
docente.
Aquí presento algunas películas y su interés docente para primaria y secundaria:
PRIMARIA Y SECUNDARIA
TÍTULOS

CONTENIDOS

La historia interminable

Fantasía y solidaridad en la sociedad
occidental

Planta 4°

Adolescencia
hospitalario

Osama

Familia
y
género
fundamentalismo islámico.

Atlantis

La aventura del saber.

El bosque animado

Memoria del mundo rural.

La banda del patio

Compañerismo.

La princesa Mononoke

Defensa de la naturaleza.

El rey de la granja

Compañerismo y egocentrismo.

Evasión en la granja

Libertad y trabajo en equipo.

Un indio en París

Adaptación, igualdad.

Shrek

Desmitificación de cuantos de hadas.

Hormigaz

Individualidad y colectividad.

Descubriendo nunca jamás

Imaginación y creatividad

La historia del camello que llora

Naturaleza y ecología.

Los chicos del coro

Educación y sensibilidad.

Eduardo manostijeras

Igualdad, aceptación.

en

un

entorno
en

el
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SECUNDARIA Y BACHILLERATO
TÍTULOS

CONTENIDOS

Thirteen

Familia y adolescencia en la sociedad del
consumismo.

Retrato de April

Xenofobia y solidaridad intercultural en la
cultura norteamericana.

El indomable Will Hunting

Inteligencia marginación social.

Volando libre

Defensa de la Naturaleza.

Billy Elliot

Aptitudes, clase social y homofobia.

Las aventuras de Jeremiah Johnson

Vida en armonía con la naturaleza y
dureza.

Quiero ser como Beckham

Igualdad, género e interculturalidad.

Te doy mis ojos

Violencia de género.

La ola

Política, liderazgo, cooperación

Fresa y chocolate

Machismo, libertad, homofobia.

American Pie

Educación sexual y afectiva.

El síndrome de China

Centrales nucleares.

Last resort

Inmigración y xenofobia.

Guantanamera

Crisis cubana y vida cotidiana frente a la
burocracia estatal.

Las mujeres de verdad tienen curvas

Igualdad de género, inmigración.

Las cartas de Alou

Inmigración.

Oriente es oriente

Interculturalidad, progreso y tradición.

El camino a casa

Revolución cultural, amor, nostalgia.

La misión

Colonización.

La selva esmeralda

Choque entre
civilización.

la

Naturaleza

y

la
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Matar a un ruiseñor

Educación sin imposición.

Bodas y prejuicios

Interculturalidad y conflictos

Un lugar en el mundo

Vida, naturaleza y progreso.

El otro mundo

Drama civil argelina.

El hombre elefante

Estética, igualdad, sensibilidad

El pequeño salvaje

Libertad, igualdad, naturaleza.

Adivina quién viene a cenar esta noche

Aceptación y tolerancia.

Arde Mississippi

Xenofobia

Piedras

Discapacidad y democracia.

Grita libertad

Apartheid africano.

Mi querido Frankie

Paternidad y violencia de género.

La cortina de humo

Manipulación de la opinión pública.

Cosas que dejé en La Habana

Inmigración

El color del paraíso

Igualdad y discapacidad.

El Bola

Maltrato a menores.

Asurot

Conflicto palestino.

Barrio

Adolescencia y tiempo libre

Ciudad de Dios

Miseria, violencia, poder.

Más pena que gloria

Educación sexual y afectiva.

La violencia que debas

Violencia racial.

Amelie

Sociabilidad y soledad.

Un lugar llamado milagro

Crítica social, ecología.

La lengua de las mariposas

Educación, naturaleza, paciencia, respeto,
historia.

Solo un beso

La libertad
democracia.

de

elegir,

base

de

la
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Destino de caballero

Esfuerzo y compañerismo.

La tormenta perfecta

Prudencia y temeridad.

Cube

Trabajo en equipo y violencia.

Inteligencia artificial

Desarrollo
humano.

tecnológico

y

desarrollo

Sugerencias bibliográficas para trabajar el cine en las aulas
•
FERNÁNDEZ ENGUITA, Mariano (1996), “Escuela y etnicidad”. “El caso del pueblo gitano”, Madrid, CIDE-MEC
(También “Materiales de trabajo” Dto. Sociología Univ. Salamanca, 1997).
•
JAMESON, Frédic/ZIZEK, Slavoj (1998), “Estudios culturales”. “Reflexiones sobre el multiculturalismo”, Buenos
Aires, Paidós.
•
STAM, Robert (2000), “Teorías del cine. Una introducción”, Barcelona, Paidós.
•
URBINA, Pedro A. (2003) “Películas mínimas. El cine más humano de la década 1993-2003, Madrid, Dossat
•
SHOHAT, Ella/STAM, Robert (2002), “Multiculturalismo, cine y medios de comunicación”. “Crítica del
pensamiento eurocéntrico”, Barcelona, Paidós.
•
GURPEGUI, Javier (2000), “El relato de la desigualdad”. “Estereotipo racial y discurso cinematográfico” Zaragoza,
Tierra. ●
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La Teoría de la Biodiversidad Insular Aplicada a las
Aves Acuáticas de los Humedales de la Provincia
de Ciudad Real
Título: La Teoría de la Biodiversidad Insular Aplicada a las Aves Acuáticas de los Humedales de la Provincia de Ciudad
Real. Target: Secundaria. Asignatura/s: Geografía de España (2º Bachillerato). A nivel general, en el Bachillerato de
Ciencias de la Salud (Biología, Medio Ambiente…) Autor/a/es: Basilio Cano Jiménez, Licenciado en Geografía.

E

l objetivo del presente trabajo es demostrar la posible correlación que existe entre la riqueza y
abundancia de aves acuáticas en los humedales ciudadrealeños según su tamaño.

Para ello se trabaja con la Teoría de la Biodiversidad Insular, la cual postula que existe una
relación entre la superficie del territorio y el número de especies animales y vegetales diferentes
existentes en el. Esta teoría se ha establecido para islas, pero en muchos casos ha sido generalizada
para las áreas continentales, considerando las zonas húmedas como “islas acuáticas” dentro de zonas
terrestres.

Hay un trabajo similar que se puede considerar como un antecedente, que es un artículo escrito por
R. U. Gonsalvez y M. Morales en el Anuario Ornitológico de Ciudad Real: 1995-2001: “Factores
ambientales que determinan la distribución de las aves acuáticas en las lagunas del Campo de
Calatrava”. No obstante, en este caso el área de estudio se restringe a las lagunas calatravas, y se
analizan diversos factores que en este trabajo no se han tenido en cuenta.
El anterior es un estudio realizado para averiguar cuales son los factores que determinan la
presencia de las aves acuáticas invernantes, dentro del conjunto de lagunas del Campo de Calatrava,
en Ciudad Real (la mayoría con origen volcánico: freáticas y freatomagmáticas). El conteo se realizó
mediante la observación directa con óptica adecuada, desde uno o varios puntos, dependiendo del
tamaño del vaso lagunar, realizándose los días 17 y 18 de Enero de 1998, exceptuando la laguna de
Cañada de Calatrava, que se hizo el 23 de Enero de ese mismo año. Los resultados se agrupan en
Riqueza, Abundancia Total y Diversidad biológica. El medio físico de las lagunas se caracteriza por
varias variables: topografía, química del agua, vegetación y grado de antropización que presentan. En
el estudio se determinaron 27 especies pertenecientes a 8 órdenes distintos. La abundancia es de más
de 12.000 individuos, aunque con diferencias, ya que siete lagunas aglutinan más del 77% del total.
Para estimar la biodiversidad se empleo el Índice de Margalef, que es una medida utilizada en
ecología para estimar la biodiversidad de una comunidad, obteniéndose un resultado de 3,7 para el
conjunto, un termino medio ya que los valores inferiores a 2 se relacionan con zonas de baja
biodiversidad y valores superiores a 5 son considerados como indicativos de alta biodiversidad. En
este caso es conveniente aglutinar todas las lagunas como un conjunto, ya que las aves se mudan de
unas a otras fácilmente, según sus necesidades especificas en cada momento.
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MATERIALES Y MÉTODOS EMPLEADOS
La hipótesis planteada en este trabajo es la relación existente entre el tamaño del vaso lagunar y la
riqueza y abundancia de aves acuáticas: se presupone que cuando aumente el tamaño del humedal,
lo harán también las otras dos variables.
En este trabajo la variable X (explicativa) es el tamaño del humedal, y la variable Y la riqueza y
abundancia de aves acuáticas.
Los datos de las variables riqueza y abundancia de las aves acuáticas presentes en los humedales se
han obtenido del artículo: “Aves acuáticas nidificantes en los humedales de la Provincia de Ciudad
Real. Año 1998” de T. Velasco, que está publicado en el Anuario Ornitológico de Ciudad Real: 19952001. Aquí se trabaja con 47 humedales de la provincia de Ciudad Real (ya que algunos de ellos
estaban secos en el momento del estudio –Abril-Junio de 1998- ), centrándose en las aves acuáticas
nidificantes. Ese trabajo tuvo dificultades a la hora de contabilizar algunas especies, por lo que
quedan excluidas del conteo:
•

Para aves escasas y amenazadas como la cigüeña negra, calamón, avetoro… no se realiza un
estudio específico para no perturbarlas durante el periodo de cría, por lo que no aparecen en el
trabajo, reduciendo el número de especies totales que se pueden hallar en los distintos
humedales analizados.

•

De los Rálidos (rascón, polla de agua…) no se han hecho censos numéricos por no considerarse
representativos del conjunto provincial, por lo que en este trabajo son eliminados.

•

Con respecto a ciertos tramos de ríos presentes en el estudio de T. Velasco, se han descartado
por no adaptarse a la hipótesis planteada en este trabajo.

En el trabajo de T. Velasco, tras la visita a 72 localidades (8 de ellas con censo negativo –se
encontraban secas-), los resultados son los siguientes: hay un total de unas 20.000 parejas
reproductoras pertenecientes a 40 especies, la mayoría amenazadas. Como lugar con mayor riqueza y
abundancia destaca el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel, y como especies más abundantes:
focha, polla de agua (excluidas), ánade real, porrón común, cigüeñuela, avefría, garceta común,
garcilla bueyera, gaviota reidora, somormujo lavanco y las dos especies de zampullines peninsulares.
Los datos de la superficie lagunar se han obtenido de diversa formas:
•

De la Confederación Hidrográfica del Guadiana para el caso de los embalses.

•

De la página Web de la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha para el caso de los
humedales protegidos.

•

Del libro: Humedales de Ciudad Real (2000), para el caso de las lagunas del Campo de Calatrava.

•

Mediante medición propia con una plantilla planimétrica estandarizada (de marca estereo aids)
para el resto de lagunas.
Para llevar a cabo el análisis estadístico se ha usado el programa Microsoft Excel. Primero se ha
realizado un análisis estadístico general donde aparecen las medidas estadísticas más básicas: Media,
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Moda, Mediana, Varianza, Desviación, Curtosis, Rango… Como los datos no están distribuidos
normalmente, hay que transformarlos para poder hacer el Coeficiente de Correlación de Pearson.
Una vez realizado esto se puede hacer el Coeficiente de Correlación para ver si existe relación entre
las 3 variables a analizar (Superficie y Riqueza y Abundancia).
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Tras aplicar el Coeficiente de correlación de Pearson, los resultados son los siguientes:
La correlación entre superficie del vaso lagunar (medido en hectáreas) y la riqueza de aves
acuáticas (numero de especies), es de 0,36, y la correlación entre superficie del vaso lagunar
(hectárea) y abundancia de aves acuáticas (parejas reproductoras) es de 0,51.
A pesar de que se ha delimitado el 0,7 como la cifra a partir de la cual hay o no correlación, (por lo
que en este caso no habría correlación), lo cierto es que alcanzar esa cifra en el medio natural es
francamente difícil. Es por ello por lo que se puede hablar de la existencia de cierta correlación entre
estas variables, sobre todo en cuanto al índice de abundancia.
Como causas para explicar este escaso cumplimiento de la hipótesis puede destacarse que no se
han tenido en cuenta otras variables como la presión antrópica (dificulta el asentamiento de las
especies más “tímidas”), salinidad del agua, diversidad de ecosistemas (ejemplo: los embalses son
muy homogéneos en este sentido, por lo que su capacidad de albergar mucha biodiversidad es
inferior) o la proximidad entre lagunas (favorece los intercambios entre especies: aumento de la
riqueza por un traslado más fácil).
Por último, destacar que al hacer el análisis de correlación entre las 3 variables, se ha encontrado
una correlación muy alta (0,88) entre riqueza y abundancia de aves acuáticas. A pesar de que es un
dato que no está dentro de la hipótesis analizada en este trabajo, es reseñable por tratarse de una
relación muy alta.
CONCLUSIONES
Como se ha expresado en el apartado anterior, pese a que los resultados se encuentran en el límite
de poder hablarse de correlación o no, hay que tener en cuenta que se trata de un ámbito espacial
muy amplio (toda la provincia de Ciudad Real) y que existen otros factores que no se han analizado y
que pueden influir en los resultados. ●
Bibliografía
Humedales de Ciudad Real, (fotografía Vicente García Canseco, texto José Luis García Rayego… -et al.-). Talavera de
la Reina: Esfagnos, 2000
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Senderos
Título: Senderos. Target: 2º de la Eso. Asignatura/s: Educación física Autor/a/es: Pablo Alén Feal, educador en centro
de menores y licenciado en ciencias de la actividad física y el deporte.

U

n sendero es un itinerario a seguir mediante guías o símbolos que nos ayuda y nos lleva a
descubrir lugares considerados de interés paisajístico o escenarios naturales fuera de lo
común.

A lo largo de un sendero podemos atravesar diferentes espacios como valles, montañas, ríos,
puentes, etc, aportando cada uno de ellos diferentes dificultades a la evaluación general del sendero.
TIPOS DE SENDEROS
A la hora de practicar senderismo es importante que sepamos diferenciar los terrenos por los que
podemos aventurarnos.
• Senderos de Gran Recorrido (GR)
Son rutas cuya distancia supera los 50 km. Su señalización se realiza a base de trazos en color
blanco y rojo.
• Senderos de Pequeño Recorrido (PR)
Son rutas cuya distancia está entre 10 y 50 km. Su señalización se realiza a base de trazos en color
blanco y amarillo.
• Senderos Locales (SL)
Son rutas cuya distancia no supera los 10 km. Su señalización se realiza a base de trazos en color
blanco y verde.
• Senderos Urbanos (SU)
Son rutas que están circunscritas a un ámbito urbano. Su señalización se realiza a base de trazos
color amarillo y rojo.
También hay variantes, las cuales se inician en un punto de un sendero y vuelven a él en otro punto
constituyendo alternativas al itinerario principal.
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VESTIMENTA
En cuanto a la vestimenta deberemos tener en cuenta lo siguiente:
Las botas:
Es uno de los elementos más importantes. Tenemos una gran variedad en el mercado: deben de
pesar poco, que sean adherentes, confeccionadas con goretex (transpira e impermeable) y que sean
altas para proteger el tobillo.
Nos tenemos que adaptar a ellas poco a poco y que nos queden ajustadas sin llegar a oprimir.
Calcetines:
Debemos de llevar dos pares, unos finos con algo de fibra o algodón puro y otros de lana o algodón.
A la hora de ponerlos, deben de estar secos y que tampoco queden arrugas.
Pantalones:
No nos pueden limitar a la hora de movernos, han de ser amplios y cómodos. Si vamos a pasar por
zona con mucha vegetación conviene que sean largos.
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Camisas y camisetas:
Lo más aconsejable son tejidos naturales, algodón para el verano y lana para el invierno.
Mejor escoger las que tengan bolsillos y de manga larga (ya que se pueden transformar fácilmente
a manga corta y proteger de la maleza).
Gorro y sombrero:
Para el verano mejor de algodón y lana para el invierno.
Anorak y chubasquero:
Cuando hace mucho frío las prendas térmicas o anoraks son imprescindibles.
El chubasquero o canguro es importantísimo ya que ocupa poco y nos resguarda de las lluvias o
nieve.
Guantes:
Hay que mantener la circulación sanguínea en las manos para así asegurarla al resto del cuerpo, las
extremidades son las zonas del cuerpo que más se enfrían.
MATERIAL
El elemento básico para realizar senderismo es el calzado pero tampoco deberemos descuidar otros
elementos:
La cantimplora:
La más recomendables las metálicas ya que conservan el agua más fresca. Con que sean de un litro
es más que suficiente, comprobar si por el recorrido que vamos hacer hay fuentes.
Luces:
El sistema más práctico de iluminación son las luces frontales, eso sí, importantísimo llevar pilas de
recambio.
Mochila:
Después del calzado es lo más importante. No ha de ser demasiado grande, no más de 60 litros.
Conviene que tenga bolsillos para tener fácil acceso a las cosas que podamos necesitar, y así no tener
que detenernos muy a menudo para poder sacar las cosas del interior.
Calzado:
Es el equipamiento más importante y fundamental. Consigue unas buenas botas, que te protejan
los tobillos, que sean impermeables y transpirables (Gore-Tex).
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Ropa:
Lleva lo mínimo, siempre es recomendable un chubasquero y algo de abrigo, unos guantes, gorra o
sombrero.
Protector solar:
Sobre todo en épocas soleadas, y en rutas por la montaña, donde vamos expuestos al sol.
Mini Botiquín.
Sólo para una primera atención... tiritas, mercromina, paracetamol, digestivos, pomada para las
rozaduras y tijeras.
Comida:
Procura llevar lo justo e imprescindible, pero siempre debes llevar en la mochila frutos secos,
chocolate, barritas energéticas y bebidas como biofrutas y sobre todo agua.
Topoguía:
Siempre es recomendable tener información detallada de la ruta. ●
Bibliografía
Ureña, Fernando; Unidades didácticas para bachillerato I, Inde, 1997

Melendo Soler, Javier A..Arbonés Cobos, Nieves.Can; Manual de técnicas de montaña e interpretación de la
naturaleza, Paidotribo, 2009

Currículo y alumnado inmigrante
Título: Currículo y alumnado inmigrante. Target: Estudiantes de Magisterio (todas las especialidades), y profesores en
general. Asignatura/s: Sociología de la Educación Autor/a/es: Mónica Moro, Profesora de Inglés en Secundaria,
Licenciada en Filología Inglesa.

E

l currículo y el desarrollo de propuestas educativas tienen una íntima relación con la realidad
social y la situación socio histórica. El caso del alumnado inmigrante es una muestra de ello. El
fenómeno social de la inmigración es relativamente reciente y se ha incorporado de manera
explícita en la Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE) de 2002, que clasifica en el

PublicacionesDidacticas.com | Nº 3 Enero/Febrero 2010

65 de 296

capítulo VII a los alumnos extranjeros (a todos los alumnos extranjeros, por el simple hecho de serlo)
como alumnos con necesidades educativas específicas. Por tanto desde el punto de vista legal, se
incide en la diferenciación del alumnado inmigrante como colectivo homogéneo deficitario.
Anteriormente y según la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE) de
1990, se consideran alumnos con necesidades educativas especiales aquellos que “requieran durante
su escolarización o parte de ella de terminados apoyos o atenciones educativas específicas derivadas
de discapacidades físicas, psíquicas o sensoriales, de sobredotación intelectual, de trastornos graves
de conducta o por hallarse en situaciones sociales desfavorecidas como consecuencia de factores
sociales, económicos, culturales, de salud u otros semejantes”. Así, para los alumnos con necesidades
educativas especiales asociadas a situaciones sociales o culturales desfavorecidas, en los cuales se
engloban a los inmigrantes, surge la llamada educación compensatoria en el R.D. 299/1996 de 28 de
febrero, que ordena las acciones dirigidas a la compensación de desigualdades en educación. En el
artículo 3 de dicho decreto se especifica como posible destinatario el “alumnado perteneciente a
minorías étnicas o culturales, en situaciones sociales de desventaja, con dificultades de acceso,
permanencia o promoción en el sistema educativo”.
A partir de este marco normativo, las Comunidades Autónomas han establecido y regulado las
medidas educativas dirigidas al alumnado inmigrante, fundamentalmente, a través de distintas
órdenes y resoluciones. En el caso concreto de Asturias, las medidas para la atención al alumnado con
incorporación tardía al sistema educativo se señalan a través del Decreto 69/2002 de 23 de mayo, por
el que se ordena y define el currículo de Educación Secundaria Obligatoria en el Principado de
Asturias y el Decreto 56/2007, de 24 de mayo, por el que se regula la ordenación y establece el
currículo de Educación primaria en el Principado de Asturias. La atención al alumnado inmigrante se
incluye en el currículo asturiano en el Plan Anual de Atención a la Diversidad y dentro de las medidas
organizativas y curriculares a realizar con el alumnado inmigrante se incluye además un Plan de
Acogida para todo el alumnado inmigrante que le facilite la integración en el nuevo medio. No
obstante, no todo el alumnado inmigrante precisa ayudas adicionales a este Plan de Acogida, que
consisten fundamentalmente en medidas lingüísticas (para aprender el español) y en medidas de
apoyo curricular.
La realidad es que la práctica totalidad del alumnado inmigrante recibe educación compensatoria.
Se presupone así un déficit que en muchos casos no es real y que se considera necesario subsanar por
medios extraordinarios. No se trata sólo de un simple problema terminológico, ya que se pretende
con esta compensación lograr que el alumnado inmigrante aprenda la lengua española en el menor
tiempo posible, sino también de una asociación teórica inapropiada entre inmigración y necesidades
educativas especiales.
Este hecho viene a certificar que en muchas ocasiones el currículo obedece a intereses sociales
determinados que perpetúan ciertas relaciones de poder. Lejos de la nueva perspectiva del currículo
crítico comunicativo (Ferrada 2001: 26), los currículos de los centros asturianos siguen en la práctica
el paradigma tecnocrático que asigna la tarea de elaborar el currículo a colectivos y individuos
supuestamente expertos en la materia, y después delega en el profesorado la ejecución de lo que los
expertos han definido como pautas. Así, los currículos de la mayoría de los centros asturianos no son
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más que una reproducción literal de la legislación vigente y de los libros de texto que se utilizan en las
diferentes asignaturas.
RELACIONES SOCIALES EN EL AULA: ¿SEGREGACION O INCLUSION?
Según lo reflejado en el apartado anterior, el problema ya no es tanto que se catalogue al alumno
inmigrante como una persona deficitaria necesitada de compensación, sino el hecho de que esta
compensación trae consigo una realidad muy dura para el alumno inmigrante. Debido al Plan de
Acogida y a las medidas mencionadas, los alumnos extranjeros son “aparcados” en grupos de
compensación educativa o grupos flexibles, unidades de intervención específica, etc., junto con otros
alumnos españoles aunque en ocasiones superen con creces los años de desfase curricular. Además,
estas aulas son atendidas por profesores que no tienen ninguna formación en enseñanza del español
para extranjeros, ni la mayoría de las veces tampoco en Educación Intercultural. Así, los alumnos
inmigrantes que desconocen el español pero no tienen desfase curricular alguno al no haber sufrido
escolarización tardía, terminan siendo educados en un entorno que no les proporciona incentivos ya
que el nivel curricular es inferior al que traen de sus países de origen, y además sus profesores no
saben cómo enseñarles el idioma. Si a esto le sumamos que se encuentran en un contexto ya de por sí
segregador que suele minusvalorar su cultura y lengua de origen, nos encontramos con un escenario
ciertamente descorazonador.
Por tanto, con los alumnos inmigrantes en muchos casos se aplica una discriminación selectiva ya
que mientras al alumnado no inmigrante se le brindan actitudes y relaciones propias de una
pedagogía y un currículo de máximos basada en el esfuerzo y la competitividad, con otro sector
menos “apto” (la mayoría de los inmigrantes incluidos en él) se tiene un trato diferente, propio de una
pedagogía y un currículo de mínimos.
Por otro lado, estas prácticas aumentan dentro del aula estereotipos acerca de lo alumnos
inmigrantes, ya que se generaliza a todo el colectivo por la parte que debido a una escolarización
tardía y a un ritmo de aprendizaje más lento por las dificultades lingüísticas, catalogándolos como los
“retrasados” de la clase. Este tipo de situaciones contribuyen a bajar la autoestima de este alumnado
dentro del aula, reduciendo sus expectativas de futuro y haciéndoles más proclives a la desmotivación
y al abandono de la educación reglada. Son varios los estudios publicados al respecto (v. gr. El informe
elaborado por Héctor Cebolla Boado en enero de 2009) donde se hace patente el hecho de que los
alumnos inmigrantes sacan peores notas que los españoles, y tienen mayor fracaso escolar.
En suma, elaborar el currículo basándose en las diferencias ha significado obviar el principio de
igualdad. Las adaptaciones curriculares en el aula, los agrupamientos flexibles o aulas de apoyo y
finalmente, las unidades de Escolarización Compartidas (programas de inmersión lingüística) en otro
centro, han tenido un efecto contrario al deseado y son focos de segregación. Como apuntan García y
Puigvert (2003), el objetivo principal de este tipo de prácticas, centrado en que estos alumnos y
alumnas recuperen el ritmo y vuelvan a incorporarse en su grupo-clase, rara vez tiene éxito. Más bien
al contrario, lo que sucede es que estos chicos y chicas, al sentirse doblemente etiquetados y
etiquetadas (por ser inmigrantes y por estar retrasados respecto al resto), al ofrecerles un aprendizaje
basado en mínimos y no en máximos, van distanciándose cada vez más del ritmo de aprendizaje del
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resto, incrementando con ello los conflictos, disminuyendo la motivación y aumentando el
absentismo.
SABERES ESCOLARES
El corpus que forma la mayoría de los saberes y prácticas escolares que constituyen el currículo
reproducen la cultura hegemónica, priorizan los intereses y conocimientos de los grupos de presión y
prescinden de importantes saberes y prácticas culturales propias de grupos minoritarios, entre los
cuales se encuentra el colectivo inmigrante. Son muy escasos los contenidos que se han actualizado
en los planes de estudios de los colegios para dar a conocer al resto de alumnos la situación social y
política que origina el fenómeno de la inmigración, así como las diferencias culturales y de
costumbres que tienen con nosotros. El esquema que se sigue en nuestros centros de estudios tienen
un carácter francamente inmovilista que contrasta notablemente con el carácter dinámico de nuestra
sociedad y del cual la inmigración es un fiel reflejo.
Los escasos esfuerzos que se realizan en este sentido son hechos puntuales como las Jornadas
Interculturales que se celebran en los centros, donde con actividades que son más bien
extraescolares, se pretende dar un pequeño reconocimiento a un hecho social que merece mayor
relevancia, y que hacen que se conviertan más en un parche que en un instrumento que esté
imbricado en el currículo escolar.
No es de extrañar, por tanto, que los contenidos y saberes escolares seleccionados reproduzcan las
desigualdades y hegemonías de la sociedad con respecto al alumnado inmigrante, y no sería por tanto
atrevido asegurar que la selección curricular tiene cierto carácter “racista”.
EL ESPACIO Y EL TIEMPO ESCOLARES
La organización actual del tiempo y el espacio a través del currículo está basada en un modelo
conservador y elitista que no contribuye a la integración. La organización del tiempo responde más a
intereses propios del profesorado y no en función del aprendizaje del alumnado.
Algunos intentos se han realizado en Asturias que tienen en cuenta los intereses y necesidades del
alumnado y de los familiares, como el programa PROA (Programa de Refuerzo, Orientación y Apoyo) y
las escuelas de padres, que buscan ampliar así la oferta formativa por las tardes y a la que se
recomiendan que asistan los alumnos y familias inmigrantes tratando con ello de mejorar los
resultados académicos de los alumnos e implicar a las familias. Por desgracia, esta iniciativa ha tenido
escasa participación, en parte porque no ha sido suficientemente promocionada por los centros
educativos. Hay que tener en cuenta que en las familias de inmigrantes suelen trabajar tanto el padre
como la madre, y que suelen tener los trabajos que los españoles descartan en primer lugar por su
dureza y por la excesiva duración de la jornada, con lo cual es muy complicado que puedan tener
tiempo y ganas para poder participar en estos programas.
Respecto a la organización del espacio, esta también es una herramienta de poder relegada al
profesorado en la mayoría de los casos. Lo más habitual suele ser la colocación de los alumnos en
función de su nivel, y el alumnado inmigrante suele estar concentrado en una zona del aula y en
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muchas ocasiones sentado en las filas de atrás. Por mi experiencia personal, suelen ser alumnos con
adaptación curricular por lo que el tutor los separa del resto para poder darles una atención más
individualizada y que no interfiera con el resto de la clase. Medidas de este tipo, a la larga, llevan a
que la interacción tanto con el profesor como con el resto de los alumnos sea menos cercana.
Todo ello contribuye al aislamiento y segregación de este alumnado y conlleva que la escuela
pierda gran parte de su función social como un espacio organizado para la superación de las
desigualdades sociales.
SISTEMAS DE EVALUACION
Aprobar un examen continúa siendo el gran reto de la mayoría de los estudiantes. La evaluación es
una forma de control y selección, destinada a determinar quien triunfa y quien fracasa en el sistema
educativo y el mundo laboral.
Actualmente, bajo el discurso del respeto a la diversidad, los proyectos educativos se desarrollan de
modo que permitan ajustarse a cada grupo cultural presente en el aula o en el centro. Esto no sólo
conlleva la adaptación de los currículos y de los contenidos en función del tipo de alumnado, sino
también los sistemas de evaluación generando dos clases o divisiones entre los más avanzados y los
menos avanzados, dentro de los cuales se encuentran los inmigrantes.
Por otro lado, el modo en que organizamos la información de la que disponemos y el modo en que
transmitimos esta información están fuertemente influidos por nuestras características culturales. De
este modo, aquellas personas que no comparten nuestras características culturales tienen más
dificultades para ver reconocidos sus saberes y tienen un mayor riesgo de quedar excluidas.
EL CURRÍCULO OCULTO
El currículo oculto son todos los aspectos que se transmiten a los estudiantes a través de las
estructuras que subyacen tanto a los contenidos formales como a las formas de relaciones sociales
que se den en la escuela, y que tienen una importante fuerza en la socialización de los chicos y las
chicas.
Como ya hemos comentado, los contenidos que se imparten en la escuela llevan implícita la
transmisión de un tipo determinado de ideas y valores que de forma general pertenecen a la cultura
hegemónica. Excluir las aportaciones y opiniones de las culturas minoritarias como los inmigrantes,
son formas de silenciar otros criterios que influyen en la segregación y no integración de este
colectivo en las aulas.
Otras vías ocultas a través de las cuales se transmiten estas creencias son las que hemos estado
viendo como el tipo de estructura del centro, la organización del aula, los distintos roles, la calidad de
las relaciones, el grado de igualdad en el diálogo, los sistemas de evaluación o la metodología
aplicada.
Podemos encontrar muchos ejemplos de la fuerza socializadora de la escuela y de las relaciones
sociales que se dan en ella, así como de estudios en este campo. Por ejemplo, Usategui y del Valle
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(2008) han analizado las expectativas y estereotipos del profesorado con respecto al alumnado
inmigrante, para ver de qué manera se contradecían con las pretensiones de desarrollar currículos a
favor de la educación intercultural. También se han estudiado las actitudes de los alumnos autóctonos
hacia los alumnos inmigrantes para ver de qué manera se refutaba la enseñanza en valores como la
igualdad con los prejuicios que estos mantienen. Los resultados del estudio muestran que un
porcentaje muy significativo de los alumnos autóctonos y de los profesores consideran a los
emigrantes como un foco de problemas, no se sienten cómodos con ellos y creen que ha sido negativa
la creciente afluencia de extranjeros a su región. Ese es uno de los datos que revela un estudio
realizado por SOS Racismo a partir de encuestas realizadas a 56 tutores de aulas de Primaria y
Secundaria, y a 1.347 alumnos de 47 centros aragoneses, 1.096 de ellos autóctonos y 251
inmigrantes.
Este clima de recelo que subyace hacia el colectivo inmigrante tanto en las aulas como en la
sociedad influye sin duda en su marginación y en la falta de igualdad de oportunidades en su
educación.
CONCLUSIÓN Y POSIBLES SOLUCIONES
Es necesario cambiar esta realidad. Se deben crear medidas de atención adecuadas a las
necesidades reales del alumnado inmigrante. Estas medidas tendrían que ser externas a la educación
compensatoria o, al menos, el Ministerio de Educación tendría que promover la formación de un
profesorado más especializado para atender las necesidades de este colectivo. Sólo así potenciaremos
la integración.
Se debe rehuir de la separación tanto dentro de las aulas como en grupos de inmersión lingüística
de los alumnos inmigrantes del resto. Esta segregación con un objeto en apariencia loable como es su
aceleración para alcanzar el nivel del resto del grupo se ha comprobado que no cumple con los
objetivos sino que nos aleja de ellos.
Para superar las barreras que impone tanto el currículo escolar como el currículo oculto debemos
adoptar propuestas que apunten al diálogo, la participación y la democratización de la toma de
decisiones por parte de todos los agentes sociales implicados con respecto a todos los elementos del
currículo. ●
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Análisis de películas
Título: Análisis de películas. Target: Primaria. Asignatura/s: Sociología de la Educación Autor/a/es: María Alonso
Maldonado, Maestra Educación Primaria, Diplomada en Magisterio, Educación Primaria.

EN BUSCA DEL FUEGO
1)

Según Max Weber, ¿Qué tipos de acción social se encuentran en esta película?

Creo que sería conveniente en un primer momento especificar que para Weber la naturaleza de la
sociedad se sitúa en la acción social. Con esto quiere decir que toda conducta humana tiene un
sentido o una motivación, y esta dirigida a otra persona o grupo. Cuando esta acción es recíproca se
produce una acción social.
En resumidas cuentas, una acción social es una acción donde el sentido mentado por su sujeto o
sujetos está referido a la conducta de otros, orientándose por ésta su desarrollo.
En la primera película, según mi punto de vista, podemos distinguir ciertas acciones sociales, en
primer lugar, y yo creo que la más evidente, es la de “racional con arreglo a fines”, donde los
personajes de la película se juntan en comunidad para su propia supervivencia, forman grupos para
conseguir alimento, reproducirse y no porque quieran estar juntos, al menos en un principio, ya que a
medida que la película avanza, se aprecia una gran evolución, donde el sentido del humor y en cierta
medida el sentido del afecto hace que el “hombre” y la “mujer” protagonistas deseen estar ellos
juntos y no con otras personas. Es justo aquí donde podemos hablar de una relación social de tipo
afectivo, totalmente determinada por sus estados sentimentales y no porque se necesiten para
sobrevivir; en cuanto a las relaciones sociales tradicionales, también podemos observarlas debido a
ciertos ritos que se observan a lo largo de la película, como por ejemplo, la clase más evolucionada
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rechaza a las mujeres delgadas porque cuando sea el momento de concebir un hijo, serán menos
fuertes que una persona con más masa corporal. Este tipo de acción social se observa también a lo
largo de toda la película, por ejemplo, el hombre actúa de determinada manera porque se actua así,
sin preguntarse razones y no concibe que una mujer no desee tener relaciones con él, es una
costumbre arraigada que siempre ha sido así y cuesta entender el cambio. Por último solo queda
hablar sobre acciones sociales de tipo racional con arreglo a valores, según mi forma de ver las cosas,
es la que menos se trata en la película, ya que los personajes a menudo actuan por instinto, pero
aparecen acciones que no tienen que ver con conseguir nada, como por ejemplo, el hecho de que se
intenten salvar unos a otros cuando están heridos, aquí vemos la idea de compañerismo o solidaridad,
también la reacción que se da cuando mordisquean huesos humanos… etc.
2)

Según Parsons, ¿Qué tipo de instituciones encontramos?

Según Parsons, un grupo social es todo conjunto de personas identificadas entre sí y que mantienen
relaciones duraderas, con pautas estables de conducta, basadas en objetivos, creencias o valores
mutuamente aceptados.
Según este autor, esta sociedad se consideraría un grupo social primario, caracterizado por su
número reducido y su interacción de tipo formal cara a cara.
En cuanto a instituciones sociales, distingue tres grandes tipos: relacionales, regulativas y
culturales. Principalmente en la película podemos ver instituciones sociales de tipo relacionales,
donde están los protagonistas cara a cara.
Las instituciones fundamentales de toda sociedad se agrupan, como podemos observar en la
película, en torno a la reproducción, sistemas de parentesco, transmisión de cultura… Todo esto da
origen a la familia, educación, economía… y es justo en esta película donde nos fijamos en algo muy
importante, es el comienzo de algo, el comienzo de la familia, el hecho de que empiecen a sentir
apego los unos por los otros siempre significa algo.
3)

Elementos materiales e inmateriales de las culturas que se encuentran en las películas

En cuanto a los elementos inmateriales, podemos destacar: el sistema de valores, creencias y
símbolos que una sociedad comparte, aquí entran los ritos (bailes, que se pinten el cuerpo) y la
concepción de compañerismo. Además otro elemento inmaterial, puede ser las normas o pautas de
conducta, se refiere a como actúan, y por ejemplo cuando la chica se acerca al hombre, la sacan de allí
por su delgadez. Y como elemento inmaterial está la lengua, que se trata de un dialecto que se irá
desarrollando poco a poco hasta formar de verdad una lengua como las conocemos hoy en día.
Sobre los elementos materiales, están los collares que llevan, las armas que utilizan, sus ropas… no
podemos hablar de una industria porque no existe como la conocemos hoy en día.
4)

Grupos sociales que encontramos y que tipo de socialización predomina

Ya con anterioridad expliqué que se trata de grupos de tipo primario, también una evidencia de
esto es que en los grupos primarios, es necesaria una intensidad y frecuencia determinadas, y una
cierta intimidad.
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5)

¿Se observa alguna estratificación social? División del trabajo y función social.

Por estratificación entendemos la acción y efecto de dividir la sociedad en estratos o capas, entre
los factores de estratificación social dentro de la película, podemos hablar ya de primeras de las
diferentes tribus, donde existen unas más evolucionadas que otras, también en función de sexos,
donde la mujer es la que cría a los hijos y el hombre el que va a cazar, ya existe desde tiempos
inimaginables esa división del trabajo, donde el hombre trabaja y la mujer está para producir hijos.
6)

Se observa algún tipo de mecanismo de control social

En un principio parece que se rigen porque la autoridad la tiene el más viejo, porque parecen
tenerle miedo, y además es el encargado de proteger el fuego (su bien más preciado), es esto lo que
llamaríamos mecanismos informales, aunque lo vemos así hoy en día, en cierta manera puede que
para ellos se trate de un mecanismo de tipo formal, donde el más viejo es considerado como policía o
algo así.
En cuanto a mecanismos informales, están los de las peleas por la comida, simples llamadas de
atención que tratan de avisar a la otra persona cuando hace algo que cree que no debe hacer, y para
ello emplean la violencia.
7)

El papel del varón y la mujer

Como ya expliqué antes, parece ser que la mujer tiene y cuida los hijos y el hombre trabaja, pero en
cierta medida esta película es una revolución, ya que directamente, la mujer es la que enseña al
hombre a hacer el fuego, debido a que ella está más evolucionada que él.
El hombre en esa época es bruto por naturaleza y se pelea con el resto de criaturas, además parece
creer que tiene el poder sobre hacer con la mujer lo que quiere, esto se ve cuando la chica no accede
a mantener relaciones sexuales con uno de los personajes de la película.
8)

Violencia y altruismo

La sociedad de la época es violenta por naturaleza y cada uno intenta defender lo suyo con uñas y
dientes, pero no creo que conciban la violencia como algo con falta de principios o algo malo, solo
creo que es ley de vida, tienes que defenderte para poder sobrevivir, por ello la violencia no se
concibe como lo hacemos hoy en día.
En cuanto al altruismo, aunque exista esa agresividad entre ellos, todos ellos se defienden entre sí y
cuando alguno está en apuros, siempre acude cualquier otro del grupo a salvarlo sin querer nada a
cambio, simplemente porque se ayudan a sobrevivir, por ello creo que se trata de actos altruistas.
SALVAR AL SOLDADO RYAN
1)

Según Max Weber, ¿Qué tipos de acción social se encuentran?

Podemos hablar de acciones sociales racionales con arreglo a fines, observada en el hecho de que
únicamente salvan al soldado Ryan porque se lo han mandado desde los altos mandos, de hecho,
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algunos de los soldados, no soportan la idea de que tengan que morir tantos hombres por salvar a
uno solo, simplemente cumplen órdenes.
En cuanto a racional con arreglo a valores, las podemos ver sobretodo en los actos de salvamento al
resto de los componentes del equipo cuando se encuentran en problemas, o incluso en el soldado fiel
a sus ideas que no quiere disparar (que al final lo acaba haciendo) e incluso cuando el que dispara
desde una ventana reza una especie de oraciones acogiendo su alma.
Las relaciones sociales afectivas se ven sobretodo en cuanto a que el protagonista se acuerda a
menudo de su mujer y le coge un cariño especial a Ryan y le pide que haga cosas que merezcan la
pena.
Por último tradicional no observé muchas cosas, simplemente se trata de una película de guerras
donde la violencia está a la orden del día, lo único de lo que se puede hablar es del gran patriotismo
existente.
2)

Según Parsons, ¿Qué tipo de instituciones encontramos?

Las instituciones sociales se definen como el conjunto de normas y pautas de conducta que regulan
una actividad fundamental de una sociedad en la que tienen una trascendencia significativa, es decir,
aquellas prácticas sociales que gozan de un significado importante y se permiten regular y
continuadamente, estando sostenidas por las normas sociales. Aquí en esta película encontramos la
institución de la familia, tanto la de Ryan, que se ha deshecho por la muerte de los hermanos y
también se refiere mucho a la mujer del capitán.
También se habla de la religión, como el francotirador antes de disparar rezando sus oraciones y las
instituciones políticas y económicas se ven precisamente en la guerra, que se trata de un problema en
parte político y económico.
3)

Elementos materiales e inmateriales que se encuentran en las películas

Los elementos materiales son la tecnología y sus productos, todo el armamento que tienen
(pistolas, granadas, carros, los cascos….), hasta incluso también entra su ropa, sus utensilios…
Los elementos inmateriales los vemos en los valores de compañerismo, en la religión, en las normas
(Ryan no debía permanecer allí, tenían que habérselo llevado de vuelta a casa en el momento de
encontrarlo) y en la lengua hablada y escrita, que la observamos en las cartas que se escriben, los
idiomas que se distinguen son sobretodo el Alemán y el Inglés (aunque la película esté doblada en
castellano) y además se escucha una canción en Francés.
4)

Grupos sociales que encontramos y que tipo de socialización predomina

Existen grupos sociales primarios y secundarios. El primario es el grupo que va a buscar a Ryan,
donde observamos que es un grupo reducido y su interacción es de tipo afectivo cara a cara.
En cuanto a los grupos secundarios, podemos hablar de los generales superiores, que establecen
relaciones entre sí de tipo más formal y distante en espacio y tiempo.
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5)

¿Se observa algún tipo de estratificación social? División del trabajo y función social

Existe estratificación sobretodo en cuanto a los rangos que tiene cada persona dentro del conjunto
de la guerra auque luego trabajen mano a mano, en cuanto a sexo no existe, porque el grupo de las
mujeres aparece en la película de modo anecdótico.
En cuanto a la división del trabajo, pues cada uno tiene su rango y aunque trabajen juntos, unas
personas tienen más autoridad que otras.
6)

¿Se observa algún mecanismo de control social?

Podemos volver a referirnos a la autoridad que posee el capitán, que sanciona con duras palabras a
la persona que no hace lo que se le ordena, se puede considerar un mecanismo de tipo formal, ya que
en realidad el capitán es la autoridad ante todas las personas que allí se encuentran,
En cuanto a los informales, tratamos las riñas que tienen entre ellos, discusiones, llamadas de
atención…
7)

El papel del varón y la mujer

Como ya expliqué el papel de la mujer es anecdótico, si se acuerdan de las mujeres a lo largo de la
película, pero a penas se les ve a ellas, ni siquiera aparecen enfermeras durante la película.
Principalmente el hombre es un ser luchador y guerrero, el que tiene que defender su patria, y la
mujer lo espera en casa ansiosa de que vuelva con vida.
8)

Violencia y altruismo

Es una película de guerra, es evidente que algo violenta tiene que ser, sobretodo recuerdo el detalle
del alemán que clava un cuchillo a uno de los soldados y parece que está disfrutando con ello.
Durante el resto de la película no parece que disfruten haciendo daño al resto de las personas.
En cuanto al altruismo, si que es verdad que se preocupan unos por otros e intentan a toda costa
que ninguno de ellos muera aunque eso es algo inevitable en una guerra de estas categorías.
Una vez analizadas las dos películas procederé a compararlas. Me parece una buena idea comparar
las dos películas a partir del concepto de fuego. En la primera película fuego significa vida, es algo que
todos desean y conseguirlo es lo mejor que les puede pasar, en cambio en la segunda significa
muerte, destrucción, dolor. Es curioso como un mismo concepto mirado desde dos épocas y desde
dos realidades diferentes puede significar cosas tan distintas e incompatibles.
Por mi parte me parece que las dos películas tratan de enfocar el mismo concepto desde ámbitos
diferentes, pero sería un detalle que seguramente no apreciaría si no hubiese visto las dos películas
seguidas y las hubiese analizado.
Por otro lado me llama la atención la figura de la mujer en las dos películas, sobretodo el hecho de
que en “Salvar al soldado Ryan” a penas se mencione, antes de ver esta última película, me habían
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dicho que era una historia de una guerra, pero pensé que sería la típica historia de guerra con una
historia de amor de trasfondo, tipo Pear Harbor, me quedé bastante sorprendida al ver que no lo era.
En cuanto a la figura de la mujer en “El busca del fuego” me parece curioso el hecho de que sea la
mujer la que enseña al hombre como hacer el fuego, y me gusta el hecho de que él no se sienta
inferior cuando eso ocurre, es un punto a favor de la igualdad.
Lo único en lo que coinciden las dos películas es en tratar el concepto de fuego, ya que la primera
es una historia de cómo empieza la sociedad humana y se deja entrever que es el principio de la
evolución, que ya se empiezan a formar vínculos como el de la familia; y la segunda es una historia de
guerras, donde la violencia, considerada como algo malo hoy en día, está a la orden del día, no se
trata de una película violenta en toda regla, pero seamos claros, es la historia de una guerra, donde
creo que por lo menos la mitad de la película se la pasan disparando y en diversas batallas, lo cual no
me cuadra, pues se supone que la sociedad contemporánea tiene una serie de valores y el hecho de
que existan todas esas guerras traiciona sus principios, y si los comparamos con los neandertales,
pues podemos decir que ellos, pese a no tener formado ese sistema de valores, eran más pacíficos. Es
cierto que había una especie de guerrillas entre ellas, pero no es criticable de la misma manera, lo
hacían para sobrevivir y no pensaban que estaba mal, en cambio los de la segunda película no querían
estar en guerra y aún así lo estaban.
Sinceramente pensé que me gustarían menos las películas, aunque si que pienso que ambas son un
poco largas, sobretodo la segunda, y tanta escena de guerra puede resultar cansina y hacer que el
espectador se distraiga ligeramente del argumento. ●

Análisis de la lengua de las mariposas
Título: Análisis de la lengua de las mariposas. Target: Primaria. Asignatura/s: Cualquiera Autor/a/es: María Alonso
Maldonado, Maestra Educación Primaria, Diplomada en Magisterio, Educación Primaria.

N

os situamos en la segunda república, pocos meses antes del estallido de la guerra civil. Es una
época con una serie de libertades, aunque no muchas, la más destacada es que las mujeres
pueden emitir su voto, España estaba cambiando, pero con la llegada de la Guerra Civil ese
cambio se truncó y las cosas empezaron a ir hacia atrás.

En la película vemos la escuela tradicional como telón de fondo, todos los ámbitos están
impregnados por ella. Podemos ver esa situación en muchos detalles como por ejemplo: el miedo de
Moncho a los posibles malos tratos por parte del maestro, el gran respeto que tienen los niños hacia
la persona del maestro, maestro y alumno no son considerados como iguales, diferencias de edad e
intelectuales entre los niños, intento de soborno del típico cacique local al maestro para que su hijo
“aprenda las cuentas”, no es una escuela mixta, confusión de la religión con la moral….son muchas
cosas que nos demuestran que la escuela tradicional está a la orden del día.
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La escuela tradicional surge porque la aristocracia ve necesario que los niños y niñas estudien. Los
profesores de las primeras escuelas piensan que el mundo que rodea a los niños es dañino y de esa
manera escuela e Iglesia nacen conjuntamente para evitar el pecado.
Con la revolución industrial las clases populares emigran a las ciudades y con el tiempo el estado ve
necesario escolarizar a los hijos de esta gente para que haya un descenso en la delincuencia callejera:
los padres de los niños trabajaban y estos de quedaban en las calles cometiendo delitos.
Tanto la escuela de ricos como la de hijos de obreros tiene como modelo de enseñanza el
verbalístico (repetir, repetir y repetir) , son escuelas basadas en la disciplina y el castigo, la motivación
de los niños y niñas es el temor a recibir castigos.
Los profesores se basan en la enciclopedia (libros donde todo está contenido) para dar clase, por
eso es muy fácil manipular e impedir que los niños y niñas no aprendan ciertos conocimientos que no
quieren que aprendan. Al utilizar libros como la enciclopedia cualquiera con unos conocimientos
mínimos puede ser profesor.
La escuela tradicional es el telón de fondo en la película, pero la actitud del maestro no tiene nada
que ver, sino que se encuentra totalmente dentro de la escuela nueva y se ve también influenciada
por la escuela socialista-marxista la escuela libertaria y la escuela libertadora.
Empezaremos por la escuela nueva, podemos observar a lo largo de las secuencias varias
actuaciones del maestro donde se ve a leguas que esta influenciado por la escuela nueva: salidas al
campo para estar en contacto con la naturaleza y estudiarla, contacto con animales (mariposas…)
aprendizaje basado en la experiencia, autonomía de los niños, respeto del profesor hacia ellos (pide
perdón a un alumno por haberlo ofendido), las enseñanzas van más allá de lo que siempre se ha
enseñado, la escuela es laica, conocimientos prácticos, medios audiovisuales (telescopio), la libertad
ante todo, la enseñanza igualitaria, profesor y alumno son considerados iguales, respeto a los
intereses personales, el educador como guía…
Sin lugar a dudas la actitud del maestro se encuentra de lleno en lo que es la escuela nueva.
En el siglo XIX ya se estaba formando la escuela nueva, surge porque los pensadores e ideólogos se
dan cuenta de que se necesita un cambio urgentemente. La escuela nueva se divide en cuatro etapas:
La primera es la etapa romántica, individualista y lírica (antes del siglo XIX). De posturas extremistas
se pasa a posturas extremistas contrarias.
Podemos ver la actitud de nuestro maestro influenciada por los autores románticos. La mayoría de
los autores románticos proponen la educación en el campo y están de acuerdo en que los niños con
buenos por naturaleza, es el medio el que los corrompe.
Cuando pensamos en un autor de esta corriente el primero que se nos viene a la cabeza es
Rousseau.
Rousseau fue un gran defensor de los niños y niñas (como nuestro maestro), cree que el mejor
profesor es la naturaleza. Una de las grandes críticas que se le hacen a este autor fue la de querer que
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los niños y niñas aprendan en el campo. Rousseau igual que Don Gregorio (el maestro de la película)
creían firmemente en la libertad, así lo demostró Don Gregorio en la una de las últimas escenas que
vimos.
Pestalozzi es otro autor romántico, es seguidor de Rousseau e intenta hacer viables sus propuestas,
también defendía la individualidad del niño/-a y la necesidad de que maestros fueran preparados para
lograr un desarrollo integral del alumno más que para implantar conocimientos. Aquí podemos ver
también actitudes de Don Gregorio.
Fröebel es otro de los autores importantes en esta etapa, sus ideas se centran en la de aprender
jugando y es el creador de los jardines. No podemos ver claramente la actitud del maestro muy
relacionada con este autor, pero si la podemos relacionar con las teorías de Tolstoi que intenta crear
una escuela en el campo con propuestas modernas.
La segunda etapa es la era de los grandes sistemas (mitad del siglo XIX)
En esta etapa las propuestas son más realistas y hay una enorme comunicación entre las escuelas.
Estos autores unen la teoría y la práctica y se dan cuenta de que los niños y niñas no son adultos
incompletos sino que la niñez es otra etapa en el desarrollo de una persona.
Aquí destacamos a varios autores:
•

Dewey: relacionándolo con la película encontramos le idea de que la educación no debía ser
meramente una preparación para la vida futura, sino que debía proporcionar y tener pleno
sentido en su mismo desarrollo y realización.

•

Ferrière: coincide con Don Gregorio en que concibe la escuela como un laboratorio en el que los
niños y niñas se desarrollan colectivamente con ayuda del maestro y de su propia educación.

•

María Montessori: es la inventora de la escuela infantil, su escuela está pensada para realizarse
fuera de la ciudad (en el campo como el la película) y defiende la autonomía de los niños (se ve
en la película cuando Don Gregorio se calla para dejar a sus alumnos que se callen cuando
quieran)

La tercera etapa es la de la post guerra (1914-1918)
La institución escolar pasa a segundo plano, pero todavía hay personas que se preocupan por los
niños/-as como:
Freinet: tal vez es uno de los autores del que el maestro toma más ideas. Freinet defiende la
enseñanza laica, la libre expresión de los niños y niñas, los métodos activos… Definió un marco
educativo que se basaba en la cooperación entre alumnos y maestros. A la hora de elaborar planes de
trabajo pensaba en los medios audiovisuales (ej: telescopio), se opone a que los niños ricos tengan
privilegios en la escuela y se centra en la actividad socializadora del infante. Su gran aportación es dar
la palabra al niño.
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Freinet inventó la imprenta escolar y las bibliotecas en las aulas y fue el primer discapacitado que
dio tantas aportaciones a la escuela.
También en esta época aparece Neill. Neill es un líder carismático de anarquistas, inicialmente
comparte muchos de los pensamientos de la escuela nueva, pero va un paso más allá (escuela
libertaria).
La última etapa de la escuela nueva es la Madurez
Las propuestas se vuelven más políticas e introducen la psicología. Destacan Wallon y Piaget.
Wallon: representa el conocimiento y aprendizaje entendiendo que la comunidad escolar somos
todos.
Piaget: aporta aspectos del desarrollo según etapas.
Como dije antes la actitud de Don Gregorio no solo se encuentra influenciada en la escuela nueva,
también hay otras 3 corrientes en las que se encuentra invadido.
En cuanto a la escuela socialista-marxista conviene hablar de la pedagogía socialista. Con esta
pedagogía Marx y Engels querían una escuela para la igualdad. Querían desarrollar una sociedad justa
y creían que en la escuela se debían aprender contenidos y desarrollar actividades físicas. Los niños y
niñas tienen que trabajar de forma consciente y creativa.
La escuela debe depender del estado, no de quien gobierna (en la película depende del que
gobierna, porque con el golpe de estado se llevan al maestro, ya que se cambió de república a
dictadura).
Dentro de los autores de esta corriente destaca Makarenko coincide en sus teorías con el maestro
en que quiere la igualdad entre sus alumnos y difiere en que exige mucha disciplina para los niños y
no ve al maestro como guía sino que piensa que tiene que exigir y controlar el desarrollo del niño.
En cuanto a la escuela libertaria encontramos a Neill, del cual hablamos antes, pero conviene
profundizar un poco más. Neill es el autor del movimiento antiautoritario. Defiende una escuela sin
excluír a las clases bajas y critica ferozmente la violencia física.
Comparte con Rousseau y los románticos que los niños son buenos por naturaleza, que es el medio
el que los corrompe.
Crea una escuela donde los niños deciden que quieren aprender cuando y como. Cómo en la
película, lo más importante es el mundo de sensaciones y emociones (como por ejemplo descubrir
como es la lengua de las mariposas). Neill critica a la escuela tradicional en el tema de sexualidad, no
es lógico que los niños y niñas no tengan relaciones (no apoya que tengan relaciones sexuales). Don
Gregorio también opina eso acerca de la sexualidad.
El objetivo primordial de Neill es que los niños y niñas sean felices, cree que los individuos felices
crean sociedades justas.
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Su escuela es laica (como la de Don Gregorio) aunque tiene libertad y facilidad de culto.
Por último falta hablar sobre la escuela libertadora y la manera en que influye en el maestro.
La escuela libertadora apoya firmemente la desescolarización.
Debemos relacionar la teoría de la desescolarización con el anarquismo, ya que está basada en sus
ideales (supresión de toda autoridad, libertad absoluta del individuo…)
La desescolarización se refiere a cualquier enfoque de aprendizaje que resulte menos estructurado,
permitiendo al los cativos/-as perseguir sus propios intereses y permitir que aprenda a través de su
entorno en el mundo de los adultos.
Como todo la desescolarización tiene sus pros y sus contras:
PROS:
1.
2.
3.
4.
5.

Poca planificación.
Acceso al mundo real.
Menos probabilidad de “quemarse” académicamente.
El niño puede indagar tanto como desee.
Provee un modelo de aprendizaje de maestro-discículo.

CONTRAS:
1.
2.
3.
4.
5.

Poco estructurado.
Puede obviar materia.
Difícil de analizar el nivel de aprendizaje.
Centrado en el niño.
Difícil de explicar a otros.

En la desescolarización destacamos a varios autores.
•

Illich: es el máximo representante, pretende suprimir de la educación lo que significa presión y
coacción (aquí vemos nuevamente a Don Gregorio)

•

Reimer: de gran importancia también.

Propone dos formas de garantizar a los pobres la educación.
1)

Meter a todos los de un mismo nivel económico en una misma escuela.

2)

Darles dinero a los pobres para que puedan elegir la escuela que ellos deseen.
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La desescolarización es una crítica a la sociedad el momento, un movimiento anticonstitucional y
tecnológico.
Los que apoyan esta teoría defienden la aplicación de los medios audiovisuales a le escuela (como
el telescopio de la película).
Para concluír solo decir que la actitud del maestro es bastante compleja. El maestro es un hombre
que pretende educar a generaciones libres, pretende enseñar a los niños lo importante que es la
igualdad la libertad y el compañerismo y que su papel no es el de alguien que todo lo sabe y tiene que
castigarlos, sino alguien que tiene que guiarlos para desarrollarse, pero son ellos los que tienen que
desarrollarse. ●

Educación para la resolución pacífica del conflicto
Título: Educación para la resolución pacífica del conflicto. Target: Orientación y tutoría. Asignatura/s: Tutoría,
educación ético-cívica, educación para la ciudadanía y los derechos humanos Autor/a/es: Federico Espín Vílchez,
profesor de secundaria.

L

os problemas de convivencia se han ido convirtiendo en la cuestión que más debate provoca en
los centros educativos y, en muchos casos, a lo que se dedica más tiempo en los distintos órganos
colegiados. Frente a esta problemática, se intenta buscar soluciones que no pasen sólo por los
castigos y las expulsiones sino que incluyan también medidas educativas del alumnado y la
consecución de un cambio a nivel actitudinal en el mismo.
La idea de este artículo es ofrecer esa visión positiva para poder llevar a cabo medidas concretas
para la resolución de conflictos en los centros educativos. Partiremos de la reconceptualización del
conflicto y se propondrán algunas medidas para trabajarlo desde el aula.
EL CONFLICTO POSITIVO
La convivencia implica la aceptación de lo diferente, de puntos de vista distintos o de discrepancias.
El conflicto es inherente al ser humano en cuanto a su diversidad, pero no por ello es un concepto
negativo. Tendemos a asociar el conflicto con adjetivos e imágenes que, por desgracia, acompañan a
esta palabra en muchas noticias diarias. Cuando visionamos la prensa o la televisión, raro es el día que
no aparecen titulares como “conflicto armado en la franja Gaza” o “un menor conflictivo agrede a un
profesor”. Sin embargo existe una perspectiva positiva del conflicto como afirma Cascón (2000).

El pluralismo y la diversidad en una sociedad democrática da lugar, en ocasiones, a divergencias en
temáticas tanto cotidianas como de índole internacional. Ello nos permite mejorar individualmente,
por ejemplo, cuando nos encontramos ante un problema que tenemos que resolver por medio de una
negociación, pero también a nivel colectivo, ya que el conflicto precede a la mejora de la estructura
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política o económica, como afirma Cascón (2000). Según este autor, el conflicto es la mejor palanca de
transformación social y, por lo tanto, objeto de interés para los educadores y las educadoras.
La violencia y el conflicto son conceptos muy diferentes. Incluso dentro de la paz existe el conflicto,
porque éste no se define por su apariencia externa sino por su contenido y análisis profundo. Implica
una contraposición de intereses o necesidades dentro de un proceso, de modo que no todas las
disputas se manifiestan como conflicto ya que muchas tienen un carácter puntual.
En el conflicto existen dos o varias posiciones que pueden competir, acomodarse, evadirse o
cooperar ante un problema. Conseguir ambas partes nuestros objetivos dentro de la negociación a la
par de mantener una relación de cordialidad y respeto, dará lugar a una percepción cooperativa del
conflicto. Como profesionales de la educación, debemos idear espacios que permitan la resolución
creativa y satisfactoria de conflictos desde tres niveles de respuesta:
•

Prevención: se trata de fomentar el desarrollo de actitudes como la solidaridad o la empatía que
permitan el análisis de una situación de conflicto antes de que se produzca. No se relaciona con
evitar el conflicto en sí sino con el conocimiento y eliminación de las causas que dan lugar al
mismo por medio de la cooperación y la ayuda.

•

Negociación: en la que tratamos de trabajar aspectos como la escucha activa, la asertividad o la
comunicación La búsqueda de soluciones creativas exige un trabajo compartido y la definición
de objetivos comunes.

•

Mediación: solo cuando se han agotado las posibilidades anteriores, podemos proponer
acciones con un tercer participante que facilite la comunicación, el establecimiento de posturas
y guíe el proceso hacia el acuerdo. El día a día en los centros educativos va a dar lugar a
multitud de situaciones reales en las que podemos trabajar desde este punto.

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN LA ESCUELA COMO MEDIDA PARA LA CULTURA DE PAZ
La Cultura de Paz se define, tal como se expresa en la Declaración y Programa de Acción aprobada
por la Asamblea General de Naciones Unidas en el verano de 1999, como un conjunto de valores,
actitudes, tradiciones, comportamientos y estilos de vida" orientados a conseguir metas en ocho
esferas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Cultura de paz a través de la educación.
Desarrollo económico y social sostenible.
Respeto de todos los derechos humanos.
Igualdad entre hombres y mujeres.
Participación democrática.
Comprensión, tolerancia y solidaridad.
Comunicación participativa y libre circulación de información y conocimientos.
Paz y seguridad internacionales
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La educación, en el sentido más amplio del término, es el principal instrumento para la construcción
de la Cultura de Paz cuyos elementos fundamentales son el aprendizaje y la práctica de la no violencia
activa, el diálogo, la tolerancia, la solidaridad, el respeto de los derechos humanos y la lucha
permanente por la justicia. En la normativa actual que hace referencia a la convivencia en nuestro
sistema educativo, se señala la solución creativa y pacífica del conflicto como herramienta de
aprendizaje para promover la Cultura de Paz. Así, por ejemplo, en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, de Educación (LOE) podemos contemplar entre los principios que señala su articulo 1: “la
educación para la prevención de conflictos y para la resolución pacífica de los mismos, así como la no
violencia en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social”. Por lo tanto, partimos de que se
hace necesaria la participación de todos los sectores y agentes educativos.
La participación de las madres y de los padres en los centros educativos está asegurada tanto por la
Constitución Española como por las leyes orgánicas que desarrollan el sistema educativo español. Es
evidente que el principio de participación, pilar de la democracia, constituye también uno de los
fundamentos de la Cultura de Paz. De ahí que ésta favorezca un modelo de centro docente
caracterizado por los siguientes rasgos: el establecimiento de relaciones horizontales entre todos los
miembros de la comunidad educativa; la potenciación de relaciones positivas entre diversos sistemas
(centro docente, familia y sociedad); y el uso de estrategias participativas que permitan un verdadero
aprendizaje de la ciudadanía democrática, así como la creación de un clima de diálogo y colaboración
que contribuya a la mejora de la calidad de la educación por medio de una convivencia escolar basada
en la responsabilidad y en la práctica de un estilo de vida institucional no autoritaria. Por otro lado, la
participación del alumnado es una exigencia para la mejora de la convivencia y potencia el
sentimiento de identidad y pertenencia a los centros educativos, facilita la comunicación, permite la
cooperación y la toma de decisiones justas y equilibradas y constituye un factor de calidad del sistema
educativo. Asimismo, la participación del profesorado es un elemento esencial de su función docente
y social. Algunas iniciativas que promueven esta participación pueden venir a través de la “Escuela de
Madres y Padres”, asociaciones, clubs o iniciativas del alumnado para la Cultura de Paz o el desarrollo
de actividades socio-comunitarias.
Pero la Educación para la Paz, la Educación para la Convivencia o la Educación para la Ciudadanía y
los Derechos Humanos no son asuntos que puedan reducirse intenciones legislativas o actividades
puntuales. Sus objetivos parten de un problema detectado en los centros de nuestro sistema
educativos y en la sociedad en general, y que tiene como causa la percepción negativa del conflicto de
los jóvenes. Por eso, se hace necesario el conocimiento práctico de la convivencia y la resolución de
conflictos desde la propia organización del centro, pasando por los programas y planes de
convivencia, hasta su inclusión curricular a través de materias como educación ético-cívica o
educación para la ciudadanía y los derechos humanos.
Actividades para trabajar la resolución de conflictos
A continuación, se hace una descripción de algunas técnicas para trabajar la comunicación y la
resolución de conflictos en el aula.
•

Estrategia de los cuatro pasos. Para solucionar un conflicto es necesario que los alumnos
avancen a través de estos cuatro pasos:
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1. Colocarse en actitud de escucha activa para poder captar bien lo que la otra persona
piensa o siente.
2. Comunicar a la otra persona que comprendes y aceptas sus sentimientos
3. La otra persona describirá tus sentimientos con frases que empiecen por “yo” y evitando
el pronombre “tú”.
4. Establecer un proceso de solución en el que nadie pierda
•

Inversión de roles. Cuando el conflicto se plantea entre dos personas puede ser interesante
cambiar los roles. Cada parte actuará como cree que el otro actuaría en su situación. Esto hace
posible situarse en el punto de vista ajeno y llegar a comprenderlo.

•

Tú dices / Yo digo. Este ejercicio reduce el conflicto por que ayuda a la comunicación. La norma
es sencilla: es necesario resumir lo que la otra parte ha dicho antes de poder hablar. Si la otra
persona no está satisfecha con dicho resumen y reflexión debe ir preguntando hasta que sea
aceptado. El educador participará como ayudante si se produce un bloqueo.

Este tipo de actividades pueden partir de problemas reales del centro o ficticios y nos van a ayudar
a mejorar el clima de convivencia, además de contribuir al desarrollo de las competencias básicas.
Precisamente, las actividades que mejorar la comunicación van a tener una mayor importancia en la
competencia de comunicación lingüística y en la competencia social y ciudadana, directamente
relacionada con la convivencia. ●
Bibliografía
Cascón, F. (2000). ¿Qué es bueno saber sobre el conflicto? Cuadernos de Pedagogía Nº 287, p 57-60.
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Experiencia educativa en una sección bilingüe:
unidad didáctica de educación física de
bádminton
Título: Experiencia educativa en una sección bilingüe: unidad didáctica de educación física de bádminton. Target:
Secundaria, 4º ESO. Asignatura/s: Educación Física participando en Sección Bilingüe. Autor/a/es: Francisco Andrés
Fernández Muñoz, Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Profesor de EF y Jefe de Departamento
de EF del IES “CASTUERA” (Badajoz.).

L

a Educación Física es, a todos sus efectos, una asignatura más. Hace ya unos años, entró a formar
parte del selecto grupo de las asignaturas que los alumnos deben cursar con carácter obligatorio,
a lo largo de toda la etapa de Educación Secundaria Obligatoria.

El esfuerzo diario y saber hacer de muchos profesionales, hace que nuestra área vaya
progresivamente conquistando el respeto y el reconocimiento de toda la comunidad educativa.
Con esta Unidad Didáctica, trato de aportar y compartir una experiencia que llevé a cabo en el IES
“PEDRO DE VALDIVIA” de Villanueva de la Serena. Este centro fue elegido por la Consejería de
Educación de la Junta de Extremadura en el 2005 para desarrollar un proyecto de sección bilingüe y, a
lo largo de estos cinco años, muchos han sido los profesores que han intentado incrementar la calidad
educativa de sus alumnos a base de un “plus” de preparación en sus clases, ya que además de buscar
actividades motivantes, ofrecer recursos educativos y estrategias novedosas, tenían que hacer uso del
inglés como herramienta vehicular que guiara el proceso de enseñanza - aprendizaje.
La Educación Física, como una asignatura más, formó parte de ese proyecto bilingüe durante el
curso académico 2008- 2009 para 4º ESO. A continuación, se presenta una Unidad Didáctica que,
tomando como excusa, por un lado, el uso del inglés como medio de comunicación en las situaciones
de enseñanza-aprendizaje y, por el otro, un interesante deporte de adversario (bádminton), ayudó a
la contribución de competencias básicas como la interacción con el mundo físico, la autonomía e
iniciativa personal y la social y ciudadana y a la consecución de algunos objetivos generales de etapa y
de área.
A continuación, se muestra en primer lugar la Unidad Didáctica y se finaliza con la muestra de
algunos de los recursos educativos y actividades con los que los alumnos aprendieron contenidos de
la Unidad Didáctica.
UNIDAD DIDÁCTICA
El bádminton forma parte de los deportes de adversario. Creemos que esta Unidad Didáctica es
interesante desde el punto de vista del alumno, porque las características peculiares de estos
contenidos permiten un aprendizaje rápido y divertido de estas habilidades deportivas, que plantean
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una serie de situaciones educativas que contribuyen a la consecución de los objetivos generales de
etapa, además de los de área.
No sólo eso, sino que la posibilidad de transferencia a su tiempo de ocio permiten un aprendizaje
significativo a lo largo de toda la Unidad Didáctica que será mucho más provechoso debido al uso del
inglés como hilo conductor de los aprendizajes
CONTEXTUALIZACIÓN
Relación con los Objetivos Generales de Etapa: B, C, D pero sobre todo con el J y L.
Relación con los Objetivos Generales de Educación Física:
2. Valorar la práctica habitual y sistemática de actividades físicas como medio para mejorar las
condiciones de salud y calidad de vida.
7. Conocer y realizar actividades deportivas y recreativas individuales, colectivas y de adversario,
aplicando los fundamentos reglamentarios, técnicos y tácticos en situaciones de juego, con progresiva
autonomía en su ejecución.
Competencias básicas: Interacción con el mundo físico, autonomía e iniciativa personal y social y
ciudadana.
Relación con los Contenidos para 4º ESO:
1. Realización de juegos y deportes individuales, de adversario y colectivos de ocio y recreación.
2. Elaboración y realización de tareas dirigidas al aprendizaje de los fundamentos técnicos básicos,
principios tácticos básicos y reglamentarios de un deporte de adversario con implemento.
4. Valoración de los juegos y deportes como actividades físicas de ocio y tiempo libre.
Temporalización: 6 sesiones (Mayo)
Educación en Valores: Esfuerzo personal, igualdad entre hombres y mujeres, educación para la
salud y educación del consumidor.
OBJETIVOS DIDÁCTICOS
Conocer aspectos básicos del deporte del bádminton así como los materiales y lugares para
desarrollar su práctica.
Practicar y comprender los diferentes elementos técnicos del bádminton, con respeto a las normas
y a los compañeros adquiriendo un vocabulario específico tanto en inglés como en castellano.
Valorar la práctica del bádminton como forma de relación social y como actividad física saludable.
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CONTENIDOS
Aspectos básicos del reglamento. Tipos de golpes y usos. Normas de instalaciones donde pueda
practicarse el bádminton. Práctica de diferentes golpes. Reparación de materiales. Construcción de
campos reglamentarios. Normas a respetar en el bádminton, fuera y dentro del juego. Respeto a los
materiales, instalaciones y compañeros. Vocabulario específico en inglés y castellano.
METODOLOGÍA
El método usado será predominantemente la reproducción de modelos para la ejecución de
habilidades motrices aunque recurriremos al descubrimiento guiado en situaciones motrices para un
aprendizaje significativo en la toma de decisiones deportivas para incrementar su bagaje y lógica
motriz. La asignación de tareas y la estrategia global centrarán nuestra metodología.
Pretendemos situar al alumno en el centro de su propio aprendizaje. Con esto proponemos
situaciones a modo de reto (individual o en grupo) donde tengan que movilizar no sólo los
aprendizajes que ya poseen sino buscar alternativas para seguir evolucionando y mejorando sus
habilidades y aprendizajes tanto en situaciones individuales, como en uno con uno o uno con dos
jugadores. El alumno reflexionará sobre las experiencias vividas y la toma de conciencia de sus
progresos, identificando las claves que le permiten mejorar su competencia motriz, cognitiva y social.
La autonomía y las acciones globales centrarán el protagonismo del alumno, ya que proponemos
situaciones autorreguladas que respetan los diferentes ritmos de aprendizaje con unos retos motrices
donde intervienen todos los segmentos corporales, tomando conciencia tanto de su cuerpo como de
los cuerpos y objetos externos. Dependiendo de las sesiones y de la situación de enseñanza –
aprendizaje el inglés tendrá más o menos carga lectiva. En cualquier caso, se reservan cada día 15
minutos finales para la práctica de los contenidos específicos en inglés y una puesta en común en el
momento de despedida.
SESIONES Y ACTIVIDADES
1ª Evaluación inicial, reglamento, construcción de campos y juegos de familiarización 2ª,3ª y 4ª
Juegos de aprendizaje para golpeos básicos 5ª Movimientos básicos y saques en formas jugadas. 6ª
Reparación de materiales y evaluación.
EVALUACIÓN
Conocer los aspectos básicos del deporte y normas de instalaciones.
Aprender los gestos técnico-tácticos desarrollados en clase conociendo y usando el léxico
apropiado, tanto en inglés como en castellano.
Colaborar y cooperar con sus compañeros valorando el material y el trabajo diario.
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TIC
Se explican algunos conceptos similares que se comparten con el tenis con una presentación de
Flashplayer. Consultas y dinamización del blog de 4º ESO bilingüe.
ACTIVIDADES Y RECURSOS DE EDUCACIÓN FÍSICA EN INGLÉS
COURT
The court for singles and doubles badminton is slightly different. Look at the diagram below and
mark the following sentences 'true' of 'false'.

1. The singles court has a longer service box than the doubles court
2. The centre line is in a different place in a doubles court
3. The net is higher on a doubles court
4. The doubles court is wider than the singles court
5. The singles court includes the tram lines
Equipment
Match the badminton term with the picture and fill in the description with the words or numbers
below.
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Rubber 5 Plastic Metal 2 Wood Feathers

Cork

Plastic

Net – It is always ______ feet high in both singles and doubles
Shuttlecocks - One type has ________ with a _______ base, and the other is _______ with a
_________ base.
Rackets - Made of lightweight material like _________, ________ or __________. There are _____
main grips – forehand and backhand. For the most common, forehand, grip hold the racket as though
you were hammering your foot.
Connect the shots with the area of the court in which they should land
DROP CLEAR SMASH

DRIVE

Name the shot
This is a fast powerful shot. It is always played overarm and should land towards the middle of the
court. You normally use this to try to finish a rally.
This is a delicate shot that can be played overhead or underarm and should land close to the net.
This is an underarm shot . You use it when the shuttlecock has fallen too low for a smash. It is an
attacking shot and it should be both fast and powerful. It should go, more or less, horizontally over
the net and land towards the middle of the court.
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This is a shot that can be played overhead or underarm and can be both defensive and attacking. As
an attacking shot it is used to drive your opponent to the back of the court. As a defensive shot it is
used to give you enough time to return to the home position by driving your opponent to the back of
the court. ●
Bibliografía
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Secuenciación de contenidos sobre tratamiento
de mitos y falsas creencias en educación física a lo
largo de la etapa E.S.O. en Extremadura
Título: Secuenciación de contenidos sobre tratamiento de mitos y falsas creencias en educación física a lo largo de la
etapa E.S.O. en Extremadura. Target: Secundaria. Asignatura/s: Educación Física. Autor/a/es: Francisco Andrés
Fernández Muñoz, Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Profesor de EF y Jefe de Departamento
de EF del IES “CASTUERA” (Badajoz).

A

ño tras año, observamos cómo nuestros alumnos, independientemente del curso al que nos
refiramos a lo largo de toda la etapa secundaria obligatoria, defienden con ánimo y fervor
determinados preceptos y posiciones relacionadas con la Actividad Física y la Salud. Estos
prejuicios y suposiciones suelen basarse en posiciones de base erróneas que son alimentadas
por una corriente de falsas creencias o mitos que tradicionalmente se han dado por válidos en la vida
cotidiana.
Desde mi punto de vista, considero imprescindible el conocimiento, compresión y razonamiento del
funcionamiento verdadero del cuerpo humano frente al peso implacable de la tradición oral del mito
o falsa creencia, ya que en la práctica de estas creencias, se camuflan peligrosas consecuencias que
pueden llevar a fatales desenlaces.
Normalmente, estas falsas creencias suelen tener una justificación que a priori suele saciar el deseo
de saber de las personas, pero que no pueden mantenerse en pie tras un análisis científico
pormenorizado como el que realizan aquéllas personas que dedican parte de su carrera profesional y
científica a estudiar estos temas.
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Este artículo se sustenta sobre las aportaciones que a lo largo de varios años ha ido realizando
LOPEZ MIÑARRO en artículos (www.efdeportes.com) y en su propio libro.
El objetivo del presente artículo es secuenciar de forma progresiva y adecuada a las características
del alumnado los contenidos válidos extraídos de estas lecturas. Evidentemente, no se pueden
presentar los escritos tal y como se recogen en las comunicaciones de referencia antes señaladas,
pero sí se pueden y deben adaptar al nivel madurativo (psicológico, redacción, comprensión de la
realidad…) a cada curso objeto. También he pretendido distribuir los contenidos a los que se hace
referencia en estos “mitos y falsas creencias”, de acuerdo con el DECRETO 83/2007, de 24 de abril,
por el que se establece el Currículo de Educación Secundaria Obligatoria para la Comunidad
Autónoma de Extremadura.
Por tanto, el abordaje de estas situaciones de enseñanza – aprendizaje responde a la intención de
contribuir a la consecución de las siguientes capacidades recogidas en el citado Decreto.
OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como
condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de
desarrollo personal.
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos.
Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres.
e) Utilizar procedimientos de selección, recogida, organización y análisis crítico de la información a
partir de distintas fuentes para la adquisición de conocimientos, desarrollo de capacidades, y para
transmitirla de manera autónoma, organizada, coherente e inteligible.
f) Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, utilizando las Tecnologías de la
Información y la Comunicación, para el desarrollo personal, adquirir conocimientos, resolver
problemas y facilitar las relaciones interpersonales, valorando críticamente su utilización.
h) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico,
la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir
responsabilidades.
i) Comprender y expresar con corrección textos y mensajes complejos, oralmente y por escrito, en
la lengua castellana, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.
l) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias,
afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del
deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la
sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud,
el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y
mejora.
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OBJETIVOS GENERALES DE ÁREA
1. Conocer los rasgos que definen una actividad física saludable y los efectos beneficiosos que esta
tiene para la salud individual y colectiva.
4. Conocer y consolidar hábitos saludables, técnicas básicas de respiración y relajación como medio
para reducir desequilibrios y disminuir tensiones producidas en la vida cotidiana y en la práctica físicodeportiva.
10. Adoptar una actitud crítica ante el tratamiento del cuerpo, la actividad física y el deporte en el
contexto social.
Creo adecuado, en función de los objetivos anteriormente planteados, proponer para 2º ESO, de
acuerdo con el Contenido: 8. Relación entre hidratación y práctica de actividad física, los siguientes
temas y contenidos de discusión:
•

El mito de que las agujetas desaparecen tomando bicarbonato o agua con azúcar.

•

El mito de que sudar abundantemente es adecuado para perder peso. Y en clara asociación, el
mito de que la sauna es adecuada para adelgazar

•

El mito de que el flato es provocado por la ingestión de agua antes o durante la práctica de
ejercicio físico.
Así mismo, y de acuerdo con lo anteriormente comentado, propongo para 3º ESO los siguientes
mitos a tratar, debatir y discutir en clase en clara relación con los Contenidos: 5. Reconocimiento del
efecto positivo que la práctica de actividad física produce en los sistemas del cuerpo humano. 7.
Valoración de la alimentación como factor decisivo en la salud personal.
•

El mito de que cualquier ejercicio físico o deporte es adecuado para la salud.

•

El mito del consumo de proteínas comerciales para aumentar la masa muscular.

•

El mito de la pérdida localizada de tejido adiposo, centrada en la pérdida de grasa abdominal
con la realización de ejercicios abdominales.

•

El mito de que el ejercicio provoca hambre y hace que se ingiera más alimento.

Asimismo, para 4º ESO, cuando estemos aprendiendo estos Contenidos ( 6. Valoración de los
efectos negativos que determinados hábitos (fumar, beber, sedentarismo,...) tienen sobre la
condición física y sobre la salud, y adopción de una actitud de rechazo ante éstos y 8. Alimentación y
actividad física: equilibrio entre ingesta y gasto calórico) nos servirá de excusa para retomar los
aprendizajes tratados en los cursos anteriores en clara consonancia con lo que proponía en su día la
Reforma Educativa respecto a aprendizajes significativos (son temas que a los alumnos interesan
mucho porque les afectan directamente y muestran gran interés) y aprendizajes por sedimentación
(es decir, los aprendizajes que se produjeron en su día tanto en 2º y 3º, se retoman para tratarlos con
mayor profundización y rigor en 4º ESO).
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Así, los contenidos tratados en 4º ESO son analizados desde un punto de vista más científico ya
que las características del alumnado así lo permiten:
•

El mito de que las agujetas desaparecen tomando bicarbonato o agua con azúcar.

•

El mito de que sudar abundantemente es adecuado para perder peso. Y en clara asociación, el
mito de que la sauna es adecuada para adelgazar

•

El mito de que el flato es provocado por la ingestión de agua antes o durante la práctica de
ejercicio físico.

•

El mito de que cualquier ejercicio físico o deporte es adecuado para la salud.

•

El mito del consumo de proteínas comerciales para aumentar la masa muscular.

•

El mito de la pérdida localizada de tejido adiposo, centrada en la pérdida de grasa abdominal
con la realización de ejercicios abdominales.
El mito de que el ejercicio provoca hambre y hace que se ingiera más alimento. ●
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El uso de las nuevas tecnologías de la información
y comunicación en educación física: aprendizaje
de mitos y falsas creencias en 3º ESO
Título: El uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación en educación física: aprendizaje de mitos y
falsas creencias en 3º ESO. Target: Secundaria. Asignatura/s: Educación Física. Autor/a/es: Francisco Andrés
Fernández Muñoz, Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, Profesor de EF y Jefe de Departamento
de EF del IES “CASTUERA” (Badajoz).

L

as acciones educativas necesitan una preparación y una planificación previa. Tanto es así, que si
las acciones que llevamos a cabo con nuestros alumnos, no se basan en objetivos educativos
previos con una justificación curricular adecuada, no proveemos unas estrategias metodológicas
y criterios de evaluación o unos contenidos que nos guíen en la práctica diaria de clase, seguramente
nuestra actuación y esfuerzo se verán difuminados en el tiempo y en el espacio y no conseguiremos el
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impacto que deseábamos. Es decir, nuestra acción educativa no llegará más allá de la simple anécdota
que nuestros alumnos puedan recordar o no.
Sin embargo, si nuestra actuación es consciente, premeditada y sigue unas directrices claras
marcadas de antemano, ésta conseguirá un efecto positivo sobre nuestro alumnado. Es por ello, que
propongo un abordaje sistemático de determinados contenidos en general, y un trabajo más allá de la
clase de EF en particular.
Considero fundamental interrelacionar los contenidos de unas sesiones con otras, pero igual de
importante es, que el alumno no “desconecte” desde el final de una clase de EF, y no vuelva a
movilizar los aprendizajes hasta el principio de la siguiente. Es por ello que defiendo el uso de las
Nuevas Tecnologías, ya que no sólo es un instrumento de comunicación permanente entre la
comunidad educativa (padres, alumnos y profesores) sino que además, se convierte en un espacio
creativo donde poder aportar y construir experiencias de grupo, y donde poder consultar contenidos
teóricos que no siempre quedan bien fijados en la clase presencial.
Por esto, en determinados contenidos veo muy ventajoso el uso de las TIC, ya que a través del blog,
podemos “colgar” apuntes, artículos, reflexiones o tareas. La experiencia que presento, la llevé a cabo
con tres grupos de 3º ESO del IES “PEDRO DE VALDIVIA” de Villanueva de la Serena durante el curso
académico 2008-2009.
Los contenidos los abordamos en el primer trimestre, dentro de Unidad Didáctica “El cuerpo
humano, aparatos y sistemas”. Se reserva una sesión en el aula del grupo para explicarles el
funcionamiento y las normas del blog de la clase. Por ejemplo, se les comenta que no pueden dar
nunca su verdadero nombre por Internet, cómo se valorará la participación y la actitud (en lo que
dicen y cómo lo dicen) en esa UD, la dirección del blog, etc…
Así, cada día les pediremos que se lean dos mitos o falsas creencias que luego tienen que comentar
en clase a quien le vayamos preguntando de forma aleatoria. Mi objetivo principal es ahorrar tiempo
de clase para optimizar el tiempo de práctica, pero sobre todo pretendemos enlazar una clase con
otra, ya que de esta manera les obligo a que en algún momento entre las dos sesiones semanales
tengan que molestarse en leer y reflexionar en el blog. Soy consciente de la dificultad que entraña
este tipo de iniciativas por dos motivos:
•

Muchos alumnos no disponen de conexión a Internet en sus casas, y otros ni tan siquiera
poseen un ordenador. La solución era relativamente sencilla. Deben acudir a la biblioteca
municipal, cuyo acceso a Internet es gratuito. Con esto conseguimos que se acerquen a un
espacio público y estamos trabajando otros objetivos.

•

He comprobado que un blog educativo es una potente herramienta que puede ayudarnos a la
formación integral de nuestro alumnado, pero por otro lado los blogs necesitan tus
aportaciones, y que alguien los dinamice y les preste atención. Por ejemplo, si alguien lanza una
duda o pregunta debes tener tiempo para responderla y hacerlo a diario, porque si no el interés
decrece hasta el abandono. Otra opción interesante que te permiten hacer la mayoría de los
blogs es poder moderar los comentarios de los usuarios. Es decir, que todo comentario que un
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alumno quiera publicar, previamente debes leerlo y darle tu visto bueno. De esta manera se
controlan los posibles comentarios inadecuados.
La planificación recogía el orden de actuación que resultó ser aproximadamente como expongo a
continuación, aunque la mayoría de estas actuaciones no se prolongaban más de diez minutos.
Primera sesión: les pedía que entraran en el blog, y completaran el cuestionario que podían
encontrar allí, a modo de evaluación inicial.
Segunda sesión: Debatimos en cinco o diez minutos sus posiciones iniciales respecto al cuestionario
que el día anterior podían encontrar en el blog. Además, ellos verbalizaban sus propias explicaciones
o atribuciones a los problemas y preguntas que les planteaba. Para el próximo día les pedí que
pasaran ese mismo test a cinco personas de su entorno cercano, de manera que implicáramos a sus
familias y a sus “otros significativos”.
Tercera sesión: Comentamos las aportaciones de sus “otros significativos” o su familia, realizando
un sondeo del “sentir general” respecto a las cuestiones planteadas. Para el próximo día debían
entrar en el blog, leer y comprender los dos mitos que se iban a colgar, realizando un comentario de
cada uno de ellos, que además de publicarlo en Internet, deben traer anotados en un su cuaderno.
Cuarta sesión: Se comentan los dos mitos que habían sido subidos y se hace una puesta en común
de las aportaciones. A partir de este día la dinámica es muy parecida. Se volverían a mandar otros dos
mitos para leer y comentar cada día.
Última sesión: En esta sesión se pasará de nuevo el cuestionario inicial para ver si los alumnos han
cambiado su percepción respecto a estos mitos o falsas creencias. Este cuestionario podría parecerse
al que a continuación se presenta y de esta manera podremos observar si nuestra acción educativa
está siendo efectiva o no.
CUESTIONARIO SOBRE MITOS
Realiza el siguiente cuestionario expresando tu opinión personal y sincera sobre los siguientes
aspectos.
1. ¿Has realizado alguna vez abdominales para perder barriga?
•

Sí

•

No

•

Ns/Nc

2. ¿Crees que realizar abdominales es el mejor método para tal fin?
•

Sí

•

No

•

Ns/Nc
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3. ¿Crees que el ácido láctico es el responsable de la aparición de agujetas?
•

Sí

•

No

•

Ns/Nc

4. ¿Cómo podemos atenuar sus efectos una vez que han aparecido las agujetas?
•

Bicarbonato.

•

Agua con azúcar.

•

Realizando un ejercicio diferente.

•

Realizando el mismo ejercicio.

•

Ns/Nc.

5. ¿Cuáles de los siguientes ejercicios es mejor para perder peso?
•

Ejercicios de musculación.

•

Ejercicio físico aeróbico (continuo).

•

La combinación de ambos.

•

Otros:___________.

6. ¿Crees que cuanta mayor sudoración presente tu cuerpo mayor es la pérdida de tu peso final?
•

No.

•

Sí, sudando adelgazo.

•

Ns/Nc.

7. ¿Cuándo es mejor la ingesta de agua?
•

Siempre, excepto antes del ejercicio, produce flato.

•

Antes, durante y después del ejercicio.

•

Sólo después.

•

Sólo durante.

•

Ns/Nc

8. ¿Si aumentas la actividad física en un punto localizado de tu cuerpo, reduces la grasa almacenada
en esa zona?
•

Sí

•

No
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•

Ns/Nc

9. ¿Cuál es tu objetivo cuando realizas abdominales?
•

Marcar músculos.

•

Proteger mi columna vertebral.

•

Perder algo de barriga.

•

Otras:___________________.

•
●
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Estrategias metodológicas para la expresión
escrita de la narración
Título: Estrategias metodológicas para la expresión escrita de la narración. Target: Secundaria y Bachillerato.
Asignatura/s: Lengua castellana y Literatura. Autor/a/es: Gema García, Licenciada en Filología Hispánica.

L

a expresión escrita, al igual que el lenguaje oral, tiene como objetivo fundamental la
comunicación, por lo que el alumno de Secundaria debe poseer los conceptos y destrezas
necesarios para hacer frente, de una manera correcta y coherente, a los usos sociales de la
lengua escrita (carta, instancia, etc.). De igual manera, ha de conocer y ejercitarse en las distintas
formas de elocutivas (narración, descripción, exposición…), sustentando las bases de su creatividad
literaria.
Abordaremos diversas estrategias para narrar en la comunicación escrita, con indicaciones
didácticas para llevar a cabo un plan de desarrollo y afianzamiento de destrezas en la creación de
textos escritos narrativos.
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La enseñanza de la expresión escrita has de planificarla para que, a lo largo del la Secundaria
Obligatoria, el alumno vaya desarrollando, paulatinamente sus capacidades. De esta manera creará
los hábitos precisos que le permitan desenvolverse en la sociedad, mediante un estilo propio que
satisfaga sus necesidades comunicativas o, si continúa en Bachillerato, dominará las destrezas
necesarias sobre la expresión escrita para enfrentarse con éxito a las diferentes técnicas del trabajo
intelectual.
La dimensión temporal de la expresión escrita hace que ésta sea más susceptible de un riguroso
análisis crítico por el receptor. Ello implica en el alumno mayor atención al orden de las ideas, la
precisión del vocabulario, la cohesión del texto, etc. Tendrás que insistir, también, en la presentación
de los textos: márgenes, enumeraciones, subrayado, ortografía, letra clara, etc.
Has de hacer ver en el alumno que la palabra es la protagonista del mensaje, que el emisor no
puede servirse del lenguaje gestual o que la ausencia de un receptor inmediato impide la
retroalimentación.
Otro criterio que deberás seguir es el de interrelacionar las actividades de expresión escrita con las
de lectura, de expresión oral y, en definitiva, con todo el proceso desarrollado en la clase de Lengua y
Literatura.
Dada la no espontaneidad de la expresión escrita, es preciso realizar unas operaciones previas a la
redacción en el papel.
Lo primero es establecer el tema para pensar en las ideas y hechos sobre los que los alumnos van a
escribir.
En una segunda fase se clasifican las ideas y los hechos de acuerdo a un plan lógico, ordenadas
temporalmente.
Una vez realizadas las fases anteriores, el alumno debe dar forma al conjunto del material
ordenado. Este es el momento de la redacción. Para ello hay que seleccionar las palabras que se van a
utilizar, ordenar las palabras en la frase, emplear oraciones sencillas y cortas, con pocos nexos
subordinantes, evitar muletillas y frases tópicas, no emplear vulgarismos, respetar las normas
ortográficas, cuidar la presentación, etc.
Contar un hecho, una historia, requiere una disciplina de trabajo, para que el lector comprenda el
mensaje en toda su extensión. De ahí que, en tu plan de trabajo, hayan de figurar los aspectos
siguientes:
El orden: debes inculcar a tus alumnos que los sucesos, objeto de la narración, exigen un orden,
según se haya desarrollado en el tiempo. Por otro lado, también de han de suceder lógicamente, con
una relación causa-efecto, lo que entrañará que realicen numerosos ejercicios previos de ordenación
de ideas, subordinación causal, consecutiva, etc.
La animación: el alumno debe desterrar de su escrito la monotonía, por lo que se ha de seleccionar
de la historia los rasgos más significativos. Un elemento importante para la animación es la variedad
lingüística, evitando las repeticiones de palabras. Los verbos precisan de mayor variedad (será
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esencial, para ello, el conocimiento de la conjugación y del léxico verbal, lo que implicará ejercicios en
este sentidos). Los verbos que más suelen repetir los escolares son: ir, ocurrir y hacer (para buscar
variedad, conviene hacer ejercicios de transformación en donde esos verbos los tengan que sustituir
por otros, según convenga en el contexto). Los tiempos del relato son el pretérito indefinido y el
pretérito perfecto; sin embargo, cuando los alumnos deseen acercar una historia al momento en que
escriben, podrán utilizar el presente histórico. Todo ello requiere que realicen ejercicios previos,
utilizando frases cortas.
El punto de vista: el alumno debe ejercitarse en los distintos enfoques que puede dar a una
narración. Podrá hacerlo en primera persona, lo que entraña cierto grado de subjetivismo. La
narración en segunda persona se presta más para relatos de tipo epistolar o para dirigirse a personas
ausentes. La tercera persona es la más utilizada en la narrativa. Puede darse, en este caso, una doble
posibilidad: que el alumno sea un autor omnisciente, es decir, que lo sabe todo de los personajes y de
las distintas situaciones, o que sea un autor cronista o testigo, que sólo pueda contar lo que ve o lo
que, a su vez, le hayan informado.
Debemos, además, insistir a los alumnos en que no cometan los defectos más frecuentes como
pueden ser: ausencia de introducción, ausencia de un final, desorden del relato, mezcla de personas
narrativas y mal empleo de los modos del relato.
Todo se ha de practicar de una forma gradual, con el fin de que el alumno experimente las
distintas posibilidades que existen para abordar el relato de una historia. ●
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Niños con disfemia o tartamudez en los centros
educativos
Título: Niños con disfemia o tartamudez en los centros educativos. Target: Toda la Educación. Asignatura/s: ninguna
asignatura en concreto. Autor/a/es: Herminia Nuez, Maestra en Pedagogía Terapéutica, Master Universitario en
Logopedia, Audición y Lenguaje.

E

n castellano hay sinónimos de la tartamudez, se le conoce como: atranco, tartajeo, tartaleo,
farfulleo o balbuceo entre otros. Pero la tartamudez científicamente te conoce como disfemia,
encontramos otras denominaciones como: espasmofemia, laloneurosis y psellismo.

Entendemos por disfemia, según Sangorrín en 1990: “Trastorno de la fluidez del habla que, se
caracteriza por una expresión verbal interrumpida en su ritmo de modo más o menos brusco. La
disrupción del discurso se acompaña de otros signos anormales que afectan funcionalmente a la
coordinación fono-respiratoria y al tono muscular con respuestas emocionales neurovegetativas.”
En definitiva, son aquellos trastornos del habla caracterizado por repeticiones o bloqueos que
acarrean una ruptura del ritmo y de la melodía del discurso.
Las reacciones de los tartamudos frente a su trastorno presentan aspectos muy diferentes en
función del temperamento, el entorno y las circunstancias relacionales.
Puede ocurrir que niños muy jóvenes, de naturaleza hipermotiva y que viven en medios agitados y
ansiosos, adquiriendo muy pronto consciencia de su tartamudeo, reaccionen de forma
extremadamente violenta, concediendo importancia excesiva a las circunstancias de cada día o las
situaciones que les parecen particularmente difíciles.
Algunos sujetos presentan tendencias neuróticas unidas a predisposiciones constitucionales. Su
tartamudez no es más que el aspecto dominante del trastorno de la personalidad. Pueden existir
conflictos subyacentes más o menos importantes: fobia infantil, enuresis, pesadillas, anorexia…, así
como a veces una tendencia hacia la impulsividad, la emotividad y la inestabilidad, cuyos
inconvenientes se constatarán durante la reeducación.
Bastantes tartamudos muestran muy pronto una predisposición a organizar su modo de vida de
manera particular en relación con sus dificultades de lenguaje, a lo largo de los acontecimientos
cotidianos. Hay niños muy pequeños, que tienen una vida afectiva trastornada, dada la importancia
del lenguaje en el desarrollo de la personalidad. A causa de esto, podrán aparecer algunos tipos de
comportamiento que llevarán al niño a periodos de mutismo y de inhibición que adquirirán
progresivos caracteres de gravedad.
La incomodidad y el miedo a hablar, asociados a las dificultades afectivas, tomarán validez en las
relaciones del niño con la familia, con sus compañeros, sus maestros, y adquirirán un aspecto muy
característico.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 3 Enero/Febrero 2010

100 de 296

Es difícil definir una personalidad particular del tartamudeo. Por tanto no es sorprendente que su
manera de ser sea casi siempre inhabitual y diversa.
Algunos tartamudos dan poca, o ninguna, importancia a sus dificultades del lenguaje y no les
molesta su deficiencia. Para ellos, las dificultades del lenguaje y las repeticiones, que persisten a pesar
de todo, son independientes de su comportamiento e influyen muy poco a su personalidad.
A la edad de cuatro o cinco años, la entrada en infantil se hará sin problemas, si la separación de la
madre se acepta bien, si la entrada en clase se espera con impaciencia y si las condiciones de vida del
grupo son buenas. Un comportamiento más o menos parecido al de los niños no tartamudos, sobre
todo si el tartamudeo es intermitente e influye poco sobre su manera de ser.
En el periodo prepuberal, es posible que las dificultades se agraven y el tartamudeo adquiera un
aspecto diferente. Se enfrentará con los problemas de la adolescencia que se asociarán a los del
lenguaje. La personalidad se transformará y se verán aparecer, a veces, reacciones de agresividad,
trastornos del carácter y ciertos sentimientos de culpabilidad.
En la edad adulta, si el tartamudeo no ha sido compensado y admitido sino que por el contrario se
ha visto agravado, quedará `presente casi siempre un telón de fondo psicopatológico. Es el momento
en que el adulto debe asumir relaciones sociales y afectivas. Se convierten a menudo en inadaptados
sociales, se repliegan en sí mismos, rechazan toda actividad social y mantienen una vida afectiva difícil
e inexistente, lo que acarrea reacciones de ansiedad, y recondiciona indefinidamente la tartamudez.
Se puede encontrar tartamudos que a esta edad tienen un comportamiento infantil,
permaneciendo anormalmente adheridos a su madre y hacen una especie de retraso afectivo (la
madre puede ser cómplice sin darse cuenta).
Muchos se inquietan excesivamente por lo que los demás puedan pensar de ellos. Todo lo refieren
a sí mismos y terminan por hacerse egocéntricos. Se consideran individuos diferentes de los demás,
creen que la atención de éstos está centrada sobre su problema sin indulgencia o, al contrario, con un
sentimiento de piedad. Sin embargo numerosos sujetos adultos tienen un comportamiento casi
normal por que han asumido su tartamudez, y se encuentran bien adaptados a una vida social y
afectiva sin problemas.
Pese a las investigaciones realizadas, aún no se conocen con exactitud las causas de la disfemia. La
disfemia presenta una etiología multifactorial. Las causas atienden a tres grandes grupos, estos son:
orgánicas, genéticas y psicógenas.
La actitud del profesor-tutor hacia el disfémico, debe seguir las indicaciones del maestro
especialista en Audición y Lenguaje, ya que el niño es incapaz de deshacerse de su trastorno por un
simple acto de voluntad y en general no interrumpir es esfuerzo que el alumno hace por hablar de
corrido, tampoco decir que lo repita correctamente, que lo corrija, o que nosotros anticipemos lo que
nos va a decir, y por último tampoco se debe convertir al alumno que tartamudea en el centro de la
preocupación de los problemas que hay en el aula.
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También es necesario mostrar a los demás niños de la clase y, si hace falta, imponer un
comportamiento comprensivo y amistoso con su compañero tartamudo o disfémico. Evitar al
tartamudo las frustraciones evitables (recitar, contestar…,delante del grupo), sin darle con esto la
impresión de apartarle.
Los ejercicios de psicomotricidad y dinámica le serán muy provechosos, así como el canto.
Es importante que el niño vea frente a sí una persona relajada que está pendiente de lo que está
diciendo y no de cómo lo dice, que acepta mensajes incompletos, gestos de sustitución cuando no
sale la palabra, una persona que lo acepte como es.
El maestro intentará transmitir esta orientación a la familia, muchas veces excesivamente centrada
en los síntomas del niño. ●
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Ensayo sobre convivencia y gestión del
conocimiento. Su relación con la competencia
social y ciudadana
Título: Ensayo sobre convivencia y gestión del conocimiento. Su relación con la competencia social y ciudadana.
Target: Secundaria, profesorado en general. Asignatura/s: ninguna asignatura en concreto. Autor/a/es: Saray
Carrasco Ortega, Licenciada en Pedagogía.

L

as competencias básicas son la expresión de los poderes para ejercer una ciudadanía activa y
responsable. Le Boterf en 2001 (citado por Hernández Pina, Martínez Clares, Da Fonseca Rosario
y Rubio Espín, 2005) dice que una “persona competente es una persona que sabe actuar de
manera pertinente en un contexto particular, eligiendo y movilizando un equipamiento doble de
recursos: recursos personales (conocimientos, saber hacer, cualidades, cultura, recursos
emocionales...) y recursos de redes (bancos de datos, redes documentales...)”.
Saber actuar de forma pertinente supone ser capaz de realizar un conjunto de actividades según
ciertos criterios deseables.
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La adquisición de competencias supone el desarrollo profesional, personal y social de una persona
que se prepara para vivir y convivir en una sociedad cada vez más exigente que necesita que los
ciudadanos estén preparados para aprender a aprender, aprender a ser y aprender a estar.
Teniendo en cuenta que las competencias son un nuevo escenario para la enseñanza, el objetivo de
este ensayo es examinar la relación que existe entre la competencia social y ciudadana, la gestión del
conocimiento y la convivencia que se da en los centros escolares.
Como parte de este nuevo escenario de enseñanza se le añade más importancia si cabe a los
centros docentes en Andalucía que elaborarán sus normas de organización y funcionamiento, que
deberán incluir las que garanticen el cumplimiento del plan de convivencia (Decreto 19/2007 por el
que se adoptan medidas para la promoción de la Cultura de Paz y la Mejora de la Convivencia en los
Centros Educativos sostenidos con fondos públicos) como un pilar fundamental de la formación de los
niños y las niñas.
Asimismo, se propone el ejercicio de la tolerancia y de la libertad, dentro de los principios
democráticos de convivencia y la prevención de conflictos y la resolución pacífica de los mismos.
LA COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA
En una primera aproximación, de acuerdo con la presentación que se hace en el Anexo I del Real
Decreto 1631/2006, la competencia social y ciudadana se despliega en tres grandes bloques de
subcompetencias:
a) Comprender la realidad social. El alumnado debe conocer que la realidad en la que vive es
cambiante y en continua transformación y evolución.
b) Afrontar la convivencia y los conflictos empleando el juicio ético. El alumnado debe ser capaz de
relacionarse con éxito en su entorno.
c) Ejercer la ciudadanía con actitud constructiva para mejorar la sociedad. El alumnado debe actuar
conforme a unos valores y criterios democráticos y responsables para la mejora de la sociedad.
La ciudadanía y la convivencia se han convertido en ejes fundamentales de la educación, porque
representan de manera genuina los ámbitos externo e interno de la educación y de la responsabilidad
con sentido democrático. Ambos son necesarios dentro y fuera de la escuela para relacionarse,
resolver problemas con éxito, respetar la diferencia y saber convivir con los demás, ya sea en el
ámbito familiar, escolar o social.
Tratar estos tres ámbitos de manera coherente, permite trabajar el respeto por la diversidad y
tratar la educación en valores. Todo esto forma parte de la competencia social y ciudadana que debe
desarrollarse en todo el alumnado para que haya una buena convivencia y que esto se refleje en el
resto de los ámbitos en los que se desarrollan las personas.
En España, la Ley Orgánica 2/2006 de Educación (en adelante LOE) insiste en la importancia de la
preparación del alumnado para el ejercicio de la ciudadanía y para la participación en la vida
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económica, social y cultural, con actitud crítica y responsable. Para la consecución de todo esto se
incorporan al currículo las competencias básicas, que permiten identificar aquellos aprendizajes que
se consideran imprescindibles desde un planteamiento integrador y orientado a la aplicación de los
saberes adquiridos. Su logro deberá capacitar a los alumnos y alumnas para su realización personal, el
ejercicio de la ciudadanía activa, la incorporación satisfactoria a la vida adulta y el desarrollo de un
aprendizaje permanente a lo largo de la vida.
En este texto de la LOE podemos observar una clara relación de las competencias básicas con el
desarrollo de la ciudadanía activa.
Las competencias básicas son los cimientos sobre los que se construyen los aprendizajes y el lugar
de convergencia de todas las áreas y materias del currículo.
La incorporación de las competencias básicas al currículo, garantizan una educación que dé
respuesta a las necesidades reales de la época en que vivimos al mismo tiempo que sean alcanzadas
por todo el alumnado como base común de su formación ciudadana.
En los tiempos en los que vivimos, la convivencia es fundamental para el buen funcionamiento de
las clases, de la vida en el centro, de las relaciones entre iguales y con el profesorado, etc. Por ello la
competencia social y ciudadana es importante para desarrollar la buena convivencia en el centro. Nos
centramos en esta competencia como la más específica para tratar este tema, ya que debe ser
desarrollada por todos los profesionales del centro, como parte de su currículo.
Aunque la adquisición y desarrollo de la competencia social y ciudadana es un objetivo general
para el ámbito escolar, es necesario que haya una revisión de los proyectos educativos de los centros
y una evaluación del funcionamiento cotidiano y del grado de apertura e implicación del entorno
social ya que van a ser elementos fundamentales para que esta competencia se lleve a cabo dentro y
fuera del entono educativo.
Es la adquisición de una competencia que debe ser desarrollada desde todas las materias, por lo
que requiere que su desarrollo sea lo más adecuado posible a la realidad del centro y del entorno en
el que vive el alumnado, además de ejercer la ciudadanía democrática, cooperar y convivir en una
sociedad plural.
También forma parte de la adquisición de esta competencia saber resolver los conflictos con actitud
constructiva, tomando decisiones apropiadas y prácticas a los problemas mediante una reflexión
crítica basada en el diálogo.
LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO ESCOLAR
Hoy en día fomentar la convivencia es necesario por varias razones importantes:
•

Es necesario que se de un desarrollo integral de los alumnos y alumnas.

•

La convivencia forma parte de las competencias básicas de una persona.

•

Es necesario saber hacer frente a nuevas situaciones y salir de ellas de la mejor manera posible.
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•

Es un tema de interés para la sociedad en la que vivimos.

•

Es un tema recogido en la actual LOE.

La convivencia es la capacidad que tenemos las personas para vivir en armonía respetando unas
normas determinadas de la sociedad, evitando los conflictos o su aumento, cuando ya han aparecido.
Los centros educativos están llenos de alumnos y alumnas diferentes y únicos en su forma de ser, de
actuar, de pensar, de relacionarse, etc. Es por ello que necesitan conocer y utilizar una serie de
normas internas del centro, respetar el funcionamiento del centro y a todos y todas los que conviven
en él, para evitar que se produzcan conflictos.
Es importante que el centro sea una comunidad de convivencia en el que todos los agentes estén
implicados como pequeños subsistemas de esa comunidad (profesorado, alumnado, familias…). Solo
cuando hay un buen entendimiento entre todos ellos y comparten las mismas ideas y normas de
convivencia, el alumnado va a entender que esos valores de respeto son importantes y se trabajan en
todos los ámbitos de su vida.
Por otra parte, la inclusión de las competencias básicas en el currículo como un elemento más del
mismo, hace que la convivencia esté todavía más integrada, por relacionarse directamente con la
competencia social y ciudadana.
La relación de la competencia social y ciudadana con la convivencia supone poner en práctica la
autoestima y el respeto, el criterio propio, la responsabilidad, la cooperación y la tolerancia y, sobre
todo el respeto y el ejercicio de los derechos humanos en el aula. También es importante tener en
cuenta las relaciones interpersonales que se dan en el centro escolar, ya que dan lugar a una red de
convivencia construida que favorece o dificulta el aprendizaje.
La adquisición y desarrollo de la competencia social y ciudadana favorece la convivencia en el
centro educativo y al contrario; la convivencia favorece el desarrollo de la competencia social y
ciudadana ya que implica la puesta en práctica de actitudes y valores necesarios para la vida en
democracia. Según Marina y Bernabeu (2007) el modelo de convivencia para el que necesitamos
adquirir la competencia social y ciudadana es aumentar el conjunto de recursos compartidos que
permiten solucionar los problemas relativos a la felicidad personal y a la dignidad de la convivencia.
La convivencia y la violencia en las aulas, son dos temas que están a la orden del día en todos los
centros educativos y que provocan un debate continuo ya que alteran las relaciones en el centro, el
interés... Es por ello que el buen funcionamiento del centro, la participación del alumnado y las
normas de régimen interno favorecerán la convivencia en el centro.
El desarrollo de esta competencia supone comprender la realidad social en que se vive, afrontar la
convivencia y los conflictos empleando el juicio ético basado en los valores y prácticas democráticas, y
ejercer la ciudadanía, actuando con criterio propio, contribuyendo a la construcción de la paz y la
democracia, manteniendo una actitud constructiva, solidaria y responsable ante el cumplimiento de
los derechos y obligaciones cívicas. Significa construir, aceptar y practicar normas de convivencia
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acordes con los valores democráticos, ejercitar los derechos, libertades, responsabilidades y deberes
cívicos, y defender los derechos de los demás.
LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO
¿Cómo se gestiona el conocimiento en el aula y cuál es su relación con la competencia social y
ciudadana? La actividad bien gestionada es la que convierte la información en verdadero
conocimiento compartido, con el objetivo de obtener los mejores resultados en cualquier actividad
realizada.
Como hemos comentado anteriormente, es necesario tener en cuenta las relaciones
interpersonales y el lugar donde se construye el verdadero conocimiento. Esto ayudará a que el lugar
donde se está gestionando el conocimiento sea un lugar en el que también se esté desarrollando la
competencia social y ciudadana.
Con esta competencia y junto con una buena conexión de la gestión del conocimiento, lo que se
pretende es que el alumnado adquiera un compromiso activo con la sociedad en la que vive y
aprenda procedimientos eficaces de acción.
El alumnado va a saber enfrentar diversas situaciones que se le presenten, con una buena actitud
ante la vida y ante la sociedad, siempre con respeto y a la vez tendrá una buena respuesta, porque
habrá aprendido a gestionar todas sus actividades de manera eficaz.
Con el aprendizaje por competencias y una buena gestión del conocimiento el alumnado adquiere
nuevas habilidades que siempre va a tener disponibles para utilizarlas y también para adquirir otras
nuevas.
Con una buena gestión de las acciones y del conocimiento, el alumnado sabrá qué aplicar en cada
momento para resolver una determinada situación. Todos estos logros que el alumnado consigue, le
sirven de motivación para seguir aprendiendo de una manera eficaz.
CONCLUSIONES
Para concluir este ensayo, nos gustaría apuntar una serie de ideas que consideramos importantes
para resumir la relación que hemos propuesto en el objetivo: examinar la relación que existe entre la
competencia social y ciudadana, la convivencia y la gestión del conocimiento.
•

Ser competente es tener la capacidad de reorganizar lo aprendido, para trasferirlo a nuevas
situaciones y contextos. Esto es también a lo que se refiere la gestión del conocimiento,
transformar la información para apropiarnos de ella y convertirla en conocimiento propio.

•

Para contribuir a la mejora de la convivencia del centro, la resolución de conflictos y la cultura
de paz, se debe tener la idea de que esto es una filosofía por la que apuesta la comunidad
educativa que forman parte de la vida del centro.
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Toda la legislación educativa actual se caracteriza por apostar por una escuela inclusiva que
pretende desarrollar todos los aspectos de las personas incluyendo entre estos la convivencia como
parte de la competencia social y ciudadana y como no, la gestión del conocimiento, como el saber
hacer y resolver situaciones de manera eficaz, siempre de manera pacífica y democrática, respetando
a los demás. ●
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Analysis of one of Oscar Wilde’s Poems: Amor
Intellectualis
Título: Analysis of one of Oscar Wilde’s Poems: Amor Intellectualis. Target: ESO y Bachillerato. Asignatura/s: Lengua
Inglesa. Autor/a/es: Beatriz March Moya, Licenciada en Filología Inglesa.
Amor Intellectualis
OFT have we trod the vales of Castaly
And heard sweet notes of sylvan music blown
From antique reeds to common folk unknown:
And often launched our bark upon that sea
Which the nine Muses hold in empery,
And ploughed free furrows through the wave and foam,
Nor spread reluctant sail for more safe home
Till we had freighted well our argosy.
Of which despoilèd treasures these remain,
Sordello's passion, and the honied line
Of young Endymion, lordly Tamburlaine
Driving his pampered jades, and more than these,
The seven-fold vision of the Florentine,
And grave-browed Milton's solemn harmonies.
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A

lthough Oscar Wilde (1854-1900) is famous for his theatre plays and prose narratives, he also wrote very
good poetry capturing his feelings and thoughts about his vision of life. He is most famous for his
sophisticated, brilliantly witty plays and also for his eccentricity in dress, tastes and manners. His first
published work, Poems (1881), was well received and served as a springboard for his 1882 United States
lecture tour. The poem which is going to be analysed is included in this collection.

The first thing to do when we want to analyse a poem is remember the moment in which it was
written. In this case, we should set the context of the Victorian Age in which the ideas of
conventionalism and totalitarianism were the bases of the society. People could not express their own
ideas; they could only follow the instructions that reigned in the monarchic system. In this concern,
Wilde had his own socialis, anti-burgeoise, revolutionist and thinking ideas which were opposite to
the valid ones. He criticizes and parodies these aspects in most of his theatre plays and in his poems
too. In addition, his homosexuality was another problem he had to face to, in a society where there
was no place for people who were "different".
As regards to the art, his point of view was aesthetic. He defended the art for art's sake, and
belonged to the aesthetic movement in literature. We have to point out his dandysm and his mytic
vision of life.
In his poetry, he uses specific stylistic devices in a way and with a purpose that makes his style
unforgettable and recognizable as unique and original one.
It should be clear that at first he had some problems at the publishing of his Poems, although later
there would be three editions more of them.
Talking about the poem called Amor Intellectualis, it was published in Rosa Mystica, Poem in 1881.
We can begin talking about the title, which refers to Baruch Spinoza's, a 17th century religious
philosopher and his doctrine of Amor Dei intellectualis. His belief is that the ultimate aim for
humankind is the intellectual love of God or the Amor Dei intellectualis, which is equivalent to
knowledge of God, that this knowledge of the natural causal order is the only true 'religion' and a
route to freedom. It is through this untiring bond of devotion that enables man to attain his greatest
achievements by creating an intellectual bond of affection.
In the discussion and comparison between the many myths and religions of the world, Wilde
interprets and likens these ideas of myth and theological faith among the poets and their work as an
Amor Intellectualis.
'Eternity is now' and 'Art for arts sake' are the two ideas Wilde juggles well in this poem. It can be
broken into two stanzas. The first, an octet concerns eternity and mythos in a joyful presencing.
Castaly was the spring sacred to the muses on Mount Parnassus; sylvan is a mythological woods.
Euphony begins now in a magical forest and sets sail upon a large merchant ship ,argosy guided by the
nine sister goddesses in Greek mythology who presided, empery, over their song and poetry.
The second stanza, a sestet in which Wilde calls forth the names of Sordello, an early thirteenthcentury troubadour and the subject of Robert Browning's famous study of a poetic soul in his 1840
poem, young Endymion about the perpetual youth of Greek myth and the subject John Keats poem by
the same. There is the lordly Tamburlaine from Tamburlaine the Great (1590)," by Christopher
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Marlowe and the seven-fold vision of the Florentine are Dante Alighieri's picture of the seven levels of
The Inferno. Wilde finishes his poem with the soft echoes of John Milton's ageless losing first and then
regaining of Paradise.
Novallis said, "Poetry dissolves the being of others in its own," and it's Oscar Wilde's own heroic
allegiance which drives him to look to his fellow poets and sees that comprehension starts in the
presence of eternity and is visible, not from the poets themselves, but from their manifestations.
The poem introduces us to the 'intellectual love of God,' in which wisdom consists. The intellectual
love of God is a union of thought and emotion: it consists, one may say, in true thought combined
with joy in the apprehension of truth. All joy in true thought is part of the intellectual love of God, for
it contains nothing negative, and is therefore truly part of the whole, not only apparently, as are
fragmentary things so separated in thought as to appear bad.
In the octet, Wilde seems to be describing that joy; and in the sestet anchoring it to understanding.
It is significant that in the sestet he refers not directly to the poets, but to their works: Sardello
(Robert Browning); young Endymion (Keats) -- and perhaps also Longfellow, who wrote a poem of
that title about Keats; Tamburlaine (Christopher Marlowe); the seven-fold vision of the Florentine
(Dante's picture of the seven levels of the Inferno). The idea seems to be that understanding comes
from the manifestations of these poets, not from themselves.
Criticism
Oscar Wilde has been very much with us both as a personality and a creator and critic of artistic
work over the course of the past century. Whether they have approved or disapproved of him, it has
proven difficult for artists and intellectuals of the most diverse persuasions to ignore him. There is
something in his life and work that continues to compel not merely interest, but partisanship. He is, so
to speak, an unresolved issue.
Wilde is one of the foremost figures of late nineteenth-century literary Decadence, a movement
whose members espoused the doctrine of "art for art's sake" by seeking to subordinate moral,
political, and social concerns in art to matters of aesthetic value. This credo of aestheticism, however,
indicates only one facet of a man notorious for resisting any public institution—artistic, social,
political, or moral—that attempted to subjugate individual will and imagination. In contrast to the cult
of nature purported by the Romantic poets, Wilde posed a cult of art in his critical essays and reviews;
to socialism's cult of the masses, he proposed a cult of the individual; and in opposition to what he
saw as the middle-class façade of false respectability, he encouraged a struggle to realize one's true
nature. Wilde's only novel, The Picture of Dorian Gray (1890), is typically considered one of the
defining literary works of the Decadent movement. Exhibiting the author's fascination with human
perversity, the novel also features numerous Gothic themes and techniques as it details in elaborate,
ornamental prose the moral degeneration of its morbidly.
Many critics said that Wilde was perhaps less then a mature poet, but a good critic, and a splendid
playwright. Oscar Wilde held particularly to his reputation as a dramatist, and this with some reasons.
At the time successes, William Archer, the influential and enlightened critic, had placed him apart and
above other contemporary authors; and Wilde believed himself to be unquestionably the equal of
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Ibsen, the famous Norwegian dramatist. When Wilde turned to the theatre, he concerned himself
with a social class, which had not yet been presented on stage. Arthur Pinero, the glittering English
dramatist, had achieved notoriety with place drawn from middle-class life and a large number of
others were producing popular dramas.
Wilde's plays have been popular with both audiences and critics, who praise his humorous and
biting satire of English manners at the turn of the twentieth century. Analysis of sexuality in his work
has been a rich area for critical discussion, as commentators investigate the role of androgyny and
homosexuality in his comedies. Possible influences on and sources for his work has been another
subject for critical study. Commentators on Wilde have also come to stress the intellectual and
humanist basis of his plays. Traditionally, critical evaluation of Wilde's work has been complicated,
primarily because his works have to compete for attention with his sensational life. Wilde himself
regarded this complication as unnecessary, advising that “a critic should be taught to criticise a work
of art without making reference to the personality of the author. This, in fact, is the beginning of
criticism.”
He was even the object of criticism in one of the lyrics of Ambrose Bierce in The Wasp:
There was a sweet infant named Wilde
A precious and crystaline child;
While sucking his playthings,
However he’d say things,
That proved that his mind was defiled.
In conclusion, it can be claimed that Wilde was an author whose talent wasn't recognized at his
time as it did deserve. But this, instead of harming his potential, has led him to a state of glory which
will preserve forever and ever. He will always be remembered as one of the genius in writing in the
XIX th century. ●
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Enseñar Historia del Arte a invidentes
Título: Enseñar Historia del Arte a invidentes. Target: Bachillerato de Humanidades. Asignatura/s: Historia del Arte.
Autor/a/es: María del Carmen Torices Fernández, Licenciada en Historia del Arte.

“Una obra de arte es siempre una obra de arte, seas quien seas”.

¿E

s posible que un alumno ciego aprenda y disfrute de las obras de arte? Seguro que todos nos hemos
hecho esta pregunta alguna vez sin encontrar una respuesta satisfactoria. No resulta fácil
comprender cómo un alumno va a aprender algo que no puede ver, siendo la Historia del Arte una
disciplina que habitualmente se ha enseñado a partir de fotografías, transparencias o diapositivas.

Ciertamente es este un tema que inquieta a aquellos “profesores-opositores” que todavía no han
desarrollado sus técnicas y conocimientos en un aula, y que pronto deberán hacer frente a la dura
realidad escolar.
Una educación que se ajuste a las necesidades de cada individuo supone un elemento decisivo para
la integración de esa persona en la sociedad, por eso, como docentes, debemos facilitar el proceso de
aprendizaje de nuestros alumnos, especialmente si tienen necesidades educativas especiales.
Toda invidente necesita el contacto físico con el objeto para identificarlo y capta la información de
manera secuencial, por lo que a su vez, transmite la información de manera diferente a como lo hace
la vista, aunque intelectualmente el resultado sea el mismo. Pero la ceguera deja de ser un obstáculo
para que estos alumnos puedan acceder al aprendizaje de la Historia del Arte. Esto lo llevamos a cabo
a través de un material específico desarrollado por un equipo de especialistas, que consiste en utilizar
maquetas de las obras artísticas más relevantes, además de medios sonoros y tecnología adaptada a
través de Internet, contando también, con los tradicionales libros de texto escritos en braille.
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Mostramos a continuación un pequeño análisis sobre algunos ejemplos de pintura, escultura y
arquitectura en maqueta, donde se especifican los materiales utilizados, las dimensiones y demás
características:

CUEVA DE ALTAMIRA (Santillana del Mar, Cantabria. 14.710-13.570 a.C.)
Escala: 1:20 Dimensiones: 179 x 71 cm.
Es una talla en madera policromada que reproduce el conjunto rupestre conocido como “Salón de
Pinturas”, una bóveda en la que encontramos más de una treintena de bisontes. La maqueta muestra
en realidad veinte figuras de animales completas y seis fragmentarias o superpuestas, coloreadas, en
su mayoría en tonos grises y rojizos a los que se les ha asignado una textura lisa. Todas están talladas
en relieve para hacerlas accesibles al tacto y diferenciarlas del fondo ocre y de textura rugosa de la
pared de roca. Estas pinturas se fechan en el período Magdaleniense en el Paleolítico Superior,
encontrando como autor al Homo Sapiens.

Maqueta de las pinturas Cueva de Altamira
LA DAMA DE ELCHE (Museo Arqueológico Nacional, Madrid. Siglos V-IV a. C.)
Escala 1:1 Dimensiones 43 x 38 x 58 cm.
Es una reproducción fabricada en resina y mortero, a escala real, muy fidedigna en su ejecución al
original expuesto en el Museo Arqueológico de Madrid. Esta escultura representa el busto (cabeza y
la parte superior del cuerpo) de una mujer ricamente ataviada con alhajas, con un complicado tocado,
e indumentaria totalmente ibérica, que correspondería a alguna divinidad del momento. La escultura
apareció en Alcudia de Elche, en las tierras que ocupó la antigua ciudad romana de Illici.
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Maqueta Dama de Elche
SAN PEDRO DE LA NAVE (El Campillo, Zamora. Siglos VII-VIII)
Escala 1:35 Dimensiones: 70 x 55 x 32 cm.
Esta pequeña iglesia visigoda con planta de cruz latina y acentuado uso del arco de herradura, ha
sido fabricada con un preparado de resina de poliéster, posibilitando el levantamiento de su tejado
para apreciar así la estructura interior del edificio. El suelo exterior del edificio, ha sido cubierto por
granito triturado (gravilla), emulando el suelo original.
San Pedro de la Nave es uno de los pocos edificios visigodos que se conservan hoy día, enclavado
en el valle del Esla, en la provincia de Zamora, fue trasladado en 1930 al cercano pueblo de El
Campillo, al quedar su primitivo emplazamiento cubierto por las aguas del embalse de Ricobaya.

Maqueta de San Pedro de la Nave
Este sistema constituye un avance importante que beneficia a los casi 7.500 niños ciegos que hay
en España actualmente. Si además, tenemos en cuenta los proyectos que se están realizando fuera
de España, podemos decir que el aprendizaje de la Historia del Arte está garantizado para estos
alumnos mediante el uso de las nuevas tecnologías, que avanzan a un ritmo vertiginoso ampliando
cada vez más los recursos y materiales educativos.
I-MAP
Uno de esos novedosos proyectos, lo lleva a cabo la Tate Modern Museum de Londres, con el
proyecto i-Map, un servicio online para que los discapacitados visuales tengan acceso a determinadas
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obras expuestas en el museo. En muchos museos está prohibido que los ciegos toquen los lienzos por
temor a que se dañen obras maestras frágiles, de siglos de antigüedad. Inicialmente, a excepción de
museos como el Louvre o el Museo Nacional Británico, era difícil encontrar muestras táctiles para
ciegos, pero afortunadamente, estamos haciendo museos más accesibles. Un ejemplo pudo verse el
pasado 26 de Octubre el Museo Picasso de Barcelona, que desarrolló en la famosa casa de Gaudí, la
Pedrera, una jornada dedicada a conocer y debatir líneas de trabajo y experiencias de los museos de
arte, para ser más accesibles.

Exposición en la Galería Táctil del Museo del Louvre de París, Francia
Para que los discapacitados visuales tengan acceso a la Historia del Arte, es necesario que les
brindemos todas las herramientas esenciales. Esto significa que los complejos sistemas visuales,
experimentos e innovaciones del arte se proporcionen de manera tal que resulten valiosos,
independientemente del grado de visión de la persona. De modo que los recursos como el i-Map
constituyen un medio fundamental para sortear esta dificultad.
Con el texto y las imágenes perfeccionadas, la animación y las imágenes en relieve, el
i-Map es
de gran utilidad para personas con visión disminuida y ciegas que tengan interés en el arte en general,
así como para profesores de arte y sus alumnos con discapacidad visual. Para acceder a este sistema,
necesitamos un programa de software de lectura en voz alta, sin embargo, para las personas con
disminución visual, podemos utilizar el programa de ampliación de texto.
MUSEO TIFLOLÓGICO
Otro de los importantes proyectos a destacar es la creación del Museo Tiflológico de Madrid,
inaugurado en 1992 por la ONCE (Organización Nacional de Ciegos Españoles), con el único deseo de
ofrecer a las personas ciegas la posibilidad de acceder a un museo de forma normalizada, sin que la
deficiencia visual grave constituyera una barrera insalvable a la hora de estudiar o disfrutar de las
piezas.
Actualmente, este museo es un espacio concebido para que sus visitantes puedan ver y tocar las
piezas expuestas, aunque lo que realmente lo hace original y único es el hecho de ser un museo que
nace por decisión de los usuarios y diseñado por estos a la medida de sus necesidades. Un servicio de
audio-guías ofrece información sobre las maquetas.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 3 Enero/Febrero 2010

114 de 296

Los fondos que actualmente se exhiben en el museo responden a tres claras líneas de adquisición e
investigación: las salas dedicadas a las maquetas de monumentos arquitectónicos, las dedicadas a la
exhibición de las obras plásticas de los artistas ciegos y con discapacidad visual grave y las dedicadas a
la exposición de material tiflológico.

Salas de exposición del Museo Tiflológico
●
Bibliografía
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La metáfora en el gran teatro del mundo
Título: La metáfora en el gran teatro del mundo. Target: Bachillerato. Asignatura/s: Lengua castellana y Literatura.
Autor/a/es: Nieves María Ocaña García, Licenciada en Filología Hispánica.

T

odo el mundo sabe que hay un drama espiritual escrito por Calderón titulado “El gran teatro del
mundo”. De este drama se ha tomado toda la metáfora central: que el Mundo construye un
tablado sobre el cual los hombres representan el drama de la vida en papeles que les asigna
Dios; también se ha tomado el titulo de la obra y los nombres de los seis personajes que
representan la vida humana. Pero estos elementos no pertenecen al gran poeta sino al tesoro de
mitos y alegorías de la Edad Media.
“El Gran Teatro del Mundo”, es una síntesis o cuadro general de toda la vida humana, presentada
como comedia, en la que Dios es el Autor y los hombres los representantes. El tema de la vida como
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comedia era un lugar común recogido en todas las literaturas y repetido insistentemente en libros
religiosos. Con tan animado asunto consigue Calderón una pieza de construcción perfecta y de hondo
simbolismo
Nos encontramos en la obra dos características:
1. La metaficción, entendido como la meditación sobre el proceso creativo.
2. El metateatro, entendido como la concienciación de que toda la visión pasada ha sido una
ficción.
El Autor-Dios de Calderón tiene un ilimitado amor propio a sus criaturas. En la obra se ve como se
desprecian los condicionamientos históricos-sociales bajo los que se creó.
Lo que más se destaca en el auto es lo siguiente:
•

La situación de enlace: en El Gran Teatro del Mundo, el Autor le pide al mundo que aparezca.

•

Personajes principales.

•

En El Gran Teatro del Mundo, el Autor crea figuras genéricas: el Rey, el Pobre, el Rico…

•

El Autor calderoniano decide y ordena que el público entre en escena.

•

El autor se muestra en todo momento como la autoridad suprema.

•

Los personajes son parte de una alegoría que representan las distintas estancias del entramado
social.

•

El teatro es identificado exclusivamente con la escena y, además, es una mera alegoría del
mundo.

•

Por último, se pude decir que la acción en Calderón responde a un espectáculo convencional y
establecido sin interrupciones.
Intenta que su obra sea un repertorio moral. Hace en su obra una clarísima alegorización
moralizante en la que se recogen todos los estamentos y sus funciones dentro del entramado social
que conforma la España del Siglo XVII. No hay que olvidar que se trata de un auto sacramental,
representado en la festividad de Corpus Christi.
Tiene como público a toda la sociedad del Siglo de Oro español. Este carácter demótico de la obra le
viene dado por su propia naturaleza. El auto sacramental, a diferencia de la comedia palatina, va
dirigido a todos los estamentos, incluido el propio rey. No existe ninguna realidad profunda
disimulada tras los personajes de “El Gran Teatro del Mundo”. Y no necesita haberla, ya que la misión
última de la obra es la defensa y formación de un orden social amenazado en el contexto de una
época históricamente convulsa. Y en este sentido se ve la clara intención del autor al manipular la
sacra con el fin de adaptarla a la ideología oligárquica.
La puerta se configura como elemento identificado con la muerte, y hacia esa puerta-muerte
derivan irremediablemente todos los personajes. Sin embargo, se puede encontrar una diferencia
notable en el tratamiento de este elemento. Se puede ver y observar como Calderón utiliza las
metáforas en esta obra para la concisión e integración sintáctica, encaminada a producir dinamismo.
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Un autor llamado H. Hatzfeld determina que Calderón a la hora de desarrollar la obra utiliza el
Barroco impregnado en metáforas. Se trata de un auto construido con brillantes conceptos para
mantener al lector alejado del contenido ideológico.
Tiene metáforas del primer y del segundo estilo que éstas serán más suntuosas y ornamentadas. No
suele utilizar las metáforas aisladas sino que acostumbra a repetirlas y acumularlas y habitualmente
las construye a base de los cuatro elementos, siendo menos frecuentes las metáforas conceptistas
sinonímicas. Pero aunque la filiación de las metáforas calderonianas sea gongorina, no plantean los
problemas de interpretación de éste. La razón de ser de un mundo “roto” con una unidad que sólo
existe para Dios es, pues, una lengua situada en la antípodas del humanismo, en cuanto se esfuerza
en llevar al hombre hacia la verdad relevada, sin ninguna preocupación por mejorar su situación
terrenal.
En esta pieza se destaca el brusco llamamiento a las criaturas para abandonar la vida/teatro y pasar
a la muerte/realidad. Bajo el manto de la Parca van desfilando una serie de personajes-tipo que
simbolizan al común de los mortales y permiten al autor señalar los vicios inherentes a cada estado o
clase social.
La alegoría de la vida humana como teatro es perfecta. Cada uno de los símbolos adquiere plena
corporeidad escénica. No son frías abstracciones: El Pobre, es infeliz que pasa hambre y frío; el
Labrador se queja constantemente de sus trabajos y sudores; el Rico cierra los oídos a cuantos le
piden algo de sus bienes; la Hermosura vive exclusivamente para sí; el Rey y la Discreción son quizá
los más anodinos. Interesante es, la figura del niño que nace muerto. La obra reproduce el ambiente
de la farándula. El Sol y la Luna son candilejas de este inmenso teatro. El hombre ve que todo lo que
sucede y le rodea es inestable. Los límites que separan lo real de lo ficticio no siempre se presenta con
claridad apetecida.
Los personajes calderonianos no se resignan a ver la vida real como algo efímero e inconsciente;
esa realidad se les presenta vana y ficticia. Se insiste en la falsedad de la actuación del hombre cuyo
mundo se reduce únicamente a una representación en la que no se representa sino sólo su obra. En
realidad se trata de un descendimiento de “La vida es sueño”; ya que sigue un cierto paralelismo hacia
la concepción de la muerte, que es el despertar hacia la verdadera vida. Se aprecia que Calderón en
esta obra sabe distribuir bien la obra ordenándola correctamente en torno a la misa.
El dialogo entre el Autor y el Mundo le da a la obra un cierto carácter trascendental y teológico y, se
hacen alusiones de tipo histórico-sacro. Se da un cierto motivo de la observación analítica de la vida
humana, se da sobre todo en un grupo de autos que podríamos llamar psicológicos, abarca desde el
comienzo del autor hasta la mitad de la evolución del auto.
En “El Gran Teatro del Mundo”, no se trata de intercalar la ficción teatral, sino que casi toda ella
entera es la ficción; mientras el comienzo y el final, es lo sobrenatural, la definitiva realidad de la que
depende nuestra vida, pero totalmente fugaz de consistencia. Todo ese cúmulo de continuas
referencias al mundo concreto de la escena, viene a reforzar la eficacia emotiva y persuasiva del auto
sacramental. Sobre el hacer sensible y corpóreo, el mundo de lo sobrenatural, de lo abstracto y lo
genéricos, este situar de la obra alegórica en relación con su comedia teatral, viene a reforzar la idea
dramatizada que se representaba y se quería comunicar.
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La voz de la Ley, que una y otra vez avisa a los personajes, “obrar bien que Dios es Dios”; está
avisando a todo el público que asiste a la representación. El sentido de fiesta y recreo supone la
representación de las seducciones del teatro del mundo. Este mundo se identifica con la sociedad,
esto es, uno de los enemigos del hombre, no con la realidad material. La destrucción de la belleza, la
perdida de bienes y honores, es algo que se conoce por experiencia directa que se realiza ante los
ojos del cuerpo y está referido a las realidades materiales.
La correspondencia entre los tres espacios: cielo, mundo y escenario, se hace de forma muy sutil.
Utiliza expresiones que recuerda el vocabulario escénico cuando compara los dos primeros espacios.
Por contaminación, en lamente del espectador surge el tercer espacio, el escenario: al hablar de
“compostura”, “sombra y lejos”, “reflejos”, “resplandores”, que están recordando el empleo de la
perspectiva y de los juegos de las luces.
De los siete personajes, el Niño solo aparece para ilustrar un punto doctrinal, el Limbo- lugar y
concepto inventado por el Padre Ripalda; la existencia del Limbo no ha sido artículo de fe. La
Hermosura no crea conflicto alguno y su comportamiento se opone a la Discreción; su brillantez a la
miseria del Pobre; y su inutilidad al trabajo del Labrador o a la responsabilidad del Rico.
La obra propone unas normas de actuación concreta en este mundo. ●
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Los puentes de Konigsberg
Título: Los puentes de Konigsberg. Target: Bachillerato. Asignatura/s: Matemáticas. Autor/a/es: Álvaro Martín de
Agar y Ruiz, Ingeniero Industrial, especialidad Química.

E

l problema de los puentes de Konigsberg es considerado como el origen de la Teoría de Grafos,
cuyas aplicaciones en la vida diaria ha ido aumentando con el paso de los tiempos. En este
artículo se describen tanto el planteamiento de este curioso problema como su solución, así
como su conexión con la teoría de grafos.

EL PROBLEMA DE LOS PUENTES DE KONIGSBERG
Konisgsberg (actualmente Kaliningrado) era una vieja ciudad del este de Prusia, cuyo auge se
produjo durante los siglos 17 y 18. Por esta ciudad, paseaba el río Pregel, que dividía la cuidad en 4
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diferentes zonas, incluyendo una pequeña isla. La disposición del río respecto a las porciones de tierra
es la mostrada en la figura 1

Figura 1: Representación de los puentes de Konigsberg.
Como puede verse en la figura, el río disponía de 7 puentes para que los ciudadanos se desplazasen
de una parte a otra de la cuidad.
Un buen día, un ciudadano de Konigsberg se propuso averiguar si sería posible encontrar un camino
tal que empezando por una de las 4 zonas, pudiese acabar en dicha zona atravesando los 7 puentes
una y sólo una vez.
La reina de Konigsberg planteó este problema como un reto matemático. No fue hasta cientos de
años después, cuando en 1736 el famoso matemático Leonhard Euler (1707-1783) dedujo que la ruta
propuesta era imposible. Para llegar a tal afirmación, planteó que salvo en los puntos de salida y
llegada, para pasar de un tramo de tierra a otro había que salir por un puente y entrar por otro
diferente, por lo que para que el problema tuviera solución, cada porción de tierra debería contener
un número par de puentes.
Para resolver el problema, Euler representó el mapa de la cuidad en forma de un diagrama simple
mostrando tan sólo el río y las porciones de tierra que eran separadas por éste. Representó cada una
de las 4 porciones terrestres mediante los puntos A, B, C y D y los 7 puentes mediante las líneas a, b,
c, d y e. Uniendo los puentes, con las porciones de tierra correspondientes, terminó de plantear
gráficamente el problema. Así, surgió el primer grafo que dio origen a la teoría de grafos.
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Figura 2: Grafo para el planteamiento de la solución al problema de los puentes de Konigsberg.

En 1815, la población de Konigsberg construyó un puente adicional sobre el río en honor a Euler,
de forma que pudieran recorrer un “camino Euleriano” para visitar todas las partes de la ciudad
cruzando todos los puentes sólo una vez.
IMPORTANCIA DE LA TEORÍA DE GRAFOS
La teoría de grafos es una de las ramas de las Matemáticas que encuentra aplicación en diferentes
campos como la Física, la Química, las tecnologías de la comunicación, informática, electricidad,
ingeniería civil, arquitectura, genética, economía, lingüística, etc. La teoría de grafos ha
experimentado un importante auge en el último siglo, sorbe todo a raíz del uso cada vez mayor de
ordenadores. Algunos de los ejemplos de las aplicaciones prácticas de la teoría de grafos se muestran
en la siguiente tabla:

Ejemplo

Nodo

Líneas

Mapas de carreteras

Ciudades

Carreteras

Moléculas

Átomos

Enlaces químicos

Redes eléctricas

Terminales

Cables

Un par de ejemplos reales de aplicaciones de teoría de Grafos, son los siguientes:
•

En el golfo de Méjico, había que unir varias fuentes de gas bajo el mar. Dado que la
construcción de líneas bajo el mar es una trabajo costoso y caro, los encargados del proyecto
usaron una forma de grafo particular llamado diagrama en árbol para unir las fuentes (nodos)
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en una forma eficiente, lo que repercutió en un ahorro de un 10% sobre el precio inicial
estimado (110 MM$).

En 1973, el departamento de sanidad de Nueva York, pretendía mejorar el servicio de recogida de
basuras mediante una organización eficiente de las rutas para los camiones. Mediante el uso de
diagramas de grafos, se consiguió evitar que 2 camiones visitaran el mismo sitio el mismo día. ●
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Experiencia en un colegio de Educación Primaria
en el Reino Unido
Título: Experiencia en un colegio de Educación Primaria en el Reino Unido. Target: Primaria. Asignatura/s: Todas.
Autor/a/es: Ana Belén Gómez Muñoz, maestra especialista en Lenguas Extranjeras (Inglés) y Educación Infantil.

A

prender es como remar contra corriente: en cuanto se deja, se retrocede. (Edward Benjamin
Britten. 1913-1976. Compositor británico)

La enseñanza y el aprendizaje de un idioma extranjero suponen un reto para los maestros
hoy en día, aunque sean especialistas en ello.
En este artículo hablaremos sobre la estancia realizada en el Churchill Gardens Primary School y
sobre la educación pública inglesa en comparación con la española.
En el Reino Unido el sistema educativo en las etapas de Educación Infantil y Educación Primaria
tiene bastante similitud con el nuestro, aunque la etapa de primaria acaba antes (a los 10 años) y por
tanto la secundaria también comienza antes.

El curriculum se compone de 3 asignaturas básicas: Inglés, Matemáticas y Ciencia. El resto de
asignaturas se imparten según el Key Stage (nivel clave) en el que se encuentren los alumnos. Las
asignaturas restantes son Música, Educación Física, Tecnologías de la Información y la Comunicación,
Historia, Geografía, Diseño y Tecnología, Arte y Diseño, Ciudadanía y Lengua Extranjera.
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Durante cuatro semanas hemos realizado una estancia en un colegio inglés en Londres. Situada a
ambas orillas del Rio Támesis, esta ciudad es la capital del Reino Unido y la ciudad más grande de
Europa, con un radio de 90 kilómetros cuadrados y una población de 11 millones de personas.
Históricamente, Londres pasó a ser parte de muchos movimientos históricos como el Renacimiento o
la Revolución Industrial. Hoy Londres es uno de los centros financieros y culturales del mundo. En los
campos de educación, entretenimiento, política, moda y medios de comunicación, Londres es
conocida como una ciudad global.
Ciudad multicultural y con atractivo turístico (Big Ben y Houses of Parliament, Tower of London,
Tower Bridge, Westminster Abbey, British Museum, London Eye…entre otras muchas), diferentes
religiones y culturas conviven aquí. Se estima que alrededor de 250 lenguajes convergen en esta
ciudad. Aunque el Cristianismo es la religión principal de la ciudad, festivales de otras comunidades
como el Año Nuevo Chino, Diwali, Eid, etc, se celebran entre sus habitantes.
El centro de acogida, Churchill Gardens Primary School, está situado en Westminster City- Pimlico,
zona muy céntrica de la capital inglesa, cercana a Victoria Station y por lo tanto con numerosas
ofertas culturales. El Támesis se encuentra al sur y Vauxhall Bridge se extiende desde Pimlico hasta
Vauxhill. Debido a la zona en la que está, es un centro en el que convergen diversas nacionalidades,
predominando la cultura árabe e hindú. Los alumnos británicos suelen ser minoría en cada aula.
El centro tiene dos unidades Nursey and Primary Education y cuenta con una plantilla de unas 60
personas incluyendo maestros y personal no docente. Una plantilla así de numerosa suele ser inusual
en un colegio de una sola línea en España, esto se debe a que la educación pública inglesa cuenta con
asistentes en cada aula de primaria. El número de alumnos matriculado ronda los 290, con ratio de 30
alumnos por clase.
La unidad de infantil entendida como “Nursery” o “Foundation Stage 1” acoge a niños entre 3 y 4
años de edad. La jornada escolar es de 9 de la mañana a 3.15 de la tarde. El aula “Nursery” cuenta con
diversos espacios o rincones separados como zona de juegos, de lectura, de agua y arena, de arte, etc.
Además tiene una cocina amueblada y conectado al aula está el aseo de los alumnos, adaptado a su
estatura y edad. El aula de “Nursery” además está separada de la zona de “Primary”, teniendo propio
patio de juegos. No existe una maestra en sí dentro del aula, sino varias, que se reparten las tareas
propias de tutoría.
Entre la etapa de Nursery y Primaria hay un curso llamado “Reception” o “Foundation Stage 2”,
donde están los alumnos de 5 años. Su aula tiene las mismas características que la de Nursery, si bien
es más pequeña y está situada en la misma zona que las clases de primaria. También tiene zonas
separadas y dedica más espacio al juego que al trabajo, al igual que el Nursery.
En la unidad de Primary están los cursos del Year 1 y el Year 6 subdivididos en “Key Stage 1” que
comprende Year 1 y Year 2 y “Key Stage 2” que comprende del Year 3 al Year 6. Además de otras 4
clases para los alumnos con dificultad con el idioma, bien porque son extranjeros bien porque tienen
necesidades educativas especiales.
La jornada escolar comienza a las 9 y termina a las 15.30. Para los alumnos de primaria dura un
cuarto de hora más que los alumnos de Nursery, que salen a las 15.15.
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El recreo para los alumnos de primaria es de 10.30 a 11 y de 12.30 a 13.30 se hace una pausa para
comer. Después tienen dos clases, de 13.30 a 14.30 y de 14.30 a 15.30. Las sesiones de hora y media
matutinas suelen dedicarse a las asignaturas más importantes aquí: Numeracy y Literacy.
Mientras en España estamos introduciéndonos ahora en el uso de PDIs en las aulas, es curioso ver
que todas las aulas del colegio tienen una pizarra digital interactiva integrada, por lo que las pizarras
tradicionales están obsoletas y no se encuentran en ningún rincón del colegio. También cuenta con un
aula de ordenadores (ICT room), con 30 puestos y un ordenador conectado a una pizarra digital
interactiva.
Puesto que la jornada escolar es continua en el país, el centro ofrece el servicio de comedor escolar.
El Westminster City Council es el proveedor de los menús escolares de todos los colegios de su zona,
incluido el Churchill Gardens. En el colegio hay un menú de tres opciones a elegir y los alumnos pagan
1,70 libras por él. Las familias tienen la opción de elegir si quieren que su hijo tome el menú del
comedor o pueden llevar preparada la “packed lunch” para comer allí.
Después de las clases, entre las 15.45 y las 16.45 tienen lugar actividades en el centro de carácter
extraescolar llamados “clubs” para los alumnos de primaria, entre ellos destacan el de arte, de flauta
y el rugby.
En cada clase hay como mínimo dos teacher assistants, cuyas funciones son apoyar en todo
momento la tarea del maestro, encargarse de la impresión, plastificación y colocación de los displays
de aprendizaje, apoyar a los alumnos con dificultades de aprendizaje, desarrollar tareas de lectura
guiada con algunos alumnos, etc. La figura del psicólogo terapeuta se refleja, por tanto, en este
asistente también.
Cada semana todo el colegio se reúne al menos tres veces en el hall en lo que ellos llaman “school
assembly”. Estas asambleas tienen la finalidad de hablar sobre el comportamiento y la disciplina y
sobre todo congratular a los mejores alumnos de cada clase, aunque también se reúnen para felicitar
a los alumnos que cumplen años esa semana y para hablar sobre algún tema en especial. Es una
filosofía del colegio reforzar siempre en positivo el comportamiento de los niños y al principio resultó
bastante curioso ver a cada maestro pedir a algún alumno de su clase que se pusiera en pie delante
del resto del colegio para escuchar las palabras de aliento y satisfacción que tenía para él y también
ver la cara del alumno en la que solía reflejarse alegría y algo de vergüenza.
El School Council es otro de los componentes integrantes de la actividad semanal del colegio. Cada
clase tiene dos alumnos representantes en el consejo, Los alumnos del year 6 son los responsables de
preparar los puntos a tratar en cada reunión y tomar notas en la misma. A su vez preparan a los
alumnos del year 5 para hacer lo que hacen ellos en el siguiente curso. El consejo escolar actualmente
lleva a cabo dos proyectos: el puesto de fruta del KS2 y la recaudación de dinero para la ONG Save
the Children.
La tarea que hemos realizado durante este mes ha sido la de observar tanto pasiva como
activamente en las aulas. Aunque he tenido el aula de Year 3 como referencia, acorde con el perfil de
tutor que realizamos en de Castilla La Mancha, hemos ido visitando todas las aulas a lo largo de las
cuatro semanas y conociendo a todos los grupos de alumnos y profesores.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 3 Enero/Febrero 2010

123 de 296

Durante la mañana en la clase de Year 3 se trabaja las asignaturas de Numeracy y Literacy:
•

Numreracy: durante estas semanas han estado trabajando con los números del 0 al 999, las
operaciones básicas de suma y resta y una introducción a la multiplicación y la división, el orden
de los números, la cantidad, etc.

•

Literacy: durante este mes han trabajado en torno al proyecto de “Ancient Egipt”, sobre los
conectores en el discurso, subrayar las ideas importantes de un texto, tomar notas mientras ven
un vídeo, escribir un texto breve (report) sobre un tema diferenciando introducción, cuerpo y
conclusión, diferenciar entre un texto cronológico y no cronológico, etc.

•

También se incluye dentro de la asignatura de lengua lo que ellos llaman “Guided Reading”:
después de Literacy y antes del lunch time, hacen media hora de lectura guiada. La clase se
divide por grupos y cada uno tiene una tarea asignada relacionada con la lectura cada día. Las
tareas son lectura en el rincón, cambio de libros para casa y ficha de lectura, lectura con la
maestra, lectura con la asistente y actividad relacionada con la lectura de la asistente.

Durante cada sesión hemos realizado actividades como asistir a un grupo de alumnos durante su
lectura, corregirles en caso de errores gramaticales u ortográficos en la escritura, guiarles durante las
operaciones matemáticas, etc. No hay muchos problemas distintos a los que podemos encontrar en
las aulas españolas en cuanto a nivel, atención o progreso de los alumnos.
A modo de conclusión diremos que realizar una estancia en un colegio extranjero es una
experiencia muy recomendable, ya que conocer otros sistemas educativos nos hace ver y valorar el
nuestro propio con ojos más críticos. ●
Bibliografía
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Técnicas determinantes en la satisfacción laboral
aplicadas a la enseñanza
Título: Técnicas determinantes en la satisfacción laboral aplicadas a la enseñanza. Target: Ciclos Formativos.
Asignatura/s: Formación y Orientación Laboral. Autor/a/es: Baltasar Parra Vilar, Licenciado en Ciencias del Trabajo.

A

la hora de motivar a las personas, siempre existen numerosos interrogantes dirigidos, todo
ellos, en torno a una misma pregunta ¿Cómo puedo hacer que se motiven? Muchos
profesionales dentro del ámbito empresarial ven complicado establecer unos factores
motivadores, que queden impregnados en el conjunto grupal de los trabajadores.

La idea anterior aplicada al mundo empresarial y laboral, debido a su semejanza, es fácil poderla
extrapolarla, a lo que viene ocurriendo dentro de las aulas de enseñanza. Debido a que los
trabajadores y los alumnos como personas que son, se estructuran en torno a un grupo, que
interactúa entre sí y comparten ciertos intereses y emociones, que forman la cultura común del
propio grupo.
Por ello, también en la enseñanza, se hace difícil atender cada uno de los aspectos que caracterizan
a un grupo de alumnado y menos aún establecer motivaciones en aquellos grupos desorganizados.
Al igual que la motivación laboral, la motivación que debe estar presente dentro de las aulas, tiene
encontrarse constituida por todos los factores capaces de provocar y mantener la conducta de los
alumnos y las alumnas hacia un objetivo, que no es otro, que el mero aprendizaje. La motivación hace
referencia a una clase completa de impulsos, deseos, necesidades y fuerza similares. Si un docente
motiva está utilizando argumentos que espera satisfagan esos impulsos y deseos e induzcan a los
estudiantes a actuar de la manera más adecuada y deseada.
Cuando una necesidad no es satisfecha a corto plazo, en el aula, puede llevar a producirse
reacciones como las siguientes: desorganización del comportamiento a través de conductas ilógicas y
sin explicación aparente por parte del alumnado; la propia agresividad verbal y física tanto a
compañeros de clase como al propio docente; reacciones negativas emocionales (nerviosismo,
estrés); apatía y desinterés; etcétera.
Para que no se produzca estas insatisfacciones, que lleven consigo a reacciones negativas, es
relevante, previamente saber analizar lo factores que afectan a nuestra aula y a nuestro grupo de
estudiantes. Una vez analizados profundamente ambos apartados, se pueden adoptar diferentes
técnicas motivadoras, que hoy en día, podemos encontrar de numerosos autores, aunque no todas
son válidas para poder ser aplicadas efectivamente dentro de nuestro contexto educativo.
De acuerdo diferentes investigaciones y conocimientos acumulados (Robbins, 1998), vamos a
considerar los principales factores que determinan la satisfacción laboral, que nos pueden ayudar en
la motivación de nuestro alumnado. Son los siguientes:
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1. El reto del trabajo: la naturaleza del trabajo tiene una importancia trascendente en la satisfacción.
Hackman y Oldham identificaron las siguientes cinco dimensiones centrales:
•

Variedad de habilidades: el grado de variedad de diferentes actividades en el trabajo de los
alumnos y alumnas. Este hecho provoca la participación activa e impidiendo que se desarrolle
conductas de aburrimiento y apatía, producidas por el ejercicio de una tarea monótona.

•

Identidad: el grado en el cual, la clase requiere ejecutar una tarea o proceso desde el principio
hasta el final con un resultado visible.

•

Significación: el grado en que la clase impacta sobre las vidas de los alumnos y alumnas.

•

Autonomía: grado en el que el aula presenta cierta libertad, independencia y discreción
sustanciales en la programación del trabajo y utilización de herramientas.

•

Retroalimentación del puesto: grado en el cual el desempeño de una actividad produce para el
alumno y la alumna una información clara y directa acerca de la efectividad de su actuación y su
aprendizaje.
Por lo tanto, si los estudiantes tuvieran que elegir, tenderían a preferir actividades que les
permitan usar sus habilidades y que ofrezcan variedad de tareas, libertad y retroalimentación, de tal
forma que un reto moderado causa placer y satisfacción, provocando un elevación se la satisfacción
en el aula. Se debe considerar, que el reto debe ser moderado, porque un reto desproporcionado crea
frustración y sensaciones de fracaso en el alumnado, disminuyendo dicha satisfacción.
2. Sistemas de recompensas justas: Dentro del mundo laboral se estructuran a través del sistema de
salarios y políticas de ascensos que deben ser percibido como justos por parte de los empleados para
sentirse satisfechos. En el caso, de los estudiantes estás recompensas se deben de estimular a través,
de la felicitación de las diferentes actuaciones participativas, el buen desarrollo de las actividades e
incluso premiarles con calificaciones positivas, que les permitan incrementar sus satisfacciones en un
futuro.
No obstante, este sistema de recompensas deber ser equitativo y razonable, para que, no derive a
posibles conflictos e insatisfacciones por parte algunos estudiantes.
3. Condiciones favorables de trabajo: a los docentes y a los estudiantes les interesa que su ambiente
educativo les permitan desarrolla su bienestar personal y les facilite el buen hacer. Un ambiente físico
cómodo y un adecuado diseño del lugar permitirán un mejor desempeño y favorecerá la satisfacción
tanto del profesorado como el alumnado.
4. Grado de apoyo/satisfacción: los centros educativos también cubre necesidades de interacción
social. El comportamiento del docente con el alumnado y el grado de buen compañerismo entre
estudiantes es vital para llegar la satisfacción.
Se ha llegado a la conclusión de que los empleados con líderes más tolerantes y considerados están
más satisfechos que con líderes indiferentes, autoritarios u hostiles hacia los subordinados. En el
mismo caso, ocurre dentro de las aulas educativas, un líder encarnado en la figura de un docente
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compresivo, que escucha opiniones, que presta una retroalimentación positiva y demuestra interés
sobre alumnado permitirá conseguir una mayor satisfacción.
5. Compatibilidad entre la personalidad y el trabajo: una alta conexión entre personalidad estudiante
y la labor, que este ocupa proporciona satisfacción, porque las personas poseen talentos que en
conjunción a sus intereses llevan a un mejor desempeño, al éxito y a la mayor satisfacción.
Una vez, examinados algunos de los factores determinantes en la satisfacción de los estudiantes,
podemos establecer, el paso siguiente, que es el establecimiento de diversas técnicas de motivación.
Entre las más destacadas y operativas dentro de las aulas podemos encontrar:
a) Técnica de correlación con la realidad: el profesorado establece una relación entre lo que está
enseñando y la realidad más próxima con las experiencias de vida del alumnado o con hechos de la
actualidad.
b) Técnica del éxito inicial: El docente propone pequeñas actividades de fácil desarrollo; la buena
preparación del alumnado para que las actividades sean desarrolladas favorablemente y
congratulando su buen hacer.
c) Técnica de la participación activa y directa con los alumnos: La idea pasa por inducir al alumnado a
participar con sus sugerencias o a través de la valoración del trabajo realizado.
La motivación laboral, puede ser aplicada dentro del ámbito educativo, ya que está ampliamente
relacionada con las condiciones de trabajo o el desarrollo de actividades y con otros factores como el
estilo de dirección del docente. La motivación incide positivamente en la satisfacción y está en el
aprendizaje, con lo cual, motivar a los alumnos y alumnas es fundamental a la hora de desarrollo de
sus capacidades y la inculcación de valores educativos. ●
Bibliografía
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Un afásico en el hogar
Título: Un afásico en el hogar. Target: Infantil y Primaria. Asignatura/s: Ninguna asignatura en concreto. Autor/a/es:
Herminia Nuez, Maestra Especialista en Audición y Lenguaje, Diplomada en Magisterio por la Especialidad de
Pedagogía Terapéutica.

L

a afasia es una pérdida del lenguaje que limita, o impide, la posibilidad de una persona para
comunicarse con sus semejante, como consecuencia de un daño en el tejido cerebral. Puede
presentarse como una consecuencia de un daño en el tejido cerebral. Puede presentarse como
una dificultad para comprender lo que se dice, y una dificultad para expresar sus sentimientos,
ideas y deseos. Esta comprensión y la expresión pueden estar alteradas simultáneamente.
La afasia se produce por una lesión en el tejido del cerebro. Puede ser a consecuencia de trastornos
en la circulación sanguínea, por trombosis, embolias, hemorragias o espasmos. También podría ser
resultado de golpes, heridas por proyectiles o tumores, así como por infecciones o parásitos.
Es evidente que cualquier persona sin distinción de raza, nacionalidad, edad, educación,
desempeño laboral o condición sociocultural, está expuesta a sufrir una lesión cerebral que le
ocasione trastornos del lenguaje. Las estadísticas muestran una mayor frecuencia de afasia en
personas con lesiones traumáticas que en personas con lesiones vasculares. El padecimiento es más
frecuente en hombres que en mujeres. La edad promedio a la que se presenta oscila entre 40 y 50
años.
Así como es cierto que no todas las afasias son del mismo tipo, así como el grado de gravedad
difiere según el sitio y la extensión de la lesión. Una persona con afasia puede tener un grave
trastorno en su habilidad de comunicación y sufrir además imposibilidad para hablar, dificultad para
comprender lo que se dice, e incapacidad para leer o escribir. Otro en cambio, puede mostrar una
leve dificultad que no limita la comunicación y lo deja desenvolverse adecuadamente en su vida
cotidiana. Hay trastornos que le permiten a la persona, cuando tiene ayuda de su interlocutor, tomar
parte en una conversación sencilla. Las afasias pueden ir desde la imposibilidad total para
comunicarse hasta un muy discreto trastorno del lenguaje, imperceptible para el común de las
personas.
¿Cómo reacciona la familia y la sociedad ante un afásico?
Los seres humanos nos desenvolvemos dentro de una atmósfera de comunicación en donde es muy
importante la modalidad lingüística. Cuando existe un bloqueo en el lenguaje es fácil imaginar que nos
encontramos con una situación similar a la que se viviría en un país extraño, donde no conociéramos
el significado de su lengua. ¡Comprendamos el aislamiento que sufren las personas con afasia en
relación a su medio social y por qué muestran desinterés o rechazo a las actividades que con
entusiasmo se dedicaban antes de la enfermedad!. Los problemas impuestos por la lesión afectan
también a las personas, quienes a veces sienten preocupación, tristeza, vergüenza, culpabilidad y
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desesperación ante la situación de imposibilidad y dependencia de un elemento familiar que en
numerosos casos es el soporte económico del hogar. El intercambio de ideas y la comunicación de
inquietudes a la terapista contribuye a comprender mejor el problema y, por lo tanto, reduce la
angustia de los familiares y permite una interacción más amplia en el proceso de recuperación. Es el
grupo familiar quien crea una atmósfera positiva alrededor del paciente, y el que estimula su
asistencia a diferentes exámenes, programas terapéuticos y otras actividades que le permitan
continuar desempeñando un papel activo dentro de la familia. A la familia se le comunicará que ese
pariente suyo ha tenido una enfermedad, o golpe, y que, como consecuencia, le cuesta trabajo para
comunicarse, entender lo que se le dice o habla, pero que sigue pensando y sintiendo igual que antes
y que necesita del cariño y colaboración de sus parientes para mejorarse. Es también importante
informar que en ocasiones, la persona se siente molesto con el ruido y que, por lo tanto, habrá que
proporcionarle un ambiente tranquilo. La mayoría de los pacientes puede colaborar en las labores de
su medio familiar, tales como el cuidado de las plantas, doblado de la ropa, etcétera. Ver la televisión,
escuchar música, leer, pintar y algunas actividades domésticas, le ayudan a mantenerse activo, que es
lo que debe buscarse en primera instancia.
¿Cómo mejorar la comunicación con la persona que presenta afasia?
Es importante obtener la atención de la persona cuando se le habla o pregunta algo. En ocasiones
es necesario utilizar una palabra (su nombre, o bien expresiones como: “mira”, “oye”, ¿sabes qué?)
las cuales servirán para ponerlo en alerta antes de iniciar la comunicación. La mayoría de las personas
con afasia tiene dificultad para entender mensajes en los que se emplean frases largas o complejas,
por lo que se hace necesario utilizar frases cortas y sencillas. Existe una tendencia bastante frecuente,
de elevar la intensidad de la voz cuando hablamos con una persona que presenta dificultad para
entender lo que se le dice. Pero como el afásico no necesariamente presenta un problema auditivo, se
recomienda que se utilice el tono normal de la voz, no grite. Mantenga el mismo tipo de conversación.
Los cambios repentinos hacen que la persona se confunda. Repetir la idea principal con frases
diferentes le ayuda a comprender más fácilmente el mensaje que le estamos comunicando. Hablar
lentamente y emplear un lenguaje concreto permite una mejor comprensión por parte de la persona.
Captar un mensaje transmitido a toda velocidad requiere un entendimiento rápido del interlocutor,
que no puede ser logrado por el afásico. Esta limitación lo lleva a sentirse más incapacitado. La
utilización de la expresión facial y manual es de gran ayuda para la comprensión por parte de la
persona. El curso de la conversación se facilita si entre tema y tema se hace una adecuada pausa que
le permita disponer de tiempo para entender el mensaje.
Debemos de asegurarnos de que la persona con afasia haya comprendido la información antes de
continuar el curso de la información. Utilizar preguntar que se puedan responder mediante
formulaciones cortas con el fin de evitar esfuerzos exagerados por parte del afásico. Facilitar las
respuestas dándole varias posibilidades para que escoja la más conveniente a sus propósitos. Darle
tiempo para que formule sus preguntas y respuestas con tranquilidad. No se anticipe respondiendo
por ellos o terminando la frase que desean decir, pues esas situaciones los harán sentirse más
incapaces de comunicarse. Cuando no esté seguro de haber comprendido lo que la persona dijo,
repita con sus palabras lo que entendió la persona para responder. Evitar correcciones de articulación
o estructuración de frases mientras la persona se está expresándose. Permitir que termine, pues si lo
interrumpe no logrará comunicarse con usted.
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Manifestar una actitud positiva evitando mostrar prisa, impaciencia o preocupación por su
situación (recordar que en estos sentimientos se transmiten a través de la expresión facial y corporal).
●
Bibliografía
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Candide ou l’optimisme de voltaire
Título: Candide ou l’optimisme de voltaire. Target: 2º de Bachillerato, alumnos que cursen francés como primer
idioma. Asignatura/s: Francés y Literatura Universal. Autor/a/es: María del Carmen Rodríguez Brenes, licenciada en
filología francesa.

C

andide ou l’Optimisme est le conte philosophique le plus achevé de Voltaire. Il apparaît à
Genève en janvier 1759. Il est réédité vingt fois du vivant de l’auteur (plus de cinquante
aujourd’hui) ce qui en fait un des plus grands succès littéraires français.

C’est le XVIIIe siècle, la littérature de ce siècle est caractérisée par des transformations
économique, sociale, intellectuelle et politique. Il s’agit d’une littérature riche d’une multiplicité
d’œuvres qui peuvent se rattacher, en simplifiant, à deux orientations majeures : le mouvement des
Lumières et ses remises en cause des bases de la société et, par ailleurs, la naissance d’une sensibilité
que l’on qualifiera postérieurement de préromantique.
Tout au long de cet article, nous allons voir des diverses caractéristiques de ce mouvement de
Lumières chez Candide de Voltaire.
DÉROULEMENT
Parmi les caractéristiques les plus importantes, on peut souligner :
•

Le culte de la raison et du bon goût: cela obligeait au vraisemblable et à la mesure. On rejette le
fantastique, le mystérieux, l’exagération et le peu naturel et on réprime l’expression du
sentiment. Ces idées appartiennent à la doctrine du Rationalisme. Dans Candide, l’utilisation de
l’actualité contemporaine est impressionnante par sa précision (faits historiques…), mais elle ne
relève pas d’une représentation réaliste.
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•

Le caractère aristocratique et raffiné: Dans Candide il y a des histoires royales, on peut
remarquer un chapitre où nous voyons divers rois qui vont passer “le carnaval” à Venise. Le
“carnaval” est l’exil, parce qu’à Venise il y a des traditions de liberté, c’est pour cela que ces six
personnages (qui ont existé en réalité) y vont. Le carnaval est aussi le masque et le
bouleversement de l’ordre établi.

•

Le sens de l’utilité: la littérature poursuit une finalité éducative. Ainsi, il y avait une composante
morale, satirique ou didactique dans toutes les œuvres.

Dans Candide, nous pouvons voir des divers traits du roman d’apprentissage, parodique, satirique
et du conte philosophique :
•

Un roman d’apprentissage: Le protagoniste, un jeune naïf a vécu diverses épreuves, il apprend
quelque chose de chacune d’elles. Candide est souvent accompagné par une autre personne
qu’il rencontre. À la fin ce héros obtiendra une personnalité et une philosophie.

•

Un roman parodique: Il y a des éléments picaresques, sentimentaux et une grande ironie dans
la description des institutions ou des personnes. Aussi divers procédés comiques. Par exemple
Pangloss est une caricature de l’intellectuel, pendant toute l’œuvre il est fidèle à sa doctrine de
l’optimisme, même s’il souffre beaucoup de malheurs: une maladie, il a été pendu, prisonnier
dans une galère, etc. Mais il dira toujours qu’un philosophe doit maintenir sa théorie, pour lui
“cela ne pouvait être autrement”. Le XVIIIe siècle est celui des Lumières, la raison, et l’idéal
social est celui du philosophe.

•

Voltaire fait aussi une parodie du roman sentimental: au début Cunégonde se présente belle, à
la fin elle est très laide, elle n’est pas l’aimée que nous sommes habitués à voir dans un roman,
caractérisée par sa beauté. Il y aura aussi des aventures et mésaventures des amants.

•

Un roman satirique: Dans tous ses écrits, Voltaire défend la tolérance, le progrès, l’égalité, les
libertés politiques et individuelles du citadin, etc.; des idées propres de la philosophie de son
époque, ces idées ouvriront les portes à la Révolution Française et à une nouvelle étape de
l’Humanité. Ici, Voltaire, avec une ironie sarcastique, souligne par exemple l’absurdité de la
guerre et de l’esclavage, et d’autres thèmes que nous verrons tout à l’heure.

- Les guerres: Elles sont présentées dans Candide de façon obsédante. Au début Candide s’engage
dans l’armée bulgare. L’auteur utilise cela pour détruire l’admiration qui entoure les guerriers. Avec
indignation il dénonce les hypocrisies de la guerre. Il utilise des jeux de contraires comme “boucherie
héroïque”, des phrases symboliques: “le théâtre de la guerre” (on décrit un panorama affligeant), etc.
Candide se cache et il ne participe pas en cette guerre, de cette façon nous pouvons voir comment
Voltaire inscrit sa personnalité et ses réactions dans son héros, puisque si pour lui la guerre est
absurde, son personnage Candide va rejeter aussi les armes.
- L’esclavage: Il y a beaucoup d’exemples de l’esclavage dans l’œuvre. Cunégonde, elle-même, a
été prisonnière de guerre dans un quartier, après elle a appartenu à un grand inquisiteur et à un
banquier de la cour, Don Issachar. Aussi la vieille (elle est la servante de Cunégonde) a été vendue à
des marchands. Dans une occasion Candide et Martin assistent à l’exécution d’un amiral, “parce qu’il
n’a pas fait tuer assez de monde”. Ici on montre l’absurdité pour laquelle on peut exécuter quelqu’un.
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Pangloss (comme je viens de le raconter) a été prisonnier dans une galère, comme le frère de
Cunégonde, jusqu’au moment où Candide les achète. Avec tous ces exemples nous voyons comme
Voltaire veut traiter une affaire problématique qui à son époque était très habituelle, ainsi dénoncet-il cette situation.
- Les Institutions religieuses: nous constatons l’horreur de Voltaire pour le fanatisme religieux.
L’exemple le plus clair est le “bel autodafé” qui est fait pour empêcher les tremblements de terre (le
désastre de Lisbonne est un fait historique). Cet autodafé est décrit par un observateur anonyme, il le
présente comme un “beau spectacle” qui a été ordonné par l’Inquisition. Mais cet autodafé a été un
échec, puisque la terre a tremblé de nouveau. Avec cette situation, Voltaire souligne l’inutile action
de l’Inquisition, car il y avait un manque de savoir scientifique.
- La politique: Grâce à l’utopie d’Eldorado on comprend le refus de Voltaire par la politique. Dans
Eldorado l’activité économique est fondée sur l’agriculture et l’artisanat, une monarchie patriarcale
dirige ce royaume qui ignore la guerre, les parlements, etc. C’est une capitale de rêve, où l’ambiance
générale d’abondance, d’hospitalité et de liberté la caractérise. C’est une allégorie.
- Des problèmes sociaux: Le problème des prostituées à Paris, les tromperies et les vols (par
exemple à Paris un abbé a trompé Candide en lui envoyant une lettre comme si c’était Cunégonde
pour obtenir son argent). Nous constatons aussi la richesse mais l’ignorance des personnes, c’est le
cas, par exemple, du sénateur Pococuranté, qui a beaucoup de livres mais il n’en a lu aucun.
•

Un conte philosophique: C’est une narration ironique et chargée de sens pour réfléchir sur
divers problèmes. L’évolution de Candide s’affirme de plus en plus tout au long de l’œuvre à
cause des expériences qu’il a vécues.

Dans ce conte philosophique on apprécie deux tendances philosophiques opposées, elles sont
présentées par Pangloss et Martin, deux philosophes très différents:
- Pangloss est le représentant de l’optimisme, il croit que ce monde est le meilleur des mondes
possibles (Leibniz). Ce personnage exerce une grande influence sur Candide. Au début de ce conte
nous pouvons voir la tendance de Candide à ne voir que le bon côté des choses, puisque Voltaire nous
le présente comme un jeune crédule, c’est pour cela qu’il mérite son nom (donc le nom du
protagoniste indique déjà l’intention philosophique de cette œuvre).
- D’un autre côté, nous nous trouvons avec le personnage de Martin, il remplace Pangloss avec la
théorie opposée. Il est le représentant du pessimisme. C’est la doctrine qui ne voit que du mal dans le
monde. Martin aide Candide à comprendre que tout n’est pas le mieux dans le meilleur des mondes
et son réalisme lui enseigne qu’il faut se méfier dans certains moments de la vie.
Les débats philosophiques se trouvent partout dans l’œuvre, surtout à la fin quand Candide et ses
amis écoutent les paraboles du derviche et du sage vieillard.
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Les paraboles:
- La parabole du derviche.
Le derviche est le symbole de la sagesse. Pangloss l’interroge sur la finalité de la création humaine.
Le derviche répond en condamnant la métaphysique (recherche qui va au-delà de la physique, qui
transcende l’expérience, c’est-à-dire qui vise à découvrir une vérité absolue).
Selon le derviche le premier mot de la sagesse est le silence (“te taire”, dit-il).
- La parabole du sage vieillard.
Ici, le vieux turc nous parle de la notion du jardin qui est surtout le travail et le repos. L’homme est
né pour l’action, pour travailler, tout cela est la “morale du jardin”. Le travail apparaît comme un
moyen de libération et de sagesse, il éloigne de nous trois grands maux : l’ennui, le vice, et le besoin.
C’est la sagesse pratique: “Tout ce que vous avez de mieux à faire sur la terre, c’est la cultiver”.
On voit le désir de Candide de recomposer son monde perdu. Il faut souligner l’importance du
travail et de l’énergie individuelle pour construire le propre destin : responsabilité des hommes sur
leurs vies.
CONCLUSION
Nous avons pu voir comme Voltaire utilise, dans Candide, une histoire pleine d’aventures et
d’humour pour réfléchir sur des contenus profonds : des théories philosophiques, la justice, les
pratiques religieuses, les gouvernements, etc. Par conséquent, pour bien comprendre l’œuvre, il faut
prêter attention au langage qui est chargé d’ironie, de jeux de mots...
Tout cela fait de Candide, l’œuvre la plus célèbre de toutes les œuvres de Voltaire.
Nous pouvons signaler différentes valeurs de cette œuvre en notre classe de français langue
étrangère, car nos élèves peuvent beaucoup apprendre avec les valeurs qui se dégagent de cette
formidable histoire, telles que l’absurdité de la guerre, l’importance du travail, etc. ●
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El desarrollo de la competencia y el hábito lector
Título: El desarrollo de la competencia y el hábito lector. Target: Primaria y Secundaria. Asignatura/s: Lengua
castellana (aunque aplicable a cualquier materia). Autor/a/es: Mónica Moro, Profesora de Inglés en Secundaria,
Licenciada en Filología Inglesa.

L

a lectura es una actividad sin duda enriquecedora. A través de ella se consiguen conocimientos,
es una fuente para la reflexión y la discusión, es un medio de diversión y entretenimiento,
además de un vehículo para adquirir un mejor dominio del lenguaje e incluso aprender nuevos
idiomas. Por tanto, la importancia que le otorgamos a la lectura tanto en el aprendizaje como en
el desarrollo personal es muy alta, y debe ser una prioridad su fomento en la enseñanza.

La capacidad de leer y escribir, junto con el lenguaje y el razonamiento, son las características que
nos diferencian esencialmente del resto de animales. Uno de los índices que se continúa empleando
para evaluar el grado de desarrollo de una sociedad es el de la alfabetización, y su nivel cultural se
asocia íntimamente al número de periódicos y de libros que se compran y se leen por la población. La
invención de la imprenta por Gutenberg está considerada de un modo unánime como uno de los hitos
en el camino hacia el mundo moderno que hoy conocemos. La lectura ha jugado un papel esencial en
ese periplo donde la transmisión de conocimientos, experiencias e información nos ha llevado a
considerarnos seres civilizados, y pese al surgimiento de las nuevas tecnologías, continúa siendo una
herramienta clave en el desarrollo del hombre actual.
DIFICULTADES Y PROBLEMAS DE LOS DOCENTES Y DEL ALUMNADO PARA DESARROLLAR EL GUSTO Y
HÁBITO LECTOR
Para los docentes:
Para el docente el fomento de la lectura supone un esfuerzo añadido, ya que sólo podrá conseguir
el objetivo si se muestra entusiasta y proactivo para que el alumno le tenga como referente y modelo
a seguir. Esto requiere un extra para la mayor parte de los docentes, cuyo estímulo para esta actividad
no suele ser el adecuado. Muchos profesores continúan impartiendo conocimientos que se le hacen
áridos al alumno y que tienen muy poco atractivo para atraerles al mundo literario.
La lectura, para un niño o un adolescente, está asociada sin duda al estudio. Cuando acuden al
colegio buena parte de la actividad docente está relacionada con la lectura de libros. Cuando llegan a
casa y terminan sus deberes, se les hace cuesta arriba dedicar su tiempo libre a leer ya que supone
nuevamente relacionarse con los libros, y suelen preferir otras opciones como los videojuegos, el
deporte, la televisión, navegar por Internet o simplemente jugar. Esto se ha visto hoy en día más
acusado debido a las nuevas tecnologías y a la mayor oferta de diversión existente. Esta asociación de
la lectura de libros con el estudio supone un obstáculo y un reto para el docente para conseguir que
los alumnos, sobre todo en la infancia, quieran leer en su tiempo libre. El esfuerzo intelectual que
requiere hace que el niño sea reticente a hacer trabajar su mente leyendo un libro y prefieren
diversiones mucho menos exigentes para el intelecto.
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Los programas de estudio no siempre juegan a favor del fomento del hábito lector. De hecho, para
llamar la atención de los alumnos hacia la lectura conviene romper con la estructura habitual de los
temarios y las clases para que no se asocie como una parte más del estudio, y darle una connotación
lúdica. Por otro lado, el gusto por la lectura o por la música no es algo que se pondere en los
resultados académicos de los alumnos, y tal vez sería necesario darle un valor aunque sea pequeño
para que los alumnos lo tomen más en serio. En eso también juega su papel el programa global que
exista en el centro educativo, ya que si un profesor intenta promover la lectura y otro no lo hace, los
alumnos cuando intercambian sus experiencias en clase ven una heterogeneidad que no juega a favor
del interés común.
También en muchos casos los programas de estudio sobre todo de Literatura están más orientados
a informar que a formar: se exigen conocimientos biográficos sobre los autores pero no se hace el
esfuerzo formativo suficiente para que el alumno pueda comprender e interpretar los textos.
Para que los niños lean en sus casas en sus ratos de ocio, inevitablemente el entorno familiar debe
ser propicio. En ello juega un papel fundamental que los padres o hermanos mayores también lean
para que el alumno adquiera el hábito, y en eso el docente no puede hacer prácticamente nada.
Para los alumnos:
La competencia de la lectura con los nuevos medios audiovisuales es un obstáculo muy importante
hoy en día. La sociedad actual fomenta muy poco realizar actividades intelectuales como la lectura, y
el alumno tiene más estímulos externos para ver la televisión o jugar a la videoconsola.
La colaboración del entorno familiar y social es decisiva para que el niño adquiera el hábito
lector. Si un niño vive en un hogar donde no hay libros, o estos son meros objetos de decoración y
donde los padres o hermanos no leen y en su lugar ven la televisión o están delante del ordenador o
la videoconsola, es muy complicado que el niño pueda ser el día de mañana un lector asiduo. Se ha
llegado al punto de que si un niño lee se le asocia una imagen de “empollón” o de bicho raro por no
estar haciendo otras cosas que puedan hacer su grupo de amigos.
Por otro lado, socialmente no se da culto a actividades que requieran un ejercicio intelectual o que
estimulen a la fantasía, sino más bien al contrario, reciben constantes ejemplos de personas que
consiguen el éxito social con la ley del mínimo esfuerzo, sin la menor exigencia, sin crear hábitos de
trabajo.
También dentro del contexto social, cada vez se considera menos a la lectura como un acto
enriquecedor. Se orienta al niño a estudios o actividades más prácticas cómo dominar los
ordenadores o aprender idiomas (lo cual es bueno), pero sin hacerlo compatible con otras actividades
intelectuales como la lectura. Por otro lado, los modelos que tienen de la televisión no son la de
personas eruditas o cultas sino que son protagonistas de series de televisión que no cogen un libro,
son concursantes de reality shows como Gran Hermano, cantantes de rock o jugadores de fútbol.
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PLANTEAMIENTO DIDÁCTICO QUE DEBERÍA TENER LA LECTURA PARA FAVORECER EN EL
ALUMNADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y ESO, EL GUSTO Y EL INTERÉS POR LEER
En primer lugar, el planteamiento didáctico de la lectura en el aula debería relacionar más el
dominio del lenguaje con la lectura. Un alumno se expresará mejor cuánto más haya leído y más
variada y rica sea esa lectura. Otro aspecto importante es dedicar más tiempo en las clases para que
los niños lean: aunque suponga en apariencia tiempos muertos donde no se imparta verbalmente una
materia, dejar que lean solos sin que un compañero esté leyendo en voz alta, hace que el silencio que
se produce motive la lectura y la “desmitifica” como algo aburrido o monótono. Cuando era niña en
los momentos para la lectura en clase la maestra siempre mandaba leer en alto a alguien, lo cual
servía más para examinar la capacidad lectora del orador que para hacer que los niños se
concentrasen en la lectura.
Hacer ejercicios sobre comprensión lectora después de las lecturas es esencial para ver si han
asimilado las historias y han extraído alguna conclusión, y que esto sirva de retroalimentación para
seleccionar después lecturas más o menos complejas o abstractas en función de los resultados.
En este sentido, es esencial seleccionar las lecturas para que sean amenas y de calidad, sin agobiar
al alumno con una excesiva cantidad de libros, y hacer que sean variadas para que el alumno pueda
encontrar distintos temas.
Considero también muy importante ligar la lectura a una actividad lúdica pero de la cual se
obtienen beneficios ya que nos aporta más conocimientos, nos ayuda a expresarnos mejor. Hacer ver
que el tiempo invertido en una lectura no es baldío y que de él se pueden obtener tanto
conocimientos valiosos como ratos agradables. Ejemplificarlo con experiencias personales positivas
que se hayan tenido con la lectura. Hacer ver que la lectura nos hace ser más completos, y que la
capacidad de reflexionar sobre lo que se lee nos hacer ser también más reflexivos con lo que sucede
en la vida.
Que vean también en los libros que hay personas que pueden estar muy lejos o ser de culturas
distintas, pero que sienten o piensan de un modo similar a como lo hacen ellos, cosa que con los
videojuegos o la televisión es más difícil que lo vean.
La literatura es, tal vez junto con la música, el arte más próximo para las grandes masas y el que
está más al alcance del disfrute de la gente. Pero además de servir como divertimento y como fuente
para el disfrute, para el alumno desde sus inicios tiene unas funciones prácticas y de desarrollo como
las siguientes:
•

Mejora de la capacidad comunicativa y del dominio del lenguaje;

•

Mejora de la capacidad analítica y de asimilación de una información;

•

Desarrollo de la independencia intelectual del alumno;

•

Desarrollo de la capacidad de comprensión de los textos y de los razonamientos;

•

Mayores conocimientos de los temas sobre los que está leyendo;

•

Desarrollo de la estructura emocional del alumno;
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•

Satisfacción del alumno por dedicar su tiempo en algo enriquecedor.

Decálogo para el fomento de la literatura:
1. Transmitir el interés y la emoción por la lectura siendo el profesor el primero en predicar con el
ejemplo. Sólo se puede contagiar el hábito de la lectura y el gusto por la literatura si el profesor posee
y comunica esa pasión por la lectura.
2. Leer un texto en clase con la mayor periodicidad posible, y dejar un hueco para la lectura libre y
espontánea del alumno.
3. Convertir a los niños en lectores autónomos y libres, que decidan dedicar su tiempo a la lectura en
lugar de otras actividades más ligeras pero menos enriquecedoras porque ellos sientan y comprueben
la evidencia de que, efectivamente, leer es divertido y les hace mejores personas.
4. Hacerle un lector competente dándole una estructura de comprensión de los textos y una
formación técnica que le sirva al alumno para entender mejor y disfrutar más de lo que lee y pueda
reflexionar sobre sus lecturas.
5. Dar variedad tanto a los estilos (novelas, cuentos, poesía) como a los soportes (libros, revistas,
periódicos, etc.).
6. Hacer actividades creativas de las historias que hayan leído. No caer en el recurso fácil del trabajo
de comprensión del texto, sino tratar de hacer actividades ingeniosas como intentar continuar con el
hilo argumental de una historia, hacer preguntas al autor, escribir una historia similar intentando
copiar el estilo del autor, etc.
7. Implicar a la familia en el fomento de la lectura del alumno, a ser posible en las edades más
tempranas.
8. Ligar la literatura a la realidad, a lo cotidiano. Ofrecer lecturas donde se traten temas cercanos a los
alumnos, del día a día, relacionándolas con el universo de los niños y de los adolescentes.
9. Visitar con frecuencia la biblioteca dando guías muy simples y amplias para que los niños tengan
libertad para escoger los libros que más les atraigan.
10. Dejar tiempo en las clases para que los niños puedan intercambiar opiniones, discutir y hablar
sobre las lecturas que hayan realizado. ●
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Geography and urban planning in Latin America: a
dynamic analysis
Título: Geography and urban planning in Latin America: a dynamic analysis. Target: Bachillerato. Asignatura/s:
Geografía Económica. Autor/a/es: María de los Ángeles González Pérez. Licenciada en Geografía e Historia.

T

he first critical component that explains the business cycle and its evolution is territorial foci,
nodes or innovative geographical centers of change that pull the various elements selectively:
some with more intensity and other marginally, leaving to as many totally excluded.

In addition, this drive operates through spatial diffusion processes that have characteristic patterns.
During these processes of drift and diffusion, the various components of the network (urban, nation,
region) have different processing speeds of either approach or convergence (when the less developed
territories move faster than more developed), or estrangement or divergence (if it's the reverse).
While these sources and generate innovative spatial changes and assume various territorial
configurations are analyzed differently according to specific purposes, the main objective has been to
understand them as towns, cities and even urban areas, and consider the advantages and the
attributes and characteristics that make in an environment conducive to innovation and economic
change.
The cost-benefit balance of the growth of a city changes permanently and determines depression
cycles or urban expansion. The city tends to grow when the benefits outweigh the costs but when it
does otherwise appear stagnates and economic incentives for their activities is disseminated to other
urban centers. Economic theory, geography and sociology have conceptualized and formalized this
process in various ways, giving meaning to the concept of diseconomies of agglomeration economies
and to account for the determinants of city size and its cycles of boom and depression, and show the
role played by the various forms of collective capital to produce advantages and disadvantages for
private economic activities. This first look is enriched with the additional consideration of cultural
determinants, institutional, microeconomic and textile production. Concern was also introduced to
understand the collective processes: the mechanisms through which urban societies learn to learn
and manage to enter cycles of innovation and prosperity and to move successfully from one cycle to
another.
The concentration and agglomeration of people and activities are as effective means of producing
collective benefits but also costs and threats. Therefore are subject to processes of polarization
(divergence) and diffusion (convergence) alternating and changing. From this point of view, force
generation engines of regional economic convergence and divergence and cycles that accompany
them.
Within a single urban system, and within the same country, geographic poles innovation coexist
competing with different catchment areas and sometimes juxtaposed. In this case, there will be a
multicenter setting which produced forces opposed to those arising from the dominant pole, or

PublicacionesDidacticas.com | Nº 3 Enero/Febrero 2010

138 de 296

coincident with them. This parallel then operates as an additional determinant of the processes of
convergence-divergence of a country.
ECONOMIC CONVERGENCE AND DEGREE OF URBANIZATION
The proposals for regional policy, urban and community welcome this emphasis on innovative
sources. In a variety of considerations, case studies and international comparative research and
identify the factors explaining these dynamic processes, trying to "tame" and control them through
recommendations for approaches and measures to be taken. So it is with some contemporary
traditions under terms such as local economic development, territorial competitiveness and
innovative ways. In this case, makes a special effort to know and accelerate the process of diffusion of
growth from innovative sources to the rest of the system.
The processes of spatial spread of economic innovations are the second major regulator of the
conduct of regional economic disparities. While the stages of evolution and growth of the hotbeds of
innovation produce a tendency to spatial concentration of these innovations and the appropriation of
profits, the slowdown and decline are associated with a propensity for the spatial dispersion of
innovative activities. Some of these behaviours are explained by the evolution of collective capital of
the territories, while others are derived from the specific characteristics of certain production
processes, identifying growth saturation space innovation poles with increasing urbanization and
costs outweigh benefits that promote the disincentive to the location.
This situation is unlike central place theory, which helps to understand the hierarchical pyramid and
all urban system, the complement of the various elements together and the rural-urban functional
relationships, new activities and the relocation of some existing.
This process cycle of production of new goods and services that initially require technological, social
and labour very specific, limited and available in very few places that will standardize and then make
it possible and even desirable, to relocate production to sites with lower operating costs.
This diffusion takes a variety of spatial configurations that are discussed later and depend on the
characteristics of the regional urban system and facilities and transportation networks, existing
communications and telecommunications. Despite the differences, the process operates under a
general principle which states that the spread will be more intense and rapid the greater the physical
proximity (transport, communications and telecommunications) and the similarity socioeconomic
(quality of workers, infrastructure, institutions and living conditions) between sending and receiving
areas. This similarity serves as a physical and socio-economic support to the predictions of the theory
of convergence.
Physical proximity and similarity of the territories socioeconomic explain the behaviour pattern of
international economic disparities: in both cases, there coexists a trend towards convergence
between countries (territories) of similar levels of development and the divergence between
countries (territories) of dissimilar levels of industrialization. In the space field, this trend of
convergence then depends on factors involved in determining the degree of physical and socioeconomic proximity between local areas: quality of transport infrastructure, communications, level of
training of workers and cultural proximity and institutional . This is manifested, among other things,
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the prices of basic urban services (water, energy, sanitation) and soil on the costs and the increasing
complexity of supporting infrastructure (especially transport) and degradation environment and
quality of life.
The expansion of the geographic poles of innovation spillovers causes, such as increased demand
for potable water, energy, agricultural supplies and inputs for manufacturing output to expand and
diversify the needs of natural resource exploitation in other areas often remote from these poles.
Most migrants to host economic activities, the effect of drag caused by the emergence and
consolidation of regions, cities and territories with complementary activities that provide support to
those deployed by the outbreaks of innovation.
The geographical logic of emergence and spread of the poles transcends national boundaries and
set grids ranging from local to transnational, depending on the goods or services concerned.
When these centers operate within national boundaries, usually produce a devolution because they
contribute to create new regional economies. The impetus to regional economic convergence
processes depend on the levels of technological development, productivity and wealth associated
with these activities.
For example, there are obvious and large differences between areas of traditional farming, with its
usual levels of poverty and backwardness, bring food into the big cities and more developed regions,
and centers that produce chemical or petrochemical income levels and wealth probably well above
national averages.
The rise and decline of outbreaks and the evolution of diffusion effects and drag, operate in the
context of transverse processes, such as those associated with technological features, geographic and
institutional.
The economic characteristics of production technologies used affect the speed of the spatial
diffusion of innovations. Whereas when there are constant economies of scale are more likely to
appear poles of alternative production and dissemination central gain more speed when increasing
economies of scale governing such disclosure may be delayed or even never appear.
The conditions to generate savings and make investments also impinge on these processes of
diffusion. The capacity and speed of interregional capital flows can also be perverse. External
economies and the overall benefits derived from the agglomeration of investment projects in the
relatively rich regions (the North) can induce migration flows (from South), accelerating regional
disparities and expanding the division (North-South) but may appear more efficient capital markets,
external economies and increasing returns from agglomeration can be depleted and capital flows
might experience a natural reversion. The tightening labor market is also involved in the conditions of
spatial diffusion of economic activity. In turn, the possibilities for adjustment depend on such factors
as the conditions of education and training for work, the work cultures with the different locations,
spatial mobility of workers and living conditions and welfare in the territories.
The duration of the cycles of convergence and divergence, with diffusion processes and their spatial
concentration is limited and depends mainly on existing technologies. The transition from a
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technology package to another involves instability and change, with territorial economic behavior
difficult to predict and uncertain consequences to the extent that may involve decentralized and
centralized.
Apart from the effect they have on the economic, spatial diffusion processes of growth are also
influenced by geographical conditions. In terms of economic geography, the number of urban
settlements is set so that tends to minimize the combination of unit costs of production and
transport. As for the political geography, urban concentration is greater when the primate city
coincides with the capital or a port. With respect to its configuration, the forms of spatial spread
differentially combine the following elements: physical extent of the outbreak innovative (oil stain),
emergence of new nodes located at some distance from the focus (Leap Frog) and thickening of the
interconnection corridors between points of transmission and distribution.
Along with all the conditions and determinants that operate around the behaviour of technology,
capital and labour, organization, and investment policies of the state also help to shape the processes
of spatial diffusion of economic growth and innovation. State investment as part of a cycle in which
early stages spatial concentration is preferred as a strategy to maximize its impact on growth. Only
then could "afford" to make a redistribution orientation. A possible regional favouritism by national
governments, which can cause increased levels of number of market areas, is the degree of urban
decentralization of a country depends on three conditions:
(1) The degree of economies of scale in production.
(2) The market size, and
(3) The spatial spread of the market and therefore transport costs.
Instead, the articulation between theory and policy is less clear on the issue of regional economic
cycles, the factors that determine them and the media and intervention strategies. The economic and
social processes of convergence and divergence should be set depending on the circumstances,
contexts and the surrounding factors. Convergence and devolution can be synonymous with equality
and reduction of gaps, but do not necessarily mean more wealth and collective welfare; divergence
and concentration imply higher inequality, but not always imply a decrease in the levels of wealth and
collective welfare.
All detailed so far shows that the problems and questions, as well as the determinants of trends in
change, depends on the chosen spatial and temporal scales. The advent of industrialization and
technological revolutions and associated products, rapid population growth and urbanization have
resulted in new regional economic disparities particularly intense, visible both globally and nationally
and locally. Imbalances, gaps and mismatches caused not remain the same as the centers of power
are transformed, the geopolitical configuration of capitalism coverage changes and technological
factors, productive and institutional are constantly changing.
But even in the midst of a perpetual motion, it is possible to recognize spatial configurations that
remain stable for long periods and through which there are cycles of concentration (divergence) and
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deconcentration (convergence) clearly identifiable territorial economy. These cycles are governed by
the exchange forces and trends that explain the evolution of dynamic spatial foci of innovation, forms
of economic and spatial distribution of the territorial effect of infrastructure investment. Although
investment in road infrastructure reduces urban concentration, the magnitude of the effect depends
on income increased road density urban reduces welfare to income levels of between $ 850 and $
17,500.
Latin America presents a bleak pattern for a large group of countries evidence of urban
concentration levels higher than expected, with an estimated cost of relatively high growth potential
and generation of welfare. In addition, different geographical parameters of the economic cycle
regulators increase the intensity of spatial concentration and weaken certain channels of distribution
and drag. Demographic cycles, related to migration and natural growth rates, determine the basic
processes of spatial mobility of population and socio-spatial cycles. The different spatial parameters
specific to each country, allow us to understand that each has its own settings and that before the
various trends and cyclical or structural forces of global change, regional responses are very different.
It is possible to compile other reflections on the relationship between theory and policy. Since the
emergence of imbalances and disparities are an inevitable expression of economic change, of
technological change and institutional evolution is essential to strengthen the capacities of
understanding and monitoring of these processes to adapt to their changes and their changes of
meaning and meaning.
It is also necessary to improve the innovation capacity of the territory, know the processes of
spatial diffusion and drag drives innovation and economic growth and the ability to intervene on
these processes. The theory of spatial economic development and territorial competitiveness
highlights the role of own resources and endogenous development, is the production of a capacity for
innovation from the same territories. It is also essential to reflect on how to accelerate and extend the
processes of diffusion and spatial economic drag and appreciates the role that the development of
transport and communications infrastructure can play in this regard.
Similarly, it is necessary to introduce a special reflection on the status of the excluded territories,
which have no chance of joining as generators or receivers innovation diffusion effects and drag, and
consider various forms of exercise territorial solidarity.
This way of understanding and explaining the cycles leads to new options approach and
interpretation, from the standpoint of growth, generating wealth and material wellbeing, it is very
difficult to establish an identity between convergence and increased welfare, or between divergence
and welfare reduction. So, depending on the circumstances, both stages of divergence as convergence
could produce welfare gains or losses. Then, a proper relationship between theory and policy analysis
suggests that distinguishing devise and evaluate spatial cycle effects on welfare.
Finally, the articulation between economic and spatial change works through several dimensions of
broad spectrum, including aspects related to the technology industry, business, employment,
financial, institutional and cultural. Territorial development policies focus on some of these issues but
do not extend fully. This means that many components of economic policy, besides the traditionally
known and grouped under the concept of regional policies have territorial impact and relevancy.
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Therefore, in every place and time, regional policy should ask whether or not impact on the most
important regulatory factors.
REGIONAL ECONOMIC DISPARITIES
The regional development policy has a long history in Latin America and the Caribbean. It identifies
the end of the forties as the time at which the countries of Latin America and the Caribbean begin to
create regional institutions, dependent on central government but with varying degrees of autonomy
to initiate sustainable development processes in public investment nationals.
In the late 1960s, identified the existence of more than 60 intra-regional development programs
(addressed to a particular region) and inter (national system-oriented regions).
During this stage, intra-regional approach prevailed politics with measures such as facilitating
access to natural resources necessary for the functioning of the economy, natural disaster
intervention, response to expressions of political discontent and social and establishment of a
sovereign presence in strategic locations and areas. Paradoxically, policies during the early days of
regional planning in Latin America, the most common solution to certain problems of development
was to define a 'problem region' and to develop proposals aimed at resolving it. National policies
(inter) explicit to depressed areas do not exist in Latin America, contrasting with what happened in
most developed countries of Europe and North America and although in the latter are interregional
imbalances minors.
In general, measures have always been promoted by national governments in order to guarantee
their interests, without ultimately aimed at the development of the region. Under these conditions,
regional development (understood as a broad process that involves the modernization of the spatial
structures, economic, social and political in the region) comes to be regarded as a desirable by
product.
In its formal aspects, regional planning in Latin America probably peaked in the decade running
from 1965 to 1975. During the sixties appears interregional politics, understood as the national
approach to regional planning. This process occurred in the context of the consolidation of national
development planning, the growing questioning of economic growth as the sole objective of
development and the emergence of an interest in redistributing wealth, the growing
professionalization of regional planning and the emergence of continental programs like the Alliance
for Progress. In this context, the definition and implementation of policies for the development of
different regions were very often associated with proposals implementing growth poles and
development centers, in essence, assumed that the various effects of a pole of expansion growth
would radiate over a given geographical area.
Also devised programs specifically directed to the field that, somehow, came to fill a need for
intervention in depressed areas. An example of such programs was the Integrated Rural Development
(DRI). Such a strategy has been generally oriented to face the conditions of backwardness and poverty
that characterize rural Third World areas. In its most comprehensive and progressive, a DRI is a
proposed strategy and a form of regional planning that is based on a definition of the region as
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"crossing functions' on the one hand between different planning levels (from national to local) and,
secondly, between different disciplines or sectors of planning.
Although in the early 1970s many countries had national regionalization strategies for
comprehensive development, most of them failed to exercise beyond the stage of physical-spatial
planning. Nations naively assumed that was enough interest to executive processes are viable, there
was no ability to convince, not investigated the original assumptions to the presentation of growth
poles, lacked a formal and content integration between plans regional and global, and in some cases,
the resulting regions became artifacts that did not correspond with the real social forces and the
existing ties of loyalty.
At the dawn of the eighties optimistically heralded the advent of a new phase to which brought the
outbreak of the crisis of external debt, economic stagnation and widespread adjustment policies and
fiscal restraint.
In this context, emerged two current transition alternatives: a rebellious, who denied that in the
context of a capitalist economy can not think of the integral implementation of strategies that lead to
a true regional development and other regional and participatory proposing to strengthen bargaining
power of regions, increase social participation and decentralize decision-making system, in addition to
placing emphasis on equity valuation and the role of local actors. ●
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Actividades para aprender jugando
Título: Actividades para aprender jugando. Target: Secundaria. Asignatura/s: Lengua Castellana y literatura.
Autor/a/es: Mónica Domingo Fernández, Licenciada en filología hispánica, profesora de español para extranjeros.

D

esde tiempos inmemorables el ser humano ha jugado, los testimonios que nos remiten a ello
aparecen el tumbas y templos egipcios, disfrutando del baile el juego y la música.

El juego no es un invento humano, los animales juegan para habilitar su destreza cazadora y
persecutoria que en un futuro les servirá para su vida diaria.
Los primeros juegos aparecidos en una tumba de Ráshepses, un escriba del rey de Tat-Ka-ra de la
quinta dinastía egipcia, son referidos en 1864 por el doctor Birch, un famoso egiptólogo fundador de
la Biblical Archaeological Society, uno de los gráficos encontrados representaba una mesa baja con
dos jugadores sentados en el suelo, uno frente al otro, y con una mano sobre una de las piezas
situadas sobre la mesa.
Esas piezas eran doce en total, de formas diferentes: las del jugador de la izquierda eran cónicas
mientras que las del de la derecha tenían una especie de pequeño sombrero superior. Esas piezas
estaban colocadas alternativamente.
Otro de los juegos descritos por dicho egiptólogo se refería a un tablero redondo, pintado
frontalmente para que se viera mejor, a modo de laberinto.
Poco después, en 1866 el doctor Birch reconocía una palabra encontrada en uno de los juegos
egipcios con el significado de juego del ajedrez, e indagaba sobre la similitud entre dicho juego y el
actual ajedrez.
Ya Aristóteles en su poética señalaba que el aprender era un placer para los filósofos pero para el
resto del pueblo no lo era tanto por ello había que camuflar de algún modo la enseñanza para que
fuese más agradable, de aquí el famoso docere et delectare, proponemos aquí una serie de
actividades para la clase de lengua y literatura que podrán amenizar la ardua tarea del profesor.
La relación entre juego y aprendizaje es natural; los verbos “jugar” y “aprender” confluyen.
Ambos vocablos consisten en superar obstáculos, encontrar el camino, entrenarse, deducir,
inventar, adivinar y mejorar.
A partir de 1970, con el enfoque comunicativo, se comenzó a hablar de la importancia
Del entretenimiento en la enseñanza. Desde entonces han aparecido múltiples y variadas obras
dedicadas a enseñar de modo divertido en el mercado, con las tecnologías la concepción del juego ha
variado bastante, la televisión que nos proponía aprender ingles con Muzzy o con el antiguo y
duradero That`s enghish, y la revolucionaria aparición de las consolas ha aumentado el interés por el
juego y la creación de una nueva manera de jugar que atrae a todos.
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Según Del Moral (1996: 64) al referirse a los videojuegos señala que al 87% de las chicas les atrae
más un tipo de juego que requiera habilidades espaciales, descubrimiento de claves y discriminación
de formas, mientras que un 75% de los chicos prefiere aquellos juegos en los que se tenga que
defender algo o a alguien y requieran de un estrategia.
Los ordenadores y su aparición hacia 1980 supusieron un elemento fundamental en el aprendizaje
de manera cómoda y multimedia se podía aprender cualquier idioma vía CD ROM ,la rápida evolución
y la llegada de Internet han continuado abriendo puertas al futuro de las posibilidades de aprendizaje
,y a la amplia gama de juegos didácticos que tanto atrae al público.
Esta atracción por el juego es la que se debe aprovechar en el aula para impartir nuestra materia,
un juego saca al alumnado de la rutina y le motiva dentro de un contexto real y en nuestra asignatura.
ACTIVIDADES PROPUESTAS
La realidad de los centros nos sorprende cada día con desagradables noticias de violencia en las
aulas por ello con algunas de estas actividades se fomentan las relaciones y el trabajo en equipo.
La primera actividad que proponemos “EL CUENTO SIN SENTIDO”, dividiremos la clase en grupos de
no más de seis personas, a cada participante del grupo le daremos un folio en blanco y a cada grupo
un tema diferente, por ejemplo; la rana que soñaba con ser actriz de Hollywood, el niño que solo
sabía cantar….podemos aprovechar en este punto para introducir algunos temas transversales como
la educación vial con títulos como: Iván sin casco…
Una vez que los títulos se han otorgado a cada grupo, cada alumno deberá comenzar a escribir su
historia pero solo escribirá tres líneas, y doblará el folio, de manera que solo deje ver la última línea
escrita, una vez doblado el papel se pasa al compañero de la derecha que continuará con la historia,
iremos observando el proceso y cuando veamos que el folio esta llegando al final les diremos que
escriban un final.
En cada grupo surgirán varias historias (dependiendo del número de miembros de ese grupo) por
ejemplo cinco, los componentes del grupo leerán todas y cada una de ellas entre ellos las corregirá
ortográficamente y elegirán por votación la que más les guste, que será la que se leerá en voz alta.
Con esta actividad se trabajan varias competencias la comunicativa la de escribir la imaginativa, la
social, al corregir ellos mismos la ortografía, surgirán dudas de las que aprenderán, la historia que
surge es un mosaico de todos ellos con lo que todos prestan atención y el resultado que no suele ser
muy lógico, hace la clase divertida.
Sobre esta historia absurda que cada equipo ha obtenido se puede reelaborar un cuento que tenga
los mismos ingredientes pero con más coherencia, al final se puede realizar un concurso entre
equipos para ver que historia ha ganado, tanto por su corrección ortográfica como por su originalidad
y expresión escrita.
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EL CONCURSO DE PENTAVOCÁLICAS
Con esta actividad pretendemos familiarizar al alumnado con el uso de diccionarios y el manejo
manual de ellos, de nuevo trabajaremos en grupo en este caso grupos de tres personas, a cada grupo
daremos un diccionario no importa si es igual o diferente.
Explicaremos que es una palabra pentavocálica:
Palabras que contienen las cinco vocales sin repetición.como ejemplo pondremos la palabra
murciélago que contiene en sí las cinco vocales, a, e, i, o, u.
Daremos un espacio de tiempo por ejemplo cuatro minutos para que busquen en el diccionario el
máximo número de Pentavocálicas posible ,transcurrido ese tiempo tendremos multitud de palabras
como:
Abdiquemos, aburriendo, adulterio, aguileño, alucinemos, bielorrusa, blanquecino, buscapleitos,
cincuentavo, columpiarse, compusieran, comunicante, concienzuda, confluencia, conquistable,
contundencia, cuadernillo, cuartelillo, curanderismo, degustación , denunciado, descuidado,
disfrutaremos, dominguera, duodécima, ecuación, emulsionar, entusiasmo, escuálido, escupitajo,
esquiador, esquinazo, feudalismo, funerario, gubernativo, guineano, hipotenusa, humilladero, [...]
Muchas de ellas deberán de ser explicadas en clase por el grupo pues no sabrán el significado,
ganará el equipo que haya conseguido encontrar más palabras.
Esta actividad se puede ampliar mandando escribir un pequeño relato que contenga algunas de
esas palabras que se han dado en clase.
De este modo además de familiarizar al alumnado con un nuevo concepto gramatical, estaremos
desarrollando su imaginación y capacidad creadora ala par que lo acostumbramos al manejo de
diccionarios y libros de consulta no virtuales.
Del mismo modo podemos realizar el concurso de especulares, explicaremos primero el término:
Las parejas especulares son muy útiles a la hora de confeccionar palíndromos (frases que se leen igual
de izquierda a derecha como de derecha a izquierda) y no son más que una palabra que tiene
significado diferente dependiendo del sentido de lectura. Como por ejemplo adula-aluda.
Cada grupo con ayuda de su diccionario buscará especulares y ganará el equipo que más haya
conseguido encontraremos varios resultados como; aires-seria, asir-risa, atlas-salta, azar-raza, duallaúd, laicos-social, lavo-oval, oídos-sodio, lava-aval, ataca-acata, arroz-zorra.
Una vez conseguidos los especulares propondremos el reto de los palíndromos, este reto será de
más dificultad para el alumnado por ello se mandará para el día siguiente de clase y se premiará con
un positivo al grupo que consiga el más original.
Con humor, ingenio y buenas estrategias didácticas podemos desarrollar y explotar, en papel o en
la pantalla del ordenador, una actividad educativa atractiva y eficaz para con nuestros alumnos. Este
tipo de actividades ayudan considerablemente a relajar, desinhibir e incrementar la participación del
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alumno, sobre todo la participación creativa, además de poder ser utilizadas como refuerzo de clases
anteriores.
La psicología cognitiva insiste en el papel del juego en el desarrollo personal.
A favor de las actitudes activas encontramos los resultados que O’Connor y Seymour (1992) nos
ofrecen acerca de la estimulación de la memoria, pues recordamos un 90% de aquello que hacemos,
un 10% de lo que leemos, un 20% de lo que oímos y un 30% de lo que vemos.
Estas sencillas actividades motivarán al alumnado y se podrán realizar en los últimos minutos o en
los primeros de la clase para animar al alumnado. Pretendemos traer a la actualidad el tan socorrido
docere et delectare del que Aristóteles hablaba y que tan buenos resultados ha dado en la enseñanza.
●
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Escritura carolina en la marca Hispánica, en
Castilla y León, Aragón y Navarra
Título: Escritura carolina en la marca Hispánica, en Castilla y León, Aragón y Navarra. Target: Secundaria.
Asignatura/s: Lengua (Origen de nuestra escritura. Paleografía). Autor/a/es: Rocío Julia Delgado, Licenciada en
Filología Hispánica.

LA ESCRITURA CAROLINA EN LA MARCA HISPÁNICA
a) Marco histórico
Hay que distinguir dos etapas fundamentales en relación con la introducción en la Península Ibérica
de la escritura carolina. En primer lugar tenemos que remontarnos al siglo IX y a la definición de la
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Marca Hispánica. La segunda no se abre hasta el siglo XI, cuando el reino de Alfonso VI comienza a
expandirse y se convierte en el centro de irradiación de la escritura carolina. Gracias a la reconquista,
este tipo de escritura va introduciéndose, aunque de desigual manera, en los territorios de León,
Aragón, Navarra y las zonas de Al-Andalus reconquistadas.
Hemos de señalar que la escritura que se daba en la Marca Hispánica era distinta a la del reino de
Castilla. A este lugar llega la carolina de la buena época, mientras que Castilla introduce una
modalidad tardía y en evolución hacia la gótica. La parte occidental de la Península Ibérica tardó
mucho más en adoptar la nueva escritura. Se ofrecen motivos como la resistencia a las innovaciones
en estos territorios, el deseo de no abandonar las formas gráficas que habían aprendido durante
tanto tiempo y la situación geográfica, más alejada de los centros escriturarios francos.
b) Introducción y uso en Cataluña
Las razones históricas que testimonian la rápida influencia francesa en Cataluña son de variada
índole. Es bien sabida la intervención que los francos tuvieron en la liberación de las tierras catalanas
después de la invasión musulmana, así como que estas tierras pasaron a formar parte del reino
franco. Carlomagno llegó hasta Gerona y Urgel en 785, y Barcelona fue entregada a su hijo Ludovico
Pío en el año 801. A partir de esos momentos, la Marca Hispánica queda bajo el dominio de los reyes
francos, con todas las consecuencias que ello supone. Los territorios que los francos iban
reconquistando dentro de la provincia de Cataluña pasaban a depender de la provincia eclesiástica de
Narbona. De esta forma, los obispos y abades eran convocados a los concilios generales francos.
Gracias a estos contactos se produjeron una serie de cambios en diversos ámbitos, entre ellos la
escritura y la forma de datar los documentos. Por tanto, la carolina se va haciendo familiar en la
Marca Hispánica, así como la forma de fechar documentos según el reinado de los reyes francos. En
esa Cataluña primitiva comenzó a introducirse la escritura carolina a comienzos del siglo IX,
incrementándose su uso a expensas de la visigótica, que se pierde en la décima centuria. Las causas
de este cambio gráfico tan profundo fueron la ocupación militar y la organización política por parte de
los francos, las actividades culturales que organizaba el imperio, la importancia del factor religioso y el
papel de la Iglesia. Todo ello contribuyó a la difusión del tipo de escritura del país vecino.
Las primeras manifestaciones de la escritura carolina se dan en los documentos, ya que se
conservan del siglo IX más de ochenta documentos originales, cuya calidad es muy superior a la de los
códices. Su distribución es muy irregular, tanto en lo que conciernes al ámbito geográfico como al
cronológico (815-900). Destacan tres tipos de grafías: visigótica pura, mixta visigótica-carolina y
minúscula carolina con reminiscencias visigóticas. Anteriores al año 850 sólo se conservan ocho
documentos, la mayor parte pertenecientes a Urgel. El más antiguo es de 815 y muestra uno de los
ejemplos más primitivos de la escritura visigótica cursiva catalana. Podemos destacar las actas de
consagración de diversas iglesias: la del castillo de Lillet (833) y la de la Catedral de Urgel, del año 839.
Durante la segunda mitad del siglo IX se multiplica la cantidad de ejemplos conservados. Aunque la
escritura que se utilizaba fundamentalmente era la visigótica, se produjo un aumento de la escritura
carolina y no sólo afectaba a nexos y a letras, sino que se manifiestan a través de todo el conjunto en
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la regularidad de los trazos, en la separación de palabras y en la escasez de las abreviaturas. A partir
de la década de los 70 se dio una escritura mixta.
En el siglo X continuaron usándose las dos modalidades de escritura (visigótica semicursiva y mixta
visigótico-carolina), aunque su desarrollo quedó restringido al ámbito rural. Mientras que en los
ambientes eclesiásticos de las catedrales y los monasterios se adaptó la escritura carolina, en las
parroquias situadas en pequeñas poblaciones persistía la visigótica, más por inercia que por
conservación de la tradición.
La carolina pura domina totalmente la zona catalana desde mediados del siglo X hasta comienzos
del XII. Durante este período no había distinción entre la minúscula libraria y la cursiva documental, ya
que códices y documentos eran escritos por los mismos copistas. La diferencia se encontraba en el
tamaño de las letras, menor en los documentos y con un cierto descuido en la documentación rural.
A partir del siglo XI, los documentos paleográficos carecen de interés, ya que son muy parecidos a
los de otras regiones de la Península Ibérica, aunque sigue manteniendo una serie de características
propias. Durante la primera mitad del siglo XII Cataluña se una a Aragón, por lo que la influencia
mutua en usos y costumbres es más que notable. Los códices más antiguos conservados, escritos
inmediatamente después de la reconquista, se presentan en una visigótica que podríamos considerar
pura en cuanto a las formas, pero con un ductus particular que recibirá a lo largo del siglo IX una
fuerte influencia de la escritura carolina. Entre los ejemplos más antiguos de origen catalán podemos
señalar un grupo de textos del Liber ludicum, dos procedentes de Gerona y un tercero de una
colección particular de Vic. La escritura pasa de visigótica en el primero a una visigótica con fuertes
influencias carolinas en el segundo y una mixta visigótica-carolina en el tercero.
Ya en el último decenio del siglo IX predomina la escritura carolina, con escasos elementos
visigóticos, como puede observarse en dos fragmentos: uno conservado en la Biblioteca del
monasterio de Montserrat y otro en la Biblioteca Nacional de Cataluña. A partir del siglo X se
incrementa notablemente el número de fragmentos y códices escritos en perfecta carolina, como la
Biblia románica de la Seo de Urgel o el Martirologium Adonis (escrito entre el 960 y el 980).
Tendremos que situarnos en el siglo XI para alcanzar el mayor apogeo escriturario y en esta época
encontramos el Liber iudicum popularis.
La mayor parte de los códices están provistos de una peculiar decoración románica, sobre todo en
lo que conciernen a las letras iniciales, basadas en formas geométricas combinadas con elementos
vegetales y animales. La máxima ornamentación la apreciamos en las dos Biblias escritas en Ripoll.
LA ESCRITURA CAROLINA EN CASTILLA Y LEÓN
a) Situación política
A lo largo del siglo XI se produjeron una serie de cambios que afectaron a las España cristiana del
norte y a la musulmana. Castilla se convirtió en reino, uniéndose a León en la persona del mismo
monarca. Por otra, se produjo la desaparición del Califato de Córdoba en el año 1036, a la vez que los
reinos castellanos continuaban la reconquista. La introducción de la escritura carolina y su posterior
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desarrollo se dio durante los reinados de Alfonso VI (1072-1109) y Alfonso VII (1126-1157). Son varias
las causas que se atribuyen al cambio de la escritura visigótica a la carolina: la influencia francesa que
llegó a la corte de Alfonso VI con motivo de sus dos primeros matrimonios con sus dos primeras
esposas, el Camino de Santiago, que dio lugar a numerosas peregrinaciones a Compostela, y la llegada
de los monjes cluniacenses. Cada uno de estos aspectos contribuyó en el terreno gráfico, ya que las
personas que llegaban de más allá de los Pirineos dominaban la escritura carolina e introducían libros
y documentos en esta escritura.
El cambio no se produjo, por tanto, de manera súbita, sino que la escritura carolina fue
introduciéndose paulatinamente desde finales del siglo XI.
b) La escritura carolina en los documentos en Castilla y León
Hay que advertir que la implantación de la carolina en ambas coronas fue tan tardía que no faltan
autores que la hayan tildado de escritura gotizante. La transición se inicia en os diplomas reales de
Alfonso VI en la segunda mitad del siglo XI, aunque con predominio de la escritura “nacional”.
Mientras que en los documentos del Alfonso VI dominan las escrituras cursiva visigótica y minúscula
visigótica, esta última con alguna contaminación de elementos carolingios, sobre todo en el sistema
abreviativo, en los de la reina doña Urraca (1109-1126) alterna la minúscula visigótica con la carolina.
Con Alfonso VII se acaba definitivamente el período de duración de la visigótica, entonces ya impura,
influida también por la nueva escritura. Cabe señalar que este reinado coincide con la llegada a la
cancillería real de dos personajes franceses, el maestro Hugo y el notario Giraldo.
A partir de este momento se inicia un período en el que las cancillerías castellana y leonesa
tendrán un tipo de escritura uniforme de la que se distinguen dos tipos diferentes: la carolina común,
usada en documentos particulares y una escritura carolina alargada, con astas curvadas, que recibe el
nombre de “minúscula diplomática” y que se trata de la interpretación cancilleresca del alfabeto de la
carolina común. Este tipo se usaba en la cancillería real para los documentos con mayor solemnidad,
en las cancillerías eclesiásticas y en la documentación privada.
c) La escritura carolina en los códices
Hay una gran escasez de códices en carolina en el reino de Castilla y León. Esto se debe a la
pervivencia de la visigótica hasta el siglo XII, de manera que cuando aparece la carolina en Castilla, en
otros lugares de la Península Ibérica ya estaba evolucionando hacia la gótica. Mientras algunos
códices de principios del siglo XII revelan claras influencias carolinas, sobre todo en lo que concierne
al uso de letras sobrepuestas (Becerro Gótico de Sahagún), otros, como el Liber testamentorum
ecclesiae Ovetensis (Libro de los Testamentos) fue terminado entre los años 1109 y 1112, mantienen
una escritura visigótica pura.
Hay que destacar que en un ejemplar de las Homilías de san Agustín, códice español más antiguo
escrito en letra carolina y escrito en Toledo en el año 1105, ya se detecta alguna tendencia a las
formas angulosas. A partir de la segunda mitad del siglo XII, la transformación de la escritura hacia los
cánones góticos se acentuará en un número considerable de manuscritos con fecha segura. En todos
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ellos la escritura se manifiesta con trazos quebrados y geométricos, de tal forma que a veces ha sido
denominada pregótica .
LA ESCRITURA CAROLINA EN NAVARRA Y ARAGÓN
Con Sancho III el Mayor, el reino de Navarra adquirió una gran importancia. Tuvo relaciones con los
estados europeos, lo que le facilitó la introducción en León, Castilla y Navarra del léxico y las
instituciones feudales, además de permitir la llegada de los monjes de la orden de Cluny. A ellos se
debió la supresión del rito mozárabe y la adopción de la liturgia romana, símbolo de la apertura de
España a la Europa medieval. Sancho III facilitó el paso por sus reinos de los peregrinos de
Compostela. De esta forma nació el Camino de Santiago, que se convirtió en una de las rutas
comerciales y vías de intercambio cultural más importantes entre la economía europea y la hispanomusulmana. Al morir su rey, dividió sus estados entre sus hijos legítimos y cedió el condado de Aragón
a su hijo Ramiro I (1035-1063), fundador de la dinastía aragonesa independiente, que habría de durar
más de un siglo. Surge, por tanto, una nueva etapa política en la que el antiguo condado se
transformó en el nuevo reino de Aragón. En el año 1076, Sancho Ramírez se convirtió en rey de
Aragón y Navarra, unión que duró hasta 1134.
Durante este periodo se dieron lugar una serie de acontecimientos, tales como la infeudación del
reino aragonés a la Santa Sede, la introducción de la liturgia romana y la influencia decisiva de algunos
monasterios, especialmente el de Sirena, que desde la primera mitad del siglo IX había sido un centro
cultural que reflejaba el esplendor del imperio carolingio.
A pesar de todas estas circunstancias, la escritura carolina tardó un tiempo en entrar a estor reinos,
ya que la visigótica tuvo un mayor arraigo en Aragón y Navarra que en Castilla y León.
a) La escritura carolina en los documentos
Poseemos muy poca información en lo que concierne al reino de Navarra. Las informaciones
histórico-diplomáticas son escasas y difíciles de datar, ya que la mayor parte del material conservado
se halla en copias posteriores. La transición de una escritura a otra se sitúa en las postrimerías del
siglo XI y buena parte del XII, dándose un tipo de escritura mixta contrazo carolingio, pero con formas
típicamente visigóticas. Durante el reinado de Sancho el Sabio (1150-1194) encontramos los primeros
documentos reales escritos en letra carolina, tipografía que se extenderá a los documentos privados
durante la segunda mitad del siglo XII.
En Aragón se conservan bastantes documentos reales que permiten observar la evolución de la
escritura entre los siglos XI y XII. Durante el reinado de Ramiro I predomina la escritura visigótica
redonda o minúscula y a partir de Sancho Ramírez se aprecian leves influencias carolinas. Con el
reinado de Ramino II el Monje se acepta esta nueva caligrafía, aunque con resabios visigóticos.
Con la unión de Cataluña y Aragón, los documentos responden a una dualidad de costumbres: por
una parte, el estilo tradicional de los condes de Barcelona y, por otra, los usos diplomáticos del reino
aragonés. Mientras en los documentos catalanes se usaba la escritura carolina, en los aragoneses
predominaba la visigótica redonda. Por tanto, cada estado mantendrá sus características peculiares
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para ir unificándolas poco a poco. Esta unificación se efectuará con el reinado de Alfonso II, en cuyo
período se propagó la minúscula carolina. Los documentos escritos durante su reinado y el de su
sucesor Pedro II anuncian una escritura semicursiva que se desarrollará en la época de Jaime I.
La introducción de la carolina en los documentos privados sigue una cronología muy próxima a la de
los documentos reales. A finales del siglo XI comienzan las influencias francesas, advirtiéndose hacia
finales del XII un trazado menos cuidadoso y con tendencias a la cursiva, precediendo así la escritura
del período siguiente.
b) La escritura carolina en los códices.
Existen muy pocos códices conservados tanto en Navarra como de Aragón. Existe un ejemplar de
carácter misceláneo que contiene la obra Adversus paganos historiarum libri septem, conservado en
la Biblioteca Nacional de Madrid, que fue escrito en el siglo XII, probablemente en la zona de Huesca.
También podemos nombrar los cuadernillos escritos en carolina caligráfica que conforman el
cartulario visigótico del monasterio de Juan de la Peña. Dicho códice es el resultado acumulativo de
una serie de cartularios independientes. Los folios que constituyen la parte carolina contienen
documentos que van del año 959 al 1095.
CARACTERÍSTICAS INDIVIDUALES
- Los nexos característicos de las escrituras nacionales desparecen casi por completo en la letra
carolina, pero la d persistió en estos siglos de transformación de las letras, tanto para la conjunción
como para la silba dentro de otras palabras y en siglo XII la absuelve con el tironiano. Aparecen dos
nexos importantes destacando rasgos característicos de la letra carolingia que son la f larga con la t
que aparecen como definitiva al principio del siglo VIII y el otro el de la c con la t en los siglo VII y IX
enlazados sin rasgos intermedios.
- Las abreviaturas, poco frecuentes al principio de la letra carolina, van aumentando
progresivamente y en el siglo XII constituyen el profuso sistema abreviativo medieval.
Si nos centramos en las letras concretas, podemos afirmar lo siguiente:
•

"A” - La mayuscula conserva la forma uncial de ángulo inverso cuyo lado derecho sobresale por
encima del vértice"f"aparece en principio de palabra, pero también se puede encontrar en las
posiciones intermedias.

•

“B” - La mayúscula deriva de la semiuncial con dos semicírculos flaqueado hacia la izquierda por
un rasgo vertical, el inferior generalmente es más amplio que el superior. La minúscula esta
hecha de un solo rasgo

•

“C” - Minúscula tiene como característica el perfil ascendente en su rasgo final

•

“D” - Minúscula y d uncial se emplean promiscuamente. La mezcla de ambas formas se
continúan en la escritura caligráfica del periodo siguiente, con predominio de la uncial, que
prevaleció definitivamente en la cursiva.
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•

“E” - Mayúscula, procede en una de sus formas de la capital y en la otra, que es la típica, viene
de la uncial. A veces se emplea como mayúscula una tercera forma que deriva de la minúscula
del siglo XII.

•

“F” - Mayúscula derivada de la capital, pero con una tendencia cursiva, la minúscula tiene un
rasgo inicial posterior y ascendiendo en ángulo cerrado hasta formar la vuelta de la cabeza, en
su tercio superior nace el trazo transversal. A partir del siglo IX es una letra de un solo trazo
transversal.

•

“G” - La mayúscula proviene de la uncial, la minúscula es la formada por doble curva que tiende
a cerrarse en su caído, o la prolonga hacia la izquierda, con paralelismo mayor o menor a la
línea del renglón.

•

“G” - Generalmente uncial y rara veces relacionadas con las formas capitales, en la minúscula
sigue su evolución del asta y el rasgo es siempre reetrante hacia el pie de la letra.

•

“I” - Mayúscula sigue el trazado general y simple de esta letra, en la minúscula se observa la
desaparición de la i alta y un escaso empleo de la i baja, la forma media que es la general es la
mas usada.

•

“K” - Con su forma común, tanto para la mayúscula como para la minúscula.

•

“L” - De tarazado capital para la mayúscula y la corriente para la minúscula con gancho inferior,
curvo siempre y evolucionando el espesor y forma del asta en las formas indicadas.

•

“M y N” - Tienen su ultimo trazo perpendicular a dicha línea o ligeramente curvado ala derecha,
o bien en posición final, lo voltean primero a la izquierda y luego a la derecha. no observa
peculiaridad digna de ser tomada en consideración.

•

El caído de la p es recto o describe hacia la izquierda un arco pronunciado. Se deriva de las
formas capitales.

•

“Q” - Para la mayúscula ofrece tres formas, una derivada de la capital y otra de la uncial, la
minúscula agrandada que sigue las líneas generales de esa letra en la actualidad y la tercera de
tipo caligráfico.

•

La r es corta, larga con curvatura de mayor o menor de su cola hacia la izquierda, y de forma
redonda, s de la forma corriente de la capital para la mayúscula.

•

“S” - Es larga en las tres posiciones, y solo de doble curva en fin de palabra.

•

“T” - Es corta, pero en ligadura con s larga anterior, prolonga su trazo básico hacia arriba, hasta
encontrar el extremo superior de la s. Cuando la antecede una c, hace otro tanto pero
describiendo un arco ala izquierda, y sin llegar a tocar, por lo común, la letra precedente.

•

“U” - Sigue las características de la m y n en la minúscula, pero la mayúscula que deriva de la
uncial se constituye por un trazo inicial izquierdo, curvo y abierto hacia arriba-

•

“W” - Propia de algunos nombres personales se forma mediante enlace de dos V V, y en
minúscula es poco usada.

•

“X” - Sigue líneas generales en sus dos formas.

•

“Y” - De poco uso en lo mayúsculo y minúsculo.

•

“Z” - Tiene un rasgo descendente al final.
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CONCLUSIÓN
A raíz de la necesidad del hombre de perpetuar su pensamiento, desarrolló una forma de escritura
muy ejemplar como la carolingia, que se distribuyó por toda Europa por sus formas sencillas y su
claridad. Estos tipos de escritura han sido influenciados por cada una de las civilizaciones que
realizaron intercambio cultural en Europa, hasta llegar a consolidarse como una lengua formal de
Europa, aunque seguían utilizándose formas graficas anteriores como la uncial, capital y semiuncial. El
desarrollo de la escritura carolina va íntimamente ligado al desarrollo del poder político de los
cristianos en la Península Ibérica, por lo que se convirtió en medio de difusión de la cultura y la lengua
española, todavía vacilante. ●
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Issues in Second Language Acquisition:
Sociocultural Theory, Language Socialization, and
Language Identity
Título: Issues in Second Language Acquisition: Sociocultural Theory, Language Socialization, and Language Identity.
Target: Primaria, Secundaria y Bachillerato. Asignatura/s: Lengua Extranjera. Autor/a/es: Francisco Salgado Robles,
Profesor de Inglés y Español como L2, Licenciado en Filología Inglesa.

R

ecently, rather than the preference for exploring the insights of the acquisition of second
languages through isolated approaches, the compatibility of different theoretical models for
explaining the processes involved in the development of SLA has been proposed. The current
synthesis attempts to delve into three main theoretical frameworks for SLA: Sociocultural
Theory, Language Socialization, and Language Identity. This analysis aims to further understand some
processes involved in the acquisition of a second language. Therefore, this examination applies and
interests to teachers of foreign languages at any level of education.
Influenced by the theoretical perspectives of Vygotsky to second language studies (e.g., humans in
control of their mental life), according to Pavlenko and Lantolf (2000), Sociocultural Theory sees
language not as the internalisation of a set of linguistic forms, but as an “a struggle of concrete
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socially constituted and always situated beings to participate in the symbolically mediated lifeworld of
another culture” (155).
Besides, Pavlenko and Lantolf (2000) claim that the identity research in SLA tries to make sense of
the “experiences of people who have both physically and symbolically crossed the border (…)
between one way of being and another and perceive themselves as becoming someone other than
who they were before” (174).
On the other hand, the Language Identity model (Norton, 1997) concentrates on the impacts on
one’s sense when entering into contact with another language and culture. In Norton’s (1997) words,
the term identity is used in order to refer to “how people understand their relationship to the world,
how that relationship is constructed across time and space, and how people understand their
possibilities for the future” (410). Norton (1997) further delves into the importance of ‘investment
enhancement’ in the target language and questions what the learner’s investment in the target
language is. I do agree that the socially and historically constructed relationship of learners to the
target language becomes important, since this factor could influence the motivation, as well as the
personality of the learner. All in all, as Norton (1997) points out, “an investment in the target
language is an investment in a learner’s own social identity, which changes across time and space”
(411).
That Language Identity is clearly visible in the immigrants’ situation, since immigration may
originate the question of linguistic and cultural development, is understandable. However, this idea
leads me to consider those cases of language policies, where a language has been imposed to replace
or complement another. How would this affect the individual? This case encourages me to think
about a current situation in Spain. Historically, after the death of Francisco Franco (1975), the usage of
Catalan in Catalonia has increased partly because of new affirmative action and subsidy policies,
which has helped so that Catalan can be nowadays in politics, education, and media. However, that
Spanish and Catalan coexist is being critically observed in the society. For instance, a public video from
YouTube called “Ciudadanos de segunda” 2, that is, “Citizens of the Second Class” shows this current
linguistic confrontation in this region and explains how this has been noticed in the increase number
of failure at school recently.
In the case of immigrants the question of language identity can be understood, since they are
immersed in a new and different culture. However, how is this identity viewed for a non-immigrant,
an individual from the same country, Spain, who moves to Catalonia, for instance, for a better life? In
this case, a non-Catalan speaker would be a learner of a second language, regardless of the age and
origin, but how would be the ‘investment enhancement’ in this target language? I am convinced that
motivation and personality of the learner would be highly influenced by those commentaries of those
Catalan speakers, as this video shows, who call them ‘linguistic deviant’, simply because they do not
have the command of the target language. That individuals learning another language have to

2

See at http://www.youtube.com/watch?v=VIKXJjZubGU&feature=related
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struggle with changing identities at the individual and social relational levels do I agree. Yet I truly
believe that the learners would know which the private language in their “private world” (their family)
would be, as Norton (1997) points out in “identity in practice: Mai’s story”, but how would similar
attitudes or comments affect their “public world”? Would they continue their struggle to become one
of the others? Would this process cease?
Furthermore, in this case, Pavlenko and Lantolf (2000) express the process through which
immigrants go when they face the target language and culture, what may turn out to be appropriate
or reject the linguistic and cultural ‘affordances’ of the new language and culture. If they understand
by ‘affordance’ those aspects of the new language and culture potentially capable of transforming
one’s sense of self, I wonder how the linguistic and cultural affordances would be for learners of
Catalan when meeting people who view them as ‘deficient learners’, learners who are to be in the socalled ‘newcomers classrooms’. Beyond question I believe that this lived histories of learners and the
contexts of their interactions may lead them to choose to appropriate or reject the ‘affordances’,
referred by Pavlenko and Lantolf (2000), of the new language and culture. To my knowledge, since the
situation of the immigrant in Catalonia had not been questioned before, it might explain why there is
little research that touches upon this linguistic situation. Given this linguistic and cultural identity is
becoming more and more disputable, I believe that it would be an interesting venue to be examined
with empirical studies.
On the other hand, it is in the 1970s that important studies of caretaker-child interaction are
developed, many of which use the label of “Language Socialization”. Of particular interest in our
reflection is the seminal work by Schieffelin and Ochs (1986) which accounts for Language
Socialization. They view language as a medium or tool in the socialization process in particular speech
communities. In other words, for them, language acquisition through socialization means learning the
norms and rules of language use in a given community of practice and viewed as an interactional
display (covert or overt) to a novice (child) of expected ways of thinking, feeling, and acting. Since
language socialization is the process in which children are socialized “through the use of language (…)
and to use language” (184) within a community, all aspects of language use in local contexts are
promising candidates for exploration.
Following this line of reasoning, the study of language socialization can be considered compatible
with other linguistic fields concerned with the development of language. Indeed, Schieffelin and Ochs
(1986) distinguish “language socialization” from “language acquisition”. While the former aims at
understanding linguistic competence at different points in a speaker’s development, the latter is
concerned with how people become competent members of social groups, as well as how the role of
language is played in this process. Here “language socialization” and “language acquisition” integrate
“language identity” as well, since language socialization must take on the norms of a certain group so
that an insider identity can be attained.
To me, examining these fields together (i.e., that language identity and language socialization for
SLA are intertwined) becomes highly interesting and can be more fruitful especially in naturalistic
settings, such as the immersion in the native speech community by studying abroad, rather than in a
regular academic classroom setting at home in the United States, for instance.
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Likewise, as Kasper and Rose (2002) claim, another aspect of inclination of language socialization
for SLA that merits attention is the distinction that Schieffelin and Ochs (1986) establish between
“language socialization” and “developmental pragmatics”. While the former takes a broader, more
holistic, culturally contextualized view, the latter, on the contrary, takes a narrower focus on
children’s acquisition of linguistic action and interaction in social contexts either in naturalistic
settings (e.g., children’s home or kindergarten) or in the laboratory.
Although I believe in both approaches, I feel reluctance to trust the gains of developmental
pragmatics in the classroom, since potential factors, such as the instructor profile is to be borne in
mind. In other words, how could developmental pragmatics be examined in those learners whose
teacher has never had the opportunity to experience the community of the target language? We
know that this issue is present in FL classrooms. Wouldn’t it be a good contribution to study the gains
of students with NS and NNS teachers? Needless to say, in attending different talks in Europe which
touched upon these empirical studies (i.e., pragmatics in language teaching), I was advised by some
former professors to design and conduct a similar pilot study in the US context. However, once I
presented this proposal to different professors in this country, I feel that they declined my suggestion.
That is why I wonder how productive studies of this nature could elucidate the field of developmental
pragmatics in FL classrooms. If Schieffelin and Ochs (1986) claim that the basic premise of Language
Socialization is that “cultural knowledge and linguistics are constructed through each other”, how
could this phenomenon be accounted for in the classroom setting with teachers with a different
background of cultural and linguistic knowledge? To me, this is moderately unbalanced, as well as
studies showing such gains would be further advantageous in naturalistic settings.
However, as proposed in the beginning, there are empirical studies which combine these
theoretical frameworks (i.e., Sociocultural Theory, Language Socialization, and Language Identity) for
explaining the processes involved in the development of SLA. A challenging example is the study of
Joan Kelly Hall, ““Practicing Speaking” in Spanish: Lessons from a High School Foreign Language
Classroom” (2004), which investigates “the processes and outcomes of Spanish language learning as
they are constructed in the communicative practices of a first year high school Spanish-as-a-foreign
language classroom” (68). That is, Hall harmonizes the compatibility of these three theoretical models
for SLA: Sociocultural Theory, Language Identity, and Language Socialization. First, as far as the
Sociocultural Theory is concerned, it is found in the impact of the classroom interactions on the
performance of participants in the foreign language classroom; on the other hand, from Language
Identity it is also viewed the language acquisition in a foreign language classroom; and thirdly,
Language Socialization is achieved by the dynamics set into play, which achieves a considerable role in
shaping the learner’s understanding of and ability to communicate in the target language. ●
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Como conseguir los mejores resultados
Título: Como conseguir los mejores resultados. Target: Primaria. Asignatura/s: ninguna asignatura en concreto.
Autor/a/es: Judith Domínguez Martín, Maestra Educación primaria, Diplomada en Magisterio Especialidad Educación
Infantil y Audición y Lenguaje.

C

uando nos incorporamos por primera vez a un centro educativo no conocemos a nuestros
alumnos/as y eso es una tarea difícil para los maestros/as, podemos encontrar mucha diversidad
en el aula y diferentes ritmos de aprendizaje, lo que supondría tener que adaptar el ritmo a cada
alumno/a.

Por eso debemos buscar las mejores estrategias para “ganarnos” a los alumnos/as y con ello
conseguir los fines que nosotros como docentes nos proponemos en un principio y los que los
discentes deben alcanzar en cuanto al aprendizaje y adquisición de conocimientos, sin olvidar las
normas de comportamiento.
Las normas de comportamiento se trabajan desde que los alumnos son escolarizados en infantil, y
se deben respetar para el buen funcionamiento de las clases. En las primeras reuniones de tutoría con
los padres se deben establecer unas normas básicas a cumplir, y debe haber una coordinación entre
los docentes y las familias.
Las normas básicas son: prestar atención
en clase, depositar la basura en la papelera,
no hablar con los compañeros, respetar a los
profesores y a los iguales, levantar la mano
para hablar, salir en fila y en orden, cuidar el
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material propio y de los demás, respetar el turno de palabra… y podríamos poner un sin fin de normas
más, pero luego cada maestro/a establece normas más individualizadas a su grupo-clase. Un ejemplo
es: cuando algún niño/a no hace los deberes se le apunta en una lista de clase que está a la vista de
todos, y cuando lleve cinco cruces, no podrá realizar la actividad extraescolar más próxima que se
realice con el grupo, teniendo que quedarse en el aula haciendo tareas.
Los alumnos/as recibirán por escrito las normas de comportamiento al empezar el curso escolar, y
hay que insistir mucho en que esas normas se lleven a la práctica, y para eso los docentes son los
responsables de hacer cumplir esas normas.
Los primeros días son imprescindibles para guiar una clase, si los alumnos/as nos ven con
inseguridad y no establecemos las normas desde el principio, pueden llegar a coger unas costumbres
irreversibles a lo largo de todo el curso, por eso debemos ser desde un principio firmes y reforzarles
sus comportamientos, tanto negativamente como positivamente.
Por eso debemos tener en cuenta estos dos conceptos que tienen una gran importancia:
REFUERZO NEGATIVO (castigo): es el tipo de condicionamiento que se da cuando la conducta no es
la adecuada y se pretende que disminuya la probabilidad de emisión y no se repita.
REFUERZO POSITIVO (premio): es el tipo de condicionamiento que se da cuando la conducta es
adecuada y se pretende que aumente la probabilidad de emisión de esa conducta.
Los maestros/as buscamos diferentes métodos para ganarnos la confianza de los discentes y
aunque no es fácil, cada uno busca sus refuerzos en función a las características de su grupo-clase.
Castigados sin recreos, de pie o mandar más deberes, son los castigos más comunes, pero no
debemos olvidar el castigo positivo como darles un caramelo o unas simples palabras como: ¡Qué
bien lo has hecho! , ¡Ánimo que seguro que te sale muy bien! Estos refuerzos motivan a los
alumnos/as lo necesario para seguir en esa línea e ir reduciendo las malas costumbres.
Pero… ¿Dónde está el principal problema?
Los padres se quejan de que los hijos sacan notas muy bajas, no hacen los deberes, reciben
continuamente notas por parte de los docentes diciendo que su hijo/a no hace los deberes o se
comporta mal, habla mucho, etc., pero cuando llegan a casa los niños no reciben ningún tipo de
refuerzo negativo y consiguen lo que quieren. Los padres se excusan diciendo que como trabajan todo
el día, y para un ratito que tienen para disfrutar de sus hijos/as no los van a castigar. Pero por el
contrario, si el niño viene con un examen con muy buena nota, les compran un regalito, o algo que el
niño/a lleva pidiendo durante mucho tiempo.
Entonces aquí está el problema: “si saco buena nota mis papás me comprarán algo” y los niños
estudian no porque se sientan obligados a estudiar, sino porque así tendrán un regalito, y saben que
aunque no aprueben o no hagan los deberes no pasa nada, porque sus padres les reñirán pero nada
más. Saben que al final no pierden nada.
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Ellos no se sienten responsables de nada, no son conscientes de la importancia que tiene la escuela
y el aprender, y en muchos hogares, ambos padres trabajan y no pueden dedicar mucho tiempo a los
hijos, quedando éstos bajo el cuidado de abuelos u otros familiares.
Hoy día los niños/as con el mínimo esfuerzo consiguen todo lo que quieren, no tienen hábitos ni
tareas asignadas. No se sienten obligados y los padres son los que realizan todas las tareas en casa.
No podemos generalizar pero somos conscientes de que en muchas familias ocurre esto.
Podemos seguir diferentes programas de reforzamiento con los alumnos, y en las tutorías
individuales con los padres, pueden estos llegar a un acuerdo con los docentes. Cada alumno/a es
diferente y cada uno necesita refuerzos diferentes.
Entonces podemos decir que el principal problema no está en la escuela sino en los hogares, y por
eso en la escuela se pretende que adquieran normas, y tengan obligaciones que cumplir, llegando a
un acuerdo con los padres para conseguir lo que se pretende, que es que los alumnos aprendan y
adquieran hábitos.
Entonces… ¿Podemos los maestros conseguir que nuestros alumnos en clase se comporten como
deben? ¿Y podemos conseguir que adquieran los conocimientos y aprendizajes previstos? Si, si
podemos pero debemos intentar también que desde los hogares pretendan lo mismo y actúen en
colaboración con el centro educativo. Los docentes en muchas ocasiones asumen roles que deberían
ser exclusivos de la familia, pero lo más adecuado sería que hubiera una colaboración entre padres y
docentes. ●
Bibliografía
Psicología del desarrollo. Infancia y adolescencia. Editorial Panamérica. Madrid. Kathleen Stassen.
Desarrollo socioafectivo e intervención con las familias. Editorial Itamar. España. Nuria Prat y Marisa del Río.

¿Por qué no leen? La importancia de fomentar la
lectura en los alumnos
Título: ¿Por qué no leen? La importancia de fomentar la lectura en los alumnos. Target: Secundaria. Asignatura/s:
Lengua y Literatura Española. Autor/a/es: María Sinnia González Alonso, Licenciada en Filología Hispánica.

E

l objetivo principal de este artículo es el tratar la importancia de fomentar el hábito lector en los
alumnos de hoy en día, para ello daremos unas pautas que creemos pueden ser útiles a este fin.
Los adolescentes de hoy poseen múltiples distracciones que los separan del mundo de los libros,
televisión con gran cantidad de canales, video consolas, internet etc. En su tiempo libre tienen
muchísimos recursos antes de coger un libro, que para la mayoría resulta aburrido.
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No hay duda que intentar motivar a los adolescentes a que descubran el placer de la lectura es todo
un reto, frente a él se ha abierto un importante debate, se debe imponer al alumno a la lectura o no.
Entre los docentes hay diferentes opiniones, pero la mayoría propone que leer debe estar precedido
por el placer, no por la imposición, ya que puede conseguir el efecto contrario de lo deseado. Para
ello deben darse pautas para que el adolescente pierda el miedo y aprenda a apreciar el valor de un
libro. La frase que acompaña a los múltiples estudios encontrados es que: El verbo leer no admite
imperativo. Aversión que comparte con algunos otros: con el verbo amar…con el verbo soñar…”.
Lo que es evidente es, como dice Montserrat Colomina, que para captar a los lectores adolescentes
no llegaremos sólo desde la obligación pero tampoco desde el sentarnos a mirar y a dar palmaditas en
la espalda diciéndoles que lean cuando les apetezca. Se llegará desde la animación y el contagio y
también desde la insistencia y la exigencia.
Además esta autora apunta la importancia de dejarles elegir lo que leen, ser muy flexibles en el
ritmo, en definitiva, ellos deben elegir y graduar sus lecturas.
Es obvio que necesitamos adecuar los contenidos a los temas de interés de los adolescentes de hoy,
deben adaptarse a los nuevos tiempos a la sociedad en que vivimos. A veces el profesorado propone
lecturas con temas ya muy recurridos y con obras que interesaban en el pasado, mientras que
obviamos nuevas novelas con temas más actuales. Aunque no toda la culpa es del profesorado, sino
también de la Administración que no moderniza suficientemente los métodos educativos y falta
empeño en el impulso de las de las bibliotecas escolares.
En algunos lugares de España dándose cuenta de este error, y de las carencias lectoras y
documentales de los alumnos, se ha propuesto una asignatura optativa para la educación secundaria
obligatoria denominada Fomento de la lectura.
Es también importante la familia de cada alumno, esta debe ser
un pilar que debe contribuir, junto con la escuela, a desarrollar y
afianzar la competencia lectora de sus hijos.
Después de consultar algunos manuales, hemos decidido elegir
una serie de pautas que creemos las más útiles para fomentar y
animar a los alumnos a apreciar la lectura:
1. Se recomienda en primer lugar, una correcta elección de la
lectura, teniendo en cuenta la edad, el curso además del grupo al
que se dirige la lectura.
2. Lectura en voz alta por parte de los alumnos de fragmentos
elegidos por el profesor.
3. Hacer un resumen oral.
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4. Se responderán, también de manera oral, a las preguntas que el profesor realice. A continuación
se hará una puesta en común, resolviendo dudas y conclusiones de la lectura.
5. Se tratarán los personajes de la obra y se establecerán diversas actividades acerca de los mismos,
estas actividades buscarán la motivación y diversión del alumnado. Ejemplo: inventar nuevas historias
o aventuras sobre ellos, actividades en grupo etc.
6. Tras leer un libro completo podría prepararse un comentario del libro y pensar posibles
preguntas que harían al autor.
7. También a modo de motivación pueden prepararse visitas guiadas a la Biblioteca municipal y
entrevistas a escritores locales.
8. También pueden crearse actividades que conlleven la inclusión de otros departamentos en días
especiales como el del libro, un ejemplo sería hacer un maratón literario.
9. También es importante que el alumnado forme parte de la dinamización y uso de la biblioteca.
10. Además de todo esto, en secundaria se debe cuidar la dicción, entonación y vocalización en las
lecturas orales de los alumnos.
Para realizar todas estas propuestas es necesario reforzar el uso y la dinamización de la biblioteca
escolar. Para ello es necesario un compromiso por parte de la comunidad docente, durante todo el
curso escolar. La creación de una buena biblioteca no sólo favorece a la asignatura de lengua y
literatura, sino a todas las áreas que se imparten en el centro, por eso la implicación debe ser por
parte de todas los departamentos. Una biblioteca puede ser un espacio central de la vida diaria de los
centros.
Para reforzar estos conceptos ponemos unos puntos de la obra Modelo de fondo bibliográfico para
una biblioteca escolar de Educación Secundaria del Gobierno de Navarra que destacan por qué es
interesante y necesario usar la biblioteca:
•

Porque en ella están gran parte de los medios y recursos que el alumno puede necesitar en su
proceso de aprendizaje.

•

Porque pone al alcance de todos los alumnos los libros de lectura obligatorios de cada curso o
ciclo.

•

Porque potencia el hábito lector al activar el proceso de búsqueda y consulta de libros y
materiales de cualquier tipo o género.

•

Porque acoge publicaciones más o menos especializadas de diversos temas de interés general
(informática, motor, moda, ciencia, historia...).

•

Porque con su uso se fomenta el desarrollo de la capacidad de análisis crítico.

•

Porque es un espacio ideal tanto para el recogimiento personal en el placer íntimo de la lectura,
como para la necesaria puesta en común de trabajos o actividades grupales.
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•

Porque actualiza constantemente sus fondos y pretende estar al día en novedades editoriales y
enciclopédicas, siempre atendiendo a las sugerencias de profesores, alumnos y personal no
docente.

•

Porque muestra una colección de vídeos y materiales que fomentan el uso y conocimiento de
otras lenguas.

•

Porque también recoge películas en vídeo y DVD que se pueden destinar al entretenimiento ser
un complemento esencial para las enciclopedias impresas.

•

Porque es un recurso a disposición de todo el profesorado y su uso puede hacer más variada y
atractiva la asignatura que se imparte.
En definitiva diremos, que sin duda fomentar la lectura en los jóvenes es una ardua tarea, para la
que los docentes tenemos que crear nuevas fórmulas que nos ayuden a nuestra labor. Nuevos
ejercicios, nuevos temas o nuevos métodos, que intenten crear nuevos lectores. Aunque sabemos
que algunos alumnos nunca apreciarán realmente la lectura, sólo con que logremos que un alumno se
convierta en un nuevo lector el proyecto será beneficioso.
Como ya expliqué al principio del artículo luchamos contra muchos medios de diversión, pero lo
cierto es que últimamente debido al boom de algunas novelas juveniles e infantiles, he visto a chicos y
chicas haciendo cola para comprar un libro, por lo que hay esperanza para la literatura.
Para terminar leamos unas preciosas palabras de Álvaro Mutis donde elogia a la lectura y a los
libros:
Suele hablarse en estos tiempos de la desaparición del libro por obra de tecnologías aparentemente
inevitables. Grave error el pensar así. El libro acompañará al hombre hasta su último día sobre la
tierra. Sencillamente porque ha sido la más alta representación de la presencia del hombre en el
universo. Cuidemos el libro, amemos el libro, en el libro se esconden las más secretas claves de
nuestro paso por la tierra, el más absoluto testimonio de nuestra esencia como hombres. El libro es el
mensajero de un más allá cuyo rostro no acabamos de percibir. ●
Bibliografía
Blanco Cacho, María Olga, Elias Elias, María Victoria, Laura Bayo Berrozpe... Modelo de fondo bibliográfico para
una biblioteca escolar de Educación secundaria. Gobierno de Navarra. Departamento de Educación. Blitz. Colección
Bibliotecas Escolares.Navarra 2007.
Colomina Ribas, Montserrat: Crecer entre líneas. Materiales para el fomento de la lectura en Educación
Secundaria. Colección educación al día. Edit: Praxis. Octubre 2004.
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Unidad didáctica educación física secundaria:
Descubriendo los juegos y deportes alternativos
Título: Unidad didáctica educación física secundaria: Descubriendo los juegos y deportes alternativos. Target:
Secundaria. Segundo ciclo. Asignatura/s: Educación física. Autor/a/es: Javier Chicharro Lázaro. Licenciado en ciencias
de la actividad física y el deporte.

L

a presente Unidad Didáctica comprende diferentes juegos y deportes alternativos, pero
desarrolla con preferencia el deporte del Bádminton. Estaría claramente ubicada en el Bloque de
Juegos y Deportes, no obstante se implican otros contenidos como el Bloque de Condición Física
ya que se corre, se salta, se lanza, etc., y, por tanto, con su práctica desarrollaremos y
mejoraremos la condición física de los alumnos.

Asimismo, la práctica de estos juegos implica también algunos aspectos del Bloque de Contenidos
de Cualidades Motoras; no en vano se hace un trabajo de Coordinación dinámica general, de
coordinación óculo – manual, de agilidad, precisión, de percepción del espacio y el tiempo.
En esta Unidad Didáctica se tratará con preferencia el aspecto lúdico en los deportes alternativos
tales como la indiaca, el floorball, petanca, palas, ringo, friisbis, de los que se desarrollarán cuatro
sesiones solamente por cuestiones del calendario.
En lo que se refiere la deporte del Bádminton, su desarrollo será mayor, ya que contará con 12
sesiones, por lo que además del aspecto lúdico, se intentará profundizar en el juego en sí. La Unidad
Didáctica plantea el paso de las habilidades generales a las habilidades específicas de éste deporte en
concreto, es decir, se trata de iniciar a los alumnos en el aprendizaje de las técnicas básicas, así como
de las tácticas más elementales.
Se tratará de plantear una metodología en la que los contenidos estén asentados en
planteamientos que se adapten a situaciones reales que se presenten en el juego del bádminton, y no
en la simple realización de ejercicios sin más valor que la mera repetición de una secuencia técnica.
OBJETIVOS GENERALES DE LA U. D.
OBJETIVOS CONCEPTUALES:
•

Conocer aspectos históricos y socioculturales básicos de los juegos y deportes alternativos
realizados.

•

Conocer los aspectos básicos de la técnica del bádminton.

•

Conocer los aspectos reglamentarios y comprender cuáles inciden en la técnica.

OBJETIVOS PROCEDIMENTALES:
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•

Dominar la técnica básica del bádminton.

•

Desarrollar las cualidades físicas básicas: resistencia, velocidad, fuerza – resistencia.

•

Utilizar la técnica en la resolución de problemas motores originados en situaciones reales de
juego.

•

Ajustar las respuestas motrices individuales a la táctica de los deportes alternativos practicados.

•

Disfrutar con la práctica de los diferentes juegos y deportes alternativos.

•

Conseguir continuidad y ritmo de juego en la práctica del bádminton.

OBJETIVOS ACTITUDINALES:
•

Apreciar la función de integración social que tiene la práctica de las actividades físicas de
carácter deportivo – recreativo.

•

Mejorar las relaciones interpersonales, la comunicación a través del trabajo en equipo y
eliminar actitudes agresivas y sexistas.

•

Respetar al contrario como opositor y no como rival.

•

Mostrar una actitud favorable hacia la autosuperación de los propios límites y autocontrol
individual.

CONTENIDOS
Esta Unidad Didáctica estaría integrada en el Bloque de Contenidos “Juegos y Deportes”.
CONTENIDOS GENERALES DE LA UNIDAD DIDÁCTICA
CONTENIDOS CONCEPTUALES:
•

Aspectos históricos y socioculturales de los juegos y deportes alternativos.

•

Reglas y normas básicas del bádminton.

•

Aspectos técnicos básicos del bádminton.

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES:
•

Adaptación al material específico del bádminton.

•

El juego de la indiaca.

•

El juego del floorball.

•

Conocimiento y vivencia de otros juegos y deportes alternativos: palas, ringos, freesbes, etc.

•

Práctica y adquisición de los diferentes golpes técnicos específicos del bádminton.

•

Práctica y adquisición de los diferentes tipos de servicios en el bádminton.

•

Conseguir continuidad en la práctica del bádminton y ritmo de juego.
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CONTENIDOS ACTITUDINALES:
•

Aprecio de la función de integración social que tiene la práctica de las actividades físicas de
carácter deportivo – recreativas.

•

Adecuado uso del material.

•

Valoración de las posibilidades lúdicas de estos juegos y deportes alternativos para el empleo
del ocio y tiempo libre.

•

Valoración de los efectos que, para las condiciones de salud y calidad de vida, tiene la práctica
habitual de actividades deportivas.

INTERVENCIÓN DIDÁCTICA
1. TÉCNICA DE ENSEÑANZA.
En esta Unidad Didáctica podemos encontrar dos partes bien diferenciadas: el bádminton y el resto
de juegos y deportes alternativos. Esto supones que también tratemos de forma diferente a estas dos
partes. En los juegos y deportes alternativos, debido al escaso tiempo que se le dedica, no nos vamos
a meter en aspectos técnicos específicos de estos juegos y deportes, y lo que va a privar es la vivencia
y la diversión del alumno con su práctica. Por ello la técnica de enseñanza a utilizar va a ser la
Indagación exclusivamente, salvo pequeños aspectos técnicos imprescindibles de explicar para un
correcto desarrollo de los juegos.
Sin embargo, en la parte del bádminton, al que se le dedica mayor número de sesiones y con el que
se pretenden otro tipo de objetivos anteriormente enumerados, vamos a utiliza una técnica de
enseñanza Mixta. Comenzaremos con la Indagación, para que el alumno por sí solo valla dándose
cuenta y descubriendo como se obtienen mejores resultados, para luego pasar a utilizar la Instrucción
Directa para explicar y desarrollar la técnica de los golpes más específicos del bádminton. Por último,
volveremos a la técnica de enseñanza de la Indagación, para que experimenten y adquieran el ritmo
real de juego por sí solos.
ESTILO DE ENSEÑANZA
En lo que se refiere a los estilos de enseñanza, también debemos dividir a la Unidad Didáctica en las
dos partes anteriormente señaladas. Utilizaríamos los Estilos de Enseñanza Descubrimiento Guiado y
Resolución de Problemas sobre Situaciones Motrices para los juegos y deportes alternativos.
En lo que se refiere al bádminton también utilizaríamos el Mando Directo Modificado y la
Asignación de Tareas para los contenidos más técnicos como los golpes específicos y el
Descubrimiento Guiado, la Resolución de Problemas sobre Situaciones Motrices y la Enseñanza
Recíproca para el resto de contenidos.
ESTRATEGIA EN LA PRÁCTICA
Se utilizará un planteamiento Global y Global polarizando la atención.
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TEMPORALIZACIÓN

Sesión

Cuenta con 16 sesiones que se dividirán en 10 sesiones prácticas, 1 sesión teórica, 1 teórico –
práctica y una de evaluación práctica de bádminton, 1 sesión práctica de indiaca, 1 sesión práctica de
floorball, 1 sesión práctica de palas, freesbi, ringos y petanca y 1 sesión práctica del juego de
pirámides de cartas.

1

FECHA

CONTENIDO

OBJETIVO PRINCIPAL

Presentación de la Unidad
Didáctica.
Explicación
de
aspectos teóricos técnico –
tácticos
y
reglamentarios
relacionados con el deporte del
bádminton.

Presentar la Unidad Didáctica.
Explicación de aspectos teóricos
técnico
–
tácticos
y
reglamentarios relacionados con
el deporte del bádminton.

2

Adaptación al volante.

Adaptarse al volante.

3

El agarre de la raqueta.

Adquirir la forma correcta del
agarre de la raqueta.

4

El juego de la indiaca.

Practicar
indiaca.

el

juego

de

la

5

Los golpes cortos y el saque
Practicar los golpes cortos y el
corto.
saque corto.

6

El servicio alto y el despeje o
Aprender el servicio alto y el
clear.
despeje o clear.

7

El globo. Coordinación de los
Conocer el globo. Coordinar
diferentes golpes. Dominio del los diferentes golpes. Dominar el
espacio de juego.
espacio de juego.

8

El juego del floorball.

Practicar el juego del floorball.

9

La dejada de fondo y el globo.

Aprender la dejada de fondo y
el globo.

10

Utilización de todos los golpes
Utilizar todos los golpes con
con soltura y continuidad.
soltura y continuidad.

11

Practica de otros juegos
Practicar
otros
juegos
alternativos como las palas, el alternativos como las palas, el
ringo, el friisbis.
ringo, el friisbis.

12

Conseguir continuidad en los
La continuidad en los golpes y
golpes y ritmo de juego y de
ritmo de juego y de competición.
competición.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 3 Enero/Febrero 2010

168 de 296

13

El juego de pirámide de cartas
Experimentar el juego de
con los juegos y deportes pirámide de cartas con los
alternativos.
juegos y deportes alternativos.

14

El juego individual y de dobles.

Desarrollar el juego individual
y de dobles.

ORGANIZACIÓN
La organización que se va a llevar a la práctica, será siempre colectiva, es decir, nunca o en escasas
ocasiones se trabajará individualmente. El tipo de formación será semiformal, permitiendo así la
creación de un clima favorable en el aula, junto a una buena participación. El tipo de formación
utilizada será simultánea, pues todos los alumnos participarán de forma simultánea aunque no
necesariamente físicamente.
La información sobre la organización a seguir durante la sesión, se dará al comienza de la misma
durante la impartición de la Información General; y la disposición del alumnado deberá ser en torno al
profesor, en forma de semicircunferencia hasta la finalización de la misma (a ser posible sentados)
para que la atención sea lo más adecuada posible.
RECURSOS DIDÁCTICOS, MATERIAL E INSTALACIONES
Los recursos didácticos que se utilizarán en esta Unidad Didáctica serán los siguientes:
•

Apuntes sobre los contenidos desarrollados en las sesiones de bádminton, indiaca y floorball,
aportados por el profesor.

•

Pizarra y tiza.

•

Silbato.

•

Vídeo sobre el deporte del bádminton (en caso de lluvia)

•

Las líneas pintadas en la pista polideportiva para delimitar espacios de acción en las diferentes
actividades propuestas en las sesiones.

Material:
•

Raquetas de bádminton.

•

Volantes de bádminton.

•

Redes de bádminton.

•

Precintos que se utilizarán como redes.

•

Porterías de mini jockey.

•

Indiacas.
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•

Palas de madera.

•

Pelotas para las palas.

•

Juegos de petanca.

•

Aros.

•

Ringos.

•

Friisbis.

•

Cinta de vídeo.

•

Vídeo.

•

Televisor.

INVESTIGACIÓN
Sería interesante poder constatar la repercusión que tiene esta Unidad Didáctica en la ocupación
del ocio y tiempo libre del alumnado. Considero este aspecto importante, ya que además de que se
como objetivo de la Unidad Didáctica, el alumno tiene que realizar un desembolso económico en la
adquisición del material necesario para la práctica del bádminton (tienen que comprar las raquetas y
los volantes). El tener que poseer este material y el haberlo practicado durante todo un trimestre son
motivos suficientes para que el alumno pueda practicarlo durante su tiempo libre.
Para poder constatar este aspecto se le podría pasar un cuestionario al alumno sobre si practica
este deporte en su tiempo libre, donde lo practica, con quién lo práctica, etc.
EVALUACIÓN
Este apartado se centrará en la evaluación de los alumnos de cara a la consecución de los objetivos
marcados para la Unidad Didáctica en sí. En todo momento se procurará que la evaluación cumpla
con una serie de características como pueden ser: continua, integradora, comprensiva, funcional,
cooperativa, orientadora, autocorrectora y reguladora.
Los criterios de evaluación que se tendrán en cuenta para valorar si la Unidad Didáctica se
desarrollará conforme a lo previsto, serán:
•

Saber desarrollar y aplicar todo lo experimentado por el alumno respecto a los diferentes
contenidos aplicados.

•

Saber contestar a las preguntas que se realizan durante y al final de la sesión, relacionadas con
el contenido que se esté tratando in situ.

•

La existencia de una mejora personal desde el inicio de la U.D. hasta el final de la misma. Para
ello, se considerará el nivel inicial de cada alumno y sus propias limitaciones.

•

Asistir con puntualidad a las clases y con la vestimenta adecuada.

•

Cuidado y respeto del material durante el desarrollo de las sesiones.
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•

Mostrar una actitud positiva y colaboradora ante la práctica de las sesiones, una actitud que
demuestre el respeto hacia los demás (inclusive yo), hacia el material, el compañerismo,
cumplimentando las normas, etc. Esto es, que el alumnos no se centre únicamente en el
producto directo de la tarea, sino que busque más allá y descubra su propio comportamiento
hacia los demás.

•

Participación activa y cooperativa a la hora de recoger el material y de organizar y realizar las
diferentes actividades propuestas. En definitiva, conocer el grado de implicación que posee el
alumno. ●
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La insercion sociolaboral en la ESO: un reto para
la orientacion vocacional-profesional
Título: La insercion sociolaboral en la eso: un reto para la orientacion vocacional-profesional. Target: Educación
Secundaria Obligatoria. Asignatura/s: Orientación Académica y Profesional (Plan de Orientación Académica y
Profesional). Autor/a/es: Beatriz Fernández Mantas, Orientadora Educativa. Licenciada en Psicopedagogía.

E

l sujeto en su proceso de desarrollo de la carrera ha de afrontar diferentes transiciones: Escuela
escuela (inserción académica); escuela trabajo (inserción socio laboral); trabajo trabajo (crisis a
mitad de la carrera); trabajo desempleo trabajo (itinerarios de empleabilidad y de formación
continuada); familia familia (familia de los padres a la creación de su propia familia); trabajo
retiro (inserción para el tiempo libre).
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Una de las transiciones que más preocupan en estos momentos es la transición a la vida activa.
Una transición mal afrontada acarrea una problemática personal que puede generar un estrés,
pérdida de la autoestima, cambio de expectativas y una problemática social que puede conducir a una
marginación y desencanto (riesgo de no poder aprovechar recursos humanos de alta cualificación).
La orientación académica y profesional ha quedado consagrada en nuestra legislación educativa
como un derecho del alumnado, como un factor que fomenta la mejora formativa de las próximas
generaciones y como un indicador de calidad del Sistema Educativo.
Por otro lado, atendiendo a la diversidad del alumnado y a la pluralidad de circunstancias que se
dan a nivel personal y social, la acción tutorial se perfila como un conjunto de acciones muy favorable
para encauzar la toma de decisiones del futuro personal y profesional del alumnado.
Dentro de los planteamientos educativos de calidad la acción tutorial debe contribuir al desarrollo
de habilidades personales, a la vez que fomenta las aptitudes para una participación responsable en la
vida social. Esta tarea tiene, por tanto, dos dimensiones: una individual y otra colectiva.
La individual debe estar orientada hacia el desarrollo de habilidades para "aprender a aprender"
durante toda la vida; así como al fomento de actitudes de solidaridad, respeto y participación social.
El asesoramiento y guía en la toma de decisiones sobre el futuro personal y profesional conducirá
inevitablemente al autoconocimiento y la madurez personal, así como al descubrimiento e integración
en el entorno social, económico y laboral.
La dimensión colectiva se centra fundamentalmente en una labor de información exhaustiva y de
divulgación de la oferta educativa, formativa así como de los cauces para la búsqueda de empleo y las
oportunidades que se ofrecen a los jóvenes para el autoempleo.
Un plan de orientación profesional necesita una información rigurosa y exacta respecto a las
distintas opciones que se pueden elegir en los estudios, así como de los distintos campos
profesionales en los que se puede ejercer la actividad laboral. También debe atender a la difusión de
los recursos institucionales y privados para la búsqueda de empleo o de la cualificación profesional,
que permitan la inserción laboral de los jóvenes.
Esta información puede y debe canalizarse por distintas vías y con métodos y recursos variados.
Cuantas más capacidades del alumnado se activen en esta tarea de conocer, más segura será cada
una de las decisiones que se vayan tomando. Para ello creemos que es muy importante que el
alumnado pueda tener vivencias que permitan un conocimiento más profundo del tema. No
olvidemos que se ama lo que se conoce, si queremos que la profesión del mañana sea algo valioso,
que sirva para la realización personal de los alumnos, tendremos que procurar que este aprendizaje
sea tan significativo como se pueda lograr con los medios a nuestro alcance.
Entendemos la orientación, pues, desde una triple vertiente:
•

Como oferta informativa para alcanzar con éxito las metas que cada cual se trace.
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•

Como tutela, un dirigir, encauzar señalando los pasos más convenientes a dar, a lo largo del
periodo educativo.

•

Como descubrimiento por su parte de sus verdaderos intereses, de sus mejores cualidades, de
las ofertas y demandas actualizadas del mercado laboral, y de los recursos que la administración
y las empresas ponen a su alcance en esa búsqueda. Sin este tercer apartado, toda la tarea de
orientación profesional no pasaría de ser algo lejano e impuesto.

En la función orientadora convergen, como hemos visto, dos líneas esenciales: la individual y la
social. De acuerdo con la primera se hace imprescindible el conocimiento personal por parte del
profesorado de cada uno de los alumnos, en sus capacidades, intereses y circunstancias personales.
Además de esto, la reflexión de cada sujeto acerca de su individualidad es igualmente necesaria para
la aceptación de sí y el planteamiento de metas realistas acordes con las propias capacidades e
intereses.
Desde el punto de vista social, la orientación debe abordar las demandas que la sociedad plantea al
individuo como ciudadano y que van a ir encaminadas a la asunción de los valores dominantes y a la
inserción laboral.
La envergadura de todo lo expuesto hace que la orientación no se reduzca a un conjunto de
actividades puntuales, sino que ha de ser un proceso de ayuda, asistencia y guía, paralelo al de la
enseñanza, que favorezca el conocimiento y aceptación de sí mismo, y propicie la maduración
personal.
Lógicamente un proceso como el descrito tendría que ir desarrollándose en fases de autonomía
creciente, comenzando por la heteroorientación (información y ayuda principalmente; se
correspondería con el primer curso de ESO); para dar paso, después, a una tarea compartida entre
orientador y orientados en la que el primero pierde protagonismo en favor de los segundos
(descubrimiento y guía serían los aspectos más importantes para el segundo y terecer cursos de ESO);
la última fase, más apropiada para los cursos de cuarto de ESO y bachillerato, se correspondería con
la autoorientación. Es el período en el que el sujeto madura reflexivamente sus decisiones y comienza
a entrenarse para la entrada en la universidad, o en la formación profesional de grado medio o
superior. Si bien la información y guía no se pueden desligar de las tres fases, en este período el
principal el agente va a ser el propio alumnado, que de forma individual y colectiva, va a confrontar
todo el bagaje de información académica y profesional que ha acumulado en los años de Educación
obligatoria, con la realidad social y su situación personal.
De esta manera, la orientación profesional, debería plantearse una serie de objetivos que lleven a
nuestros alumnos a tomar decisiones adecuadas y maduras de acuerdo a sus capacidades, intereses y
motivaciones.
Es por ello, por lo que al abordar la orientación profesional no podemos olvidar tener presente
ciertos objetivos como los siguientes:
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1. Promover la colaboración con empresas y centros que imparten Formación profesional en
cualquier nivel de cualificación profesional. A través de charlas y visitas.
2. Facilitar a los alumnos cauces para su ingreso en la Formación profesional, específica u
ocupacional, si esa es la decisión vocacional que desean. Conociendo las posibilidades que se abren al
finalizar un ciclo de estudios determinado, así como los requisitos para acceder a cada tipo de
estudios y las condiciones para continuarlos. Descubriendo en cada profesión las principales
oportunidades de empleo, y la demanda del mercado laboral.
3. Ampliar los conocimientos y experiencias de los alumnos a través de Jornadas, exposiciones,
talleres, charlas e intercambio internacional, a cargo de los entes públicos o privados de la comarca, la
comunidad autónoma y la Unión Europea.
4. Establecer cauces de comunicación con otros centros que imparten Formación Profesional.
Mediante visitas y talleres.
5. Desarrollar la iniciativa del alumnado para iniciar proyectos de inserción laboral. Estableciendo
en cuarto de ESO un módulo de trabajo en tutoría sobre este tema.
6. Favorecer la calidad de la enseñanza que nuestro centro oferta. Ayudando al alumnado a
descubrir la importancia de algunas de las decisiones que solemos tomar en nuestra vida y las
consecuencias que pueden tener para nuestro futuro.
7. Facilitar los cauces para el desarrollo de la madurez vocacional y profesional del alumnado.
Favoreciendo el autoconocimiento y la información necesaria para realizar una elección madura y
responsable. Poniendo a su disposición los datos que les permitan el conocimiento de sí mismos, de
sus aptitudes, cualidades personales, intereses y expectativas.
8. Contribuir a la toma de decisiones responsables y fomentar el espíritu crítico. Dando a conocer la
estructura de nuestro sistema educativo, así como las diferentes opciones que se ofrecen al alumnado
al final de cada etapa educativa. Las segundas oportunidades y los trasvases de unos estudios a otros.
Difundiendo información actualizada de las diferentes ofertas educativas de los centros que imparten
Bachillerato, Formación Profesional, PCPI, FP. Ocupacional, así como estudios universitarios, de
nuestra localidad, Provincia, Comunidad y resto del Territorio Nacional.
9. Inculcar valores que eliminen actitudes que fomentan la desigualdad en torno a la toma de
decisiones académicas y profesionales. Trabajando en tutoría los profesiogramas en grupos mixtos de
chicas y chicos.
10. Contribuir a la inserción laboral más acorde con las circunstancias e intereses individuales de
cada alumno. Cultivando en el alumnado la capacidad selectiva que les permita recoger informaciones
significativas, reflexionar sobre ellas, contrastarlas y sopesarlas en función de la situación personal de
cada uno.
11. Divulgar la oferta educativa de la localidad, la comarca, la provincia y la comunidad autónoma,
así como las perspectivas laborales de los distintos sectores productivos. Estableciendo en tutoría un
módulo destinado a este tipo de información.
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12. Incardinar en el curriculo el uso de las nuevas tecnologías, como forma de encarar con mayores
garantías el reto de la inserción profesional. Educando en la imagen y educando con imágenes, es una
forma de aprender a conocer el entorno y a familiarizarse con las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación, indispensables en el mundo laboral.
13. Favorecer la inserción laboral de los que no desean continuar estudios superiores. Dándoles
oportunidades de conocer las distintas ofertas de Formación profesional específica y ocupacional.
14. Evitar el abandono escolar y la falta de cualificación profesional. Conociendo los distintos
Organismos oficiales que, fuera del Sistema Educativo reglado, ofertan formación , orientación y
empleo.
15. Fomentar el conocimiento de otos idiomas y otras culturas. Como herramienta para la mejor
inserción laboral.
Ahora bien, esta serie de objetivos necesitan desarrollarse de alguna manera, a través de una serie
de actividades que a continuación se van a exponer y con las que se pretende que el alumnado se vea
comprometido con su propia decisión vocacional, que sea algo que ha descubierto por sí mismo, con
la guía y la tutela de los profesores de las distintas áreas implicadas, (Orientación, Tutoría y Equipo
Educativo) y de sus familias. Por este motivo, creemos conveniente establecer dos tipos de
actividades en función del grado de autonomía que cada bloque comporta.
El tipo de actuaciones también va a variar en función de la edad y del curso que los alumnos
estudian. Cuanto más cerca esté de la finalización de sus estudios más autonomía se le ofertará. Por
eso, se pone especial atención a las actividades destinadas a 4º de ESO, ya que son cursos clave, en
los que el alumno debe elegir entre los posibles caminos a seguir. Sin menoscabo de las actuaciones
también sistemáticas que se llevarán a cabo en 2º y 3º de ESO, así como con los cursos de Primero de
Bachillerato.
Para que estas actividades den respuesta a los objetivos anteriormente mencionados, los vamos a
dividir en los siguientes pilares básicas y fundamentales en la orientación profesional y vocacional:
a) ORIENTACION VOCACIONAL.
•

Conocimiento del Sistema Educativo , y por tanto de la estructura de la Educación Secundaria
Obligatoria y postobligatoria.

•

Acercamiento al mundo de las profesiones a través de profesiogramas sobre las profesiones
elegidas, buscando en internet información necesaria, etc.

•

Sesiones de orientación de cara a la elección de optativas.

•

Salidas académicas al terminar la ESO: Módulos de grado medio, bachillerato, y para aquellos
alumnos que tengan más dificultades para alcanzar el Título de Graduado en Educación
Secundaria Obligatoria, los Programas de Cualificación Profesional Inicial.

•

Se les informará puntualmente de los cursos que de FPO que se oferten en nuestra localidad, así
como de los requisitos de Acceso.
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Pretendemos no obstante, que el alumnado tenga una participación activa en su propio proceso de
autorientación, por lo que concederemos vital importancia a una serie de trabajos prácticos, tales
como:
•

Comparación entre profesiones y las condiciones del ejercicio profesional.

•

Descubriendo la propia vocación: análisis de los campos profesionales, las carreras o
profesiones que facilitan la titulación adecuada, las modalidades preferentes de bachillerato y
las optativas y opcionales que mejor preparan para cada modalidad.

•

Profesiogramas individuales.

Desde el Dpto. de orientación se llevará a cabo una orientación vocacional individualizada. La
orientadora recogerá las demandas de información de los alumnos, respecto de carreras o
profesiones, y los organizará en pequeños grupos para trabajar sobre el campo escogido en horario
de tutoría. Se utilizarán las nuevas tecnologías, incluido Internet para la obtención de datos
actualizados y para que los alumnos aprendan a manejar estas herramientas informáticas.
El papel de la orientadora u orientador del centro educativo también será esencial en el
desempeño de otras actividades, ya que se les pasará un test de capacidades diferenciadas, un
cuestionario de técnicas de estudio y otro de intereses profesionales, a fin de orientarles mejor en su
decisión de final de curso. Después trabajará individualmente con cada alumno en una reflexión
sosegada, en la que se tenga en cuenta los resultados de las pruebas realizadas, el historial académico
de cada cual, las asignaturas que más le gustan, las profesiones que más le atraen y los resultados
académicos de la primera y segunda evaluaciones. Así el alumno/a firmará un compromiso personal
con su futuro académico y profesional.
Se ofertarán talleres informativos a cargo de antiguos alumnos que cursan FP, FPO, PCPI o Escuela
Taller, para que den a conocer de primera mano, las ventajas e inconvenientes que ellos han
encontrado en estas modalidades de Formación.
También se invitará a los alumnos a las charlas que se organicen sobre profesiones para alumnos de
bachillerato con profesionales en ejercicio.
B) ACTIVIDADES PARA EL CONOCIMIENTO DEL ENTORNO ACADEMICO Y PROFESIONAL:
Estas actividades se organizarán, especialmente para los alumnos y alumnas de 4º de ESO, pero
también podrán acogerse los de 3º de ESO. Unas se realizarán dentro de nuestro centro en el horario
de las clases de Tutoría, y de religión y/o actividad alternativa o de estudio. Otras, se llevarán a cabo
fuera del mismo como son las visitas que hemos programado a otros centros de enseñanza y a
distintas empresas de la comarca.
Con los alumnos y alumnas de 4º de ESO se elaborará un mapa con los distintos ciclos formativos
de Grado medio en la comarca, así como las posibles salidas profesionales y nivel de empleo de los
mismos.
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A los alumnos de cuarto de ESO que lo soliciten, se les mostrará, también, el funcionamiento de los
ciclos formativos de Grado medio y Superior de nuestra localidad, distribuidos entre los institutos que
los imparten. Acordaremos una visita a cada uno de ellos para que el profesorado correspondiente les
explique el tipo de enseñanzas que imparten, el funcionamiento del centro escolar y de los centros
donde se realizan las prácticas, las perspectivas laborales y cuantas dudas surjan en los grupos, dentro
del programa de jornadas de puertas abiertas que los centros nos oferten.

En conclusión este complejo y largo proceso de la transición, la orientación profesional va a jugar
un papel relevante a la hora de formar, educar y orientar a los jóvenes y adultos para esta etapa de
transición. Desde la educación y la orientación debemos dar respuesta a toda esta problemática,
aportando estrategias y propuestas de intervención orientadas a facilitar una adecuada madurez
personal, educativa y vocacional (actitud de querer asumir el proceso, la información de sí mismo y de
la realidad socio laboral). La orientación aparece como intermediario entre los individuos, el mercado
de trabajo y la formación. ●

Bibliografía
Ley orgánica 2/2006 de 3 de mayo en la educación
Orden de 27 de julio de 2006, por la que se regulan determinados aspectos referidos al plan de orientación y
acción tutorial en los institutos de educación secundaria.
Decreto 231/2007 de 31 de julio establece la ordenación y enseñanzas correspondientes a la educación
secundaria obligatoria.
Álvarez, m. Y bisquerra, r. (1997) .”Manual de orientación y tutoría” ed. Praxis, barcelona
Romero rodríguez, s. (2000): “de gira hacia el trabajo” ed. Aljibe.

Técnicas vanguardistas como estrategias
metodológicas para el taller de poesía
Título: Técnicas vanguardistas como estrategias metodológicas para el taller de poesía. Target: Secundaria y
Bachillerato. Asignatura/s: Lengua castellana y Literatura. Autor/a/es: Gema García, Licenciada en Filología
Hispánica.

E

l objetivo de los talleres literarios es crear un espacio y clima adecuados para desarrollar la
creatividad literaria de los alumnos, precisamente en un período, la adolescencia, en que
muchos jóvenes sienten la necesidad de expresar por escrito sus propias vivencias y sensaciones
sobre el mundo que los rodea.
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Para la realización de estos talleres conviene tener presente que el verdadero protagonista de los
mismos es el alumno. Tú, como orientador, debes proporcionar el apoyo instrumental y teórico
necesarios, así como matizar sus creaciones personales. Aunque haya una planificación previa, se
debe desarrollar en un marco de entera libertad, en donde el alumno pueda generar textos sin
imposiciones de ningún tipo.
Por otro lado, debes respetar la peculiaridad de cada alumno, su realidad y su sensibilidad, para que
se desinhiba de toda carga cultural e ideológica que no sienta como propia y escriba al dictado de las
ideas, voliciones y sentimientos que lleva en su interior.
Las estrategias que presentaremos están pensadas para que, desde el primer momento, los
alumnos se obliguen a crear textos, basándose en unos procedimientos que ya atizaron los poetas
vanguardistas de principios de siglo. La metodología que se va a utilizar es activa. Tras tu comentario
pertinente sobre la técnica que se va a realizar y la representación de poemas ejemplificadores, los
alumnos, sin más cortapisas que los que ellos mismos pongan a su imaginación, dedicarán las sesiones
de taller a crear pequeños textos que sirvan de punto de partida para la producción final de sus
poemas personales.
Nos hemos olvidado, conscientemente, de aquellas técnicas dirigidas al aprendizaje al aprendizaje
de la rima y la medida, porque pensamos que éstas son ataduras que impiden a los alumnos de estas
edades crear poemas. No obstante, éstas son posibles en el taller, una vez que han desarrollado
capacidades y adquirido destrezas en el manejo del vocabulario y en la expresión variada y personal
de sus propios sentimientos, que es lo que se pretende conseguir con las estrategias que te
presentamos.
Las siguientes estrategias que te exponemos a continuación están basadas, muchas de ellas, en el
atractivo que tiene el absurdo para los jóvenes escolare, encorsetados por actuaciones lógicas en
todas las materias.
Consideramos que el sentido lúdico que impregnan estas estrategias es un componente ideal para
que el alumno se sumerja en la creación poética con agrado. Debes tener en cuenta que este sentido
de juego no significa, necesariamente, una actividad infantil. Este es un buen procedimiento no sólo
para entrar en el hermetismo de cierta poesía irracional y surrealista, sino también para generar en el
alumno de Enseñanza Secundaria y Bachillerato el gusto por la creación poética.
Sería interesante que todos los trabajos de cada alumno se pasaran de mano en mano para ser
leídos por todos los compañeros, lo que podría servir de estímulo mutuo.
Muchas de las técnicas utilizadas por los poetas vanguardistas, que aprovechaban cualquier
elemento para producir un poema, son muy motivadores para que los alumnos den los primeros
pasos en un taller de poesía. La ruptura lógica del discurso, los valores visuales del verso, la
imaginación desbordada, la metáfora como columna vertebral en la composición de los poemas… son,
entre otros, aspectos muy sugerentes para el alumno, ya que no le condicionan en su creación como
la estructura hermética de otros autores.
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La locomotora era definida por los futuristas como vapor que olfatea el horizonte, en donde se
puede observar que realizaban asociaciones extrañas de palabras, referidas al mundo de la industria,
con verbos de sentido. En realidad, se da un entrecruzamiento de varios recursos como la sinestesia y
la personificación.
Los alumnos pueden generar textos en los que se asocien objetos de cualquier naturaleza con
animales, a los que añadirán un adjetivo cromático y un verbo de sentido, como en el siguiente
cuadro.
Nombres de
objetos

Nombres de
animales

Verbos de
sentido

Adjetivos
cromáticos

Avión

Pájaro

Ver

Verde

Locomotora

Caballo

Oler

Negro

Estación

Hormiguero

Tocar

Amarillo

Fábrica

Colmena

Oír

Marrón

Mezclando las diferente columnas de la tabla, en sólo se han puesto unos pocos casos, se pueden
conseguir sensaciones muy distintas. Por ejemplo:
“La gaviota mecánica huele el azul de las nubes”
“Una colmena de aviones tiñen de rojo sangre el cielo amarillo”
Ejercicios de este tipo provocan en el alumno la necesidad de expresar con libertad, fuera de las
etiquetas uniformadores que la sociedad impone a los nombres (colmena de abejas, cielo azul).
A la manera de los Caligramas de Apollinaire, los alumnos también podrán redactar pequeños
textos sobre objetos diferentes de la realidad y distribuirán las palabras sobre el papel, dibujando con
ellas el objeto seccionado.
Los dadaístas, partidarios de suprimir la lógica, propiciaban el encuentro de los contrarios, de todas
las contradicciones y de toda la incoherencia. Partiendo de las técnicas dadaístas, los alumnos leerán
un texto corto del que escogerán palabras sin un orden preestablecido, dejándose llevar por la fuerza
de las palabras. Con ellas escribirán un nuevo texto, destruyendo el discurso lógico. Ejemplo de texto
y su transformación:
Los centinelas vigilan, los revolucionarios conspiran, las calles están vacías.
La ciudad se ha dormido al ritmo monocorde de la lluvia; las aguas de la bahía, viscosas de petróleo,
lamen, lentas, los muelles.
(Eduardo Galeano. Vagamundo)
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•

Los centinelas han dormido a las aguas.

•

Conspiran las calles de petróleo vacías.

•

La ciudad lame monocorde la viscosa lluvia.

• Las aguas vigilan el ritmo lento de la bahía.
El resultado puede ser un texto de gran expresividad. Lo importante es acostumbrar al alumno a
que haga uso de estas asociaciones extrañas para que despierte su imaginación y logre expresar lo
que quiera con entera libertad.
El ultraísmo se basa en el ritmo y en la velocidad imaginativa, despreciando la rima e, incluso, los
signos de puntuación. Con ello, el poema gana en visualización lo que pierde en sonoridad.
La imagen la utiliza tanto como fuente de inspiración como para conseguir expresividad poética.
Realmente, todo proceso de creación parte de una imagen a la que el poeta transforma en palabras.
Con estas premisas los alumnos intentarán trasladar al poema alguna imagen estática o en
movimiento.
Para despertar la imaginación del alumno y hacerle consciente de su capacidad creativa, el collage
puede ser una técnica ideal, ya que le permite liberarse de los procesos lógicos a que está
acostumbrado por los convencionalismos y engarzar ideas, nombres de objetos y de personas, de
acuerdo con lo que dice su instinto.
El procedimiento para realizarlo puede ser el siguiente:
•

El material necesario se compone de tijeras, periódicos o revistas, pegamento y varios folios
blancos o cartulinas de color.

•

El alumno recorta de los titulares de las revistas sintagmas o palabras sueltas que le llamen la
atención sin preguntarse el porqué (puede ser la grafía, el color, su disposición en la página, la
evocación que le sugiere o ninguna razón aparente).

•

Cuando dispone de un buen número de palabras recortadas, sin ninguna relación aparente
entre ellas, empieza a componer textos cortos, dejándose llevar por su propio impulso o por la
fuerza de las palabras, sin ataduras semánticas.

Esta actividad gusta mucho a los alumnos porque actúan sin normas y, además, porque pueden
crear lo que quiera. Su personalidad suele manifestarse en el tipo de textos producidos.
La obra más conocida de Ramón Gómez de la Serna es la compuesta por las greguerías. Como
genuino representante de la actitud vital que entrañan las vanguardias, nos presenta una constante
ruptura con los convencionalismos de cualquier tipo, combinando el humor con la metáfora. Nuestros
alumnos, podrán seguir el siguiente procedimiento:
•

Elegir un objeto, una situación determinada u observarla con detenimiento como si antes no se
supiese de su existencia, es decir, sin connotaciones preestablecida.
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•

A continuación, pensar en alguna característica que se haya observado, renunciando a las
demás.

•

Buscar, seguidamente, otra realidad con la que exista algún parecido (forma, color, función…).

•

Finalmente, redactar un texto breve.

Todas las estrategias que hemos expuesto van encaminadas a que el alumno aprenda a expresar
sus sentimientos de una manera libre, sin encorsetamientos de ninguna clase, y placentera, con el fin
de llegar a una producción autónoma de textos. ●

Bibliografía
CASASECA HERNÁNDEZ, S. Talleres de escritura.
OSARTE, J. Taller de poesía.
PEÑA MARTÍN, F. Y FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, L. Estrastegias para la expresión escrita.
SÁNCHEZ ENCISO, J. Y RINCÓN, F. El alfar de poesía.

Insertándonos laboralmente creando nuestra
empresa
Título: Insertándonos laboralmente creando nuestra empresa. Target: Ciclos Formativos de Artes Plásticas y Ciclos
Formativos de Formación Profesional. Asignatura/s: Formación y Orientación Laboral .Empresa e Iniciativa
emprendedora. Autor/a/es: Maria José López Muñoz, Profesora de Artes Plásticas y Diseño, en la especialidad de
Organización Industrial y Legislación. Licenciada en Derecho.

C

on este artículo queremos dar a conocer la experiencia realizada con los alumnos y alumnas de
segundo curso del ciclo formativo de Fotografía Artística de la escuela de Arte de Huelva.

El módulo de Formación y Orientación laboral, a cuyo ámbito corresponde la presente
experiencia, está presente en todos los ciclos formativos tanto de grado medio como superior, ya que
el mismo es esencial para desarrollar la competencia profesional de todos los títulos de artes
plásticas y diseño.
Con el estudio del módulo de Formación Y Orientación Laboral se pretende, entre otros objetivos,
que los alumnos y alumnas adquieran los conocimientos necesarios sobre los mecanismos de
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inserción y orientación profesional con objeto de facilitar el acceso al mercado de trabajo, así como el
fomento de la cultura emprendedora y la creación y gestión de empresas y autoempleo.
Esta actividad ha consistido en la realización por parte de los alumnos y alumnas de un trabajo
sobre la simulación de creación de una empresa, partiendo de una idea de negocio, han elaborado
un plan de empresa, han analizado las ventajas e inconvenientes de las distintas formas jurídicas de
empresa y han llevado a cabo de forma ficticia todos los tramites necesarios para constituir la
misma, según la forma jurídica elegida por cada alumno/a o grupo de alumnos/as, principalmente la
mayoría optaron por las siguientes opciones: autónomos, cooperativas, sociedades de
responsabilidad limitada, y por la sociedad limitada de nueva empresa(SLNE). Este trabajo lo han
realizado de forma individual o en grupo, máximo cinco alumnos/as en cada uno, a elección del
propio alumnado.
Con esta experiencia, a la vez que hemos desarrollado parte de los contenidos del módulo de FOL,
(concretamente está relacionado con los siguientes bloques de contenidos que establece el decreto
que regula el ciclo, como son: sistemas de acceso al empleo, la empresa, el empresario individual y
con el de organización de la producción, venta y distribución de la empresa) hemos intentado
fomentar el espíritu emprendedor, así como la solidaridad y el trabajo en equipo.
•

Exponemos a continuación fragmentos de legislación en materia educativa del ciclo formativo
de Fotografía Artística, relacionada con el fomento de la cultura emprendedora y la creación
de empresas.
− El RD 596/2007, de 4 Mayo, por el que se establece la ordenación general de las
Enseñanzas profesionales de artes Plásticas y Diseño, en su articulo 2, establece
que las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño tienen como
finalidad, entre otras: ….c) Capacitar para el acceso al empleo ya sea como
profesional autónomo o asalariado, y fomentar el espíritu emprendedor y la
formación a lo largo de la vida.
− El Decreto 102/1998, de 12 de mayo, por el que se establece los currículos
correspondientes a los títulos de Artes plásticas y Diseño, de Técnico superior en
Gráfica Publicitaria, Técnico superior en ilustración y de Técnico Superior en
Fotografía,
pertenecientes
a
la
familia profesional de
Diseño Gráfico. (BOJA
16/07/98), entre los
objetivos
de
estas
enseñanzas, señala entre
otros: proporcionar al
alumnado la la formación
necesaria
para:
“Comprender
la
organización
y
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características del ámbito de su profesión, así como los mecanismos de inserción
profesional básica; conocer la legislación laboral básica y los mecanismos de
prevención de riesgos laborales”
− El Decreto 102/1998, al exponer los objetivos del módulo de Formación y
orientación laboral, destacamos los que están relacionada con el tema del
autoempleo, como son:
•

Identificar las capacidades, intereses y el itinerario profesional más idóneo.

•

Conocer las distintas normas de acceso al empleo, local, nacional y comunitario.

•

Realizar actividades asociativas que desarrollen actitudes de cooperación, solidaridad y de
trabajo en equipo.

•

Adquirir las bases necesarias para organizar y gestionar una pequeña y mediana empresa,
considerando factores de producción, jurídicos, mercantiles y socio-laborales.

DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA
Los alumnos y alumnas, de forma individual o en grupo crean una empresa, desarrollando casi de
una manera real todas las operaciones que se realizan para constituir una empresa o darse de alta
como autónomos, como son: Partiendo de una idea buscan el nombre, investigan como solicitar al
registro mercantil central el mismo, diseñan su logo, elaboran sus estatutos si han optado por la
forma jurídica de sociedad, estudian la financiación que van a necesitar para montar el negocio, la
ubicación del mismo, buscan ayudas y subvenciones existentes en los distintos organismos públicos,
analizan e investigan como van a comercializar sus productos, marketing y campañas publicitarias, y
realizan todos los tramites administrativos necesarios para constituir la empresa o darse de alta como
autónomos, según la opción que hayan elegido, acuden a los organismos necesarios: seguridad social,
hacienda, ayuntamiento, etc., y a organismos que le puedan asesorar en su proyecto, como unidades
territoriales de empleo, centro orienta, centros de apoyo al desarrollo empresarial, etc.…y rellenan los
formularios.
Utilizando como hilo conductor la creación y gestión de la empresa el alumnado adquiere
cualidades y actitudes emprendedoras, como la planificación, observación del entorno, trabajo en
equipo, iniciativa, creatividad, autoestima, habilidades de comunicación, responsabilidad e
independencia. Con este trabajo los alumnos se han sentido muy motivados e ilusionados, ya que la
mayoría creen en su idea, en su proyecto.
LOS OBJETIVOS DE LA EXPERIENCIA ERAN LOS SIGUIENTES:
•

Conocer todos los trámites de creación de una empresa, así como las ayudas de organismos e
instituciones dedicadas a este fin.

•

Reconocer las ventajas e inconvenientes del trabajo autónomo y asociado, con el fin de poder
tomar la decisión más adecuado en el momento de plantearse el autoempleo como salida
laboral.
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•

Identificar las características de las empresas de trabajo asociado según la forma jurídica para
poder escoger la forma más adecuada a sus necesidades e intereses de emprendedor.

•

Definir y clasificar los factores que inciden en la viabilidad de una pequeña empresa detallando
los trámites necesarios para su constitución.

•

Actuar de forma creativa en la posible creación de su propia empresa, partiendo de una buena
idea de negocio.

CONTENIDOS
Esta experiencia se encuadra principalmente dentro de los bloques de contenidos del módulo de
F.O.L: Sistemas de Acceso al empleo y el de Empresa.
En el ámbito de los contenidos conceptuales, se planteó que los alumnos/as deberían conocer las
distintas formas de acceso al empleo por cuenta propia, así como las ayudas de organismos e
instituciones dedicadas a este fin (SAE, Instituto de la Juventud, Instituto de la Mujer, UTELD, CADE,
Ayuntamientos, Consejería de Empleo, Consejería de Innovación Ciencia y Empresa, Diputaciones,
etc.).Asimismo, los alumnos/as debían analizar el concepto de autoempleo, las características de las
personas emprendedoras, la importancia de tener una buena idea de negocio y creer en la misma.
También debían describir el concepto de empresario, así como las formas jurídicas de empresa y
conocer los elementos y contenido de un plan de empresa y trámites de constitución y puesta en
marcha de una empresa.
Como contenidos procedimentales, los alumnos y alumnas identificaron el trabajo por cuenta
propia como una opción de inserción laboral, analizaron los rasgos diferenciales de los distintos tipos
de empresa y un análisis comparativo de sus ventajas e inconvenientes , también buscaron y
cumplimentaron toda la documentación necesaria para poner en marcha una empresa, e investigaron
las ayudas y subvenciones de organismos públicos, que podían solicitar para la creación de empresas
y realizaron la simulación de un proyecto sencillo de empresa, siguiendo los pasos que se indican en el
portal «ventanilla única», o en cualquier otro de los recursos empleados y participamos en el
concurso de ideas emprendedoras que lleva a cabo la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, a
través de su página de Internet.
Finalmente, como contenidos actitudinales se establecieron los siguientes: Los alumnos y alumnas
debían valorar la importancia de realizar estudios de mercado previos a la constitución de una
empresa, además de mostrar interés por el conocimiento de los pasos a dar para constituir la
empresa, que tuvieran una actitud emprendedora ,creativa e interés por el autoempleo como salida
laboral y por conocer las posibles formas jurídicas de empresa y que apreciaran la labor empresarial
como dinamizadora de la economía y mostrar un interés por el autoempleo como salida laboral.
LA METODOLOGÍA SEGUIDA:
La metodología ha estado centrada en el alumno/a. Hemos tenido presente los siguientes
principios metodológicos:
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•

Actividad y participación: Consideramos que el alumno/a no debe acumular conocimientos por
medio de la vía pasiva, sino actuar, cuestionarse y participar en su propio proceso de
aprendizaje.

•

Motivación y autoestima: Los alumnos/as han estado muy motivados en la realización de este
trabajo y algunos se han planteado la posibilidad del autoempleo cuando terminen el ciclo.

•

Aprendizajes significativos: Hemos tenido en cuenta el nivel de partida de conocimientos de
los alumnos/as.

•

Personalización y atención a la diversidad: hemos atendido a las diferencias individuales, a los
diferentes ritmos de aprendizaje y a los distintos intereses y motivaciones.

•

Interacción: Aunque el aprendizaje del alumno/a se realiza, muy a menudo, mediante la
interacción profesor/a-alumno/a, que es necesario que se produzca y así ha sido, pero el
alumno/a aprende también de los iguales y por ello resulta necesaria la interacción alumno/aalumno/a en el trabajo en grupo.

•

Interdisciplinaridad: Hemos mostrado al alumno/a la relación entre las distintas materias.
Hemos estimulado la transferencia y las conexiones entre los contenidos de los distintos
módulos.

•

Hemos fomentado el trabajo en grupo, aunque también hemos dado libertad al alumno/a para
que decida si trabaja de forma individual y colectiva, pero la mayoría lo ha hecho en grupo.
Hemos fomentado el debate y la puesta en común de ideas entre los miembros de los distintos
grupos formados, fomentando el cooperativismo, el contraste de opiniones y el respeto a la
pluralidad de ideas, con ello se pretende educar al alumno en las actitudes de tolerancia,
respeto a las opiniones ajenas, capacidad de discusión, y, en suma, en los valores democráticos
y con ello contribuir al establecimiento de un clima de aceptación mutua y de cooperación.

Para concluir, la metodología ha estado centrada en el alumno/a partiendo conocimientos previos
con el objeto de crear aprendizajes significativos, favoreciendo que el alumno sea, de alguna manera,
protagonista de su propio aprendizaje, asegurando que los conocimientos adquiridos en el aula
puedan ser utilizados en el contexto en que el alumno/a vive y en el que pueda llegar a necesitarlo,
hemos fomentado la participación activa del alumno/a y el trabajo en grupo, y el uso de las nuevas
tecnologías.
LAS ACTIVIDADES REALIZADAS HAN CONSISTIDO:
•

Análisis del Emprendedor, características que ha de reunir.

•

Analizamos las distintas empresas según su forma jurídica, ventajas e inconvenientes de una u
otra forma jurídica.

•

Comenzamos con el proyecto de empresa. Analizando en que consiste una idea de negocio.

•

Los alumnos/as comienzan a elaborar y redactar su plan de empresa, en base a los siguientes
apartados: Concreción de la idea, identificación del promotor/a o promotores, elección de
forma jurídica, localización de empresa, tipo de producto ofrecido, proceso productivo, análisis
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del mercado, recursos humanos, plan de marketing, inversión y financiación, previsión
económica y financiera y calendario de puesta en marcha y tramites.
•

Los alumnos/as entregan ya redactado su plan de empresa y lo exponen en clase, para que el
resto de compañeros/as conozca su idea de negocio.

•

Actividades complementarias relacionadas con la experiencia de creación de empresa, fueron
las siguientes: visitas a organismos públicos para que conozcan sobre el terreno los trámites
necesarios para constituir una empresa( visita a la Tesorería de la Seguridad social, Cámara de
Comercio, Instituto de la Juventud, CADE, etc. y puesta en común de conclusiones),charla de
antiguos alumnos que han explicado su experiencia como empresarios, charla sobre el
autoempleo, dentro del programa “Red Andalucía Emprende”, charla de técnicos de la agencia
de innovación y desarrollo de Andalucía, dentro del programa “Red Andalucía emprende” y
participación en el programa “ Emprende Joven” y asistencia al Encuentro provincial creativo
organizado dentro del Proyecto Lunar.

Recursos utilizados. Para llevar a cabo esta experiencia los alumnos/as han tenido a su disposición
el siguiente material bibliográfico en clase: Libros de texto de Formación y Orientación Laboral,
Monografías para la Búsqueda de Empleo. (-Andalucía Orienta.-Consejería Empleo), Manual de
Autoempleo. (Instituto Andaluz de Juventud,) Guía para la Creación de Empresas. (AJE y
Ayuntamiento de Granada), Guía Práctica del empresario y de las PYMES (Landwell, Abogados y
asesores Fiscales. Ediciones Planeta.), Proyecto empresarial ( McGraw-Hill ), Administración, Gestión y
Comercialización en la pequeña empresa.( Ed. Edebé).
En un mundo marcado por la tecnología y la información es fundamental la conexión a Internet. Por
ello mucho material e información obtenido procede de páginas Web , las más utilizadas por los
alumnos/as han sido, entre otras, las siguientes: www.ipyme.org, www.vue.es, www.mtas.es,
www.seg-social.es, www.europa.eu www.juntadeandalucia.es/empleo www.crear-empresas.com,
www.oepm.es,
www.proyectolunar.com,
/www.aeat.es,
www.ico.es.
juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa, etc.
LA EVALUACIÓN
Para evaluar dicho trabajo, tuvimos presente los siguientes criterios de evaluación:
Si el alumno/a había identificado y determinado el concepto de empresa, así como las distintas
formas jurídicas de la misma.
Si había realizado la simulación de creación de empresa, llevando a cabo los trámites
administrativos para constituirla, su realización era obligatoria para superar el módulo. Además los
alumnos debían exponer oralmente su trabajo en clase, para que el resto de compañeros conocieran
la su idea de empresa. Y también se tuvo en cuenta la presentación del trabajo e información del
mismo.
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Además de todo lo anteriormente expuesto se evaluó la participación del alumno en clase, su
motivación, su asistencia a clase, el interés mostrado por la materia y si realizó un aprovechamiento
de las sesiones de aprendizaje a través de Internet.
CONCLUSIÓN
Uno de los objetivos del sistema educativo es el de fomentar en los jóvenes las cualidades
personales que constituyen la base del espíritu emprendedor: la creatividad, la iniciativa, la
responsabilidad, la capacidad de afrontar riesgos y la independencia. Y con esta experiencia educativa
creemos que hemos contribuido a la creación de una cultura más emprendedora en el alumnado,
impulsando y desarrollando la propia iniciativa en el ámbito empresarial del alumnado que cursa las
enseñanzas artísticas y con el fin de conseguir su futura inserción laboral en la modalidad de
autoempleo o trabajo por cuenta propia. ●

Bibliografía
Decreto 102/1998, de 12 de mayo, por el que se establecen los currículos correspondientes a los títulos de Artes
plásticas y Diseño, de Técnico superior en Gráfica Publicitaria, Técnico superior en ilustración y de Técnico Superior en
Fotografía, pertenecientes a la familia profesional de Diseño Gráfico. (BOJA 16/07/98)
Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación., (en capitulo VI se refiere a las enseñanzas artísticas.)
Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía.
RD 596/2007 de 4 de Mayo por el que se establece la ordenación general de las enseñanzas profesionales de artes
plásticas y diseño.

Programa de apoyo para alumnado con
necesidades educativas especiales asociadas a
condiciones sociales desfavorecidas
Título: Programa de apoyo para alumnado con necesidades educativas especiales asociadas a condiciones sociales
desfavorecidas. Target: Educación Secundaria Obligatoria. Asignatura/s: Ninguna en concreto. Autor/a/es: Beatriz
Fernández Mantas. Orientación Escolar. Licenciada en Psicopedagogía.

L

a orientación educativa, como factor que favorece y mejora la calidad de la enseñanza con el
sistema educativo (artículo 1 de la LOE), ha de entenderse como preventiva. Esto supone que
asegurar la igualdad de oportunidades para todo el alumnado no queda simplemente en darles la
posibilidad de acceso al sistema educativo. Se trata de evitar que las características personales,
familiares, contextuales… sean la justificación de un futuro inevitable de fracasos.
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Paliar las condiciones y situaciones que llevan a determinados alumnos/as a situarse entre los
grupos de riesgo, es algo que en la mayoría de los casos escapa de las posibilidades de los centros
educativos. Sin embargo la orientación preventiva, ha de anticiparse a los problemas en el desarrollo
del alumnado en dicha situación. Para ello es fundamental el carácter sistémico y global de cualquier
actuación en este sentido.
Constituye un avance a favor de la autonomía de los centros (artículo 120 de LOE), la presentación
de proyectos educativos que respondan a las características concretas de cada comunidad. Aquellas
que se encuentren en una situación conflictiva, como es nuestro caso, deben articular las medidas
más relevantes de acuerdo con las características propias de la institución escolar, teniendo en cuenta
los recursos, las actitudes de los agentes educativos, las problemáticas más significativas y
prioritarios…, y, en definitiva, dentro de un marco educativo general, cada centro fabricar su “traje a
medida”.
La atención a la diversidad desde la comprensividad es una premisa a la que no se puede renunciar,
el Departamento de Orientación debe proveer de recursos para que los docentes puedan ejecutarlo
de forma satisfactoria y, en este caso concreto que se presenta, además se erige como elemento que
dinamiza y coordina la gestión de la diversidad en los centros con graves problemas educativos.
La actuación que a continuación se desarrolla se apoya directamente en el Decreto 167/2003, por
el que se establece la ordenación de la atención educativa a los alumnos y alumnas con necesidades
educativas especiales asociadas a condiciones sociales desfavorecidas. En este Decreto se regula que
los centros docentes con nuestras características podrán elaborar un Plan de Compensatoria
Educativa con el fin de adaptar el currículo a las necesidades y características de su alumnado.
El plan va dirigido a aquel alumnado que presenta problemas en el aprendizaje durante la
escolaridad en la ESO. Dividiremos a los destinatarios dependiendo del ciclo educativo en el que se
encuentren matriculados:
1. Alumnado que llega a la ESO con deficiencias importantes y que les van a dificultar, en algunos
casos, o impedir continuar normalmente su formación y avance en el curso en el que están
matriculados. De todas formas, una parte importante del mismo es aplicable a todo el alumnado,
especialmente en lo referente a la obtención de información del alumnado y a la acción tutorial.
2. Todo el alumnado con problemas de aprendizaje que continúan sus estudios en la ESO por la vía
tradicional. Las medidas que se incluyen son diferentes dependiendo del curso en el que se encuentre
(3º y 4º ESO) y de las opciones futuras que el alumno/a desee tomar, especialmente en 4º ESO.
OBJETIVOS
Los objetivos generales que se persiguen con esta actuación son los siguientes:
•

Organizar la estructura y el currículo del alumnado del centro en el marco del Plan de
Compensación Educativa.

•

Coordinar las actuaciones educativas con los diferentes grupos de riesgo del centro.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 3 Enero/Febrero 2010

188 de 296

•

Sensibilizar al profesorado del centro a través de una respuesta curricular flexible.

Para el logro de estos objetivos, hemos diseñado una serie de actividades o actuaciones que vamos
a dividir en función de los ciclos educativos que componen la Educación Secundaria Obligatoria.
ACTUACIONES A DESARROLLAR PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS
Actuaciones para alumnado de primer ciclo
En la incorporación de alumnado a la ESO (Programa de Transición EP-ESO) se detecta un nutrido
grupo de alumnos/as que presentan problemas educativos más o menos severos, tanto en
habilidades sociales como en conocimientos. El no tratar estos problemas conlleva a una situación de
pre-fracaso de este alumnado.
Por otro lado, la normalidad del centro en general y de los grupos de alumno/as en particular
depende en buena medida de que los niveles de integración de sus miembros sean positivos.
Por tanto, el centro debe trabajar esta situación desde una doble perspectiva: el de las habilidades
sociales (educación en el trato, respeto a las personas y a las normas del centro, cumplimiento de las
obligaciones como alumno/a -estudiar-, relaciones familiares…). Y además un trabajo específico
tendente a disminuir los déficits de estos alumnos/as en el aprendizaje y en sus conocimientos.
•

Durante los meses de Mayo y Junio, el IES recaba de los colegios de procedencia de los
alumnos/as de 1º ESO el informe de transición en el que queda constancia de sus deficiencias y
aquellos aspectos generales que merezcan ser destacados.

•

Una vez estudiados los informes anteriores, se elabora una lista de alumnos con problemas
previos, tanto en su aprendizaje como en otros aspectos como comportamiento, dificultades de
integración, situación familiar… Durante el mes de Julio, previa a la matrícula de este alumnado,
se realiza una entrevista de la Dirección del Centro con los padres afectados en la que se
analizan las condiciones y situación del alumno.

•

Los alumnos/as son escolarizados de manera que se mantenga, dentro de lo posible, la
composición de los grupos de procedencia, lo que permitirá una mayor integración en el IES.

•

Evaluaciones iniciales para todos, específicamente de matemáticas y lengua para conocer su
nivel. Dentro del programa de transición y acogida.

•

Agrupamiento flexible del alumnado por niveles de competencia curricular. Las clases de lengua
y matemáticas se establecerán a la misma hora y el mismo día para todos los grupos de 1º ESO.
Igualmente se establecerán las mismas directrices para los de 2º ESO. En el grupo que haya
niveles más bajos, a parte del profesor o maestro específico del área se incluirá el maestro de
Pedagogía Terapéutica o el maestro de apoyo al Plan de Compensación Educativa dentro del
aula. De esta forma en este grupo contaremos con dos profesores/as en el mismo aula.

•

Mensualmente, el equipo educativo se reúne para analizar la marcha del plan y establecer las
correcciones correspondientes, informándose a los padres y madres de los acuerdos y
decisiones tomadas.
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•

Al finalizar el curso, se elabora un informe detallado de la trayectoria de cada alumno/a. Para
aquellos que han necesitado actuaciones especiales, el informe será completado con una
descripción sucinta de las necesidades del alumno/a, del tratamiento realizado y de las
recomendaciones para el curso siguiente.

•

En 2º ESO el agrupamiento se hará en función de los resultados obtenidos por el alumnado en la
última sesión de evaluación del curso anterior.

•

Al finalizar el curso, el equipo educativo elaborará un informe en el que se resumirá la
trayectoria del alumno/a, sus deficiencias y necesidades educativas de cara a la intervención
educativa en el segundo ciclo.

Actuaciones para alumnado de segundo ciclo
Los datos de evaluación nos dicen claramente que, algunos/muchos de los alumnos/as que no
presentan graves problemas de aprendizaje tienen también lagunas en su formación que de no ser
tratados irán lastrando y retardando su evolución, impidiendo en muchos casos completar dicha
formación e impedir que estos alumnos/as puedan alcanzar metas para las que están perfectamente
capacitados.
Los alumnos/as del centro necesitan reforzar los dos aspectos básicos de la formación: lengua y
matemáticas. Pero otra gran deficiencia es lo referente al idioma de inglés, que requiere una
intervención más intensiva.
PLAN DE REFUERZO DE 3º ESO
•

Por cada dos grupos de alumnos/as se constituye un tercer grupo de Apoyo en Matemáticas,
Lengua Española.

•

Una vez pasadas tres semanas desde el inicio del curso, y después de una observación rigurosa
de las necesidades del alumnado en las materias anteriores señaladas, los profesores realizan
un informe detallado de cada alumno/a con dificultades manifiestas para seguir la marcha del
grupo.

•

Se reúne el Equipo Docente para valorar dicho informe y aprobar en su caso la incorporación
del alumno/a afectado al grupo de refuerzo. Dicha incorporación se hace una vez comunicada a
la familia la decisión del Equipo Docente y recabada la correspondiente aprobación.

•

En la tercera semana de Octubre, los alumnos/as con necesidades de refuerzo se incorporan a
los diferentes grupos. En ningún caso habrá más de 10 alumnos/as por grupo de refuerzo.

•

Los diferentes Departamentos tendrán preparada la programación (adaptación) del resto del
curso, programación adaptada a las necesidades de los alumnos/as participantes y con las
consiguientes correcciones para garantizar la convergencia con el resto del alumnado en esas
materias. Dichas programaciones (adaptaciones) formarán parte del PCC y serán incorporadas al
mismo antes de su aprobación. Este alumnado formará un grupo autónomo que continuará
como tal el resto del año, aunque con cierto carácter flexible, siendo el alumnado evaluado por
el profesor encargado del grupo.
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•

Los profesores de refuerzo formarán parte del Equipo Docente del grupo correspondiente,
asistiendo con voz y voto a las sesiones de evaluación y demás obligaciones del resto de
profesores del grupo. Impartirá este grupo un profesor /a del Departamento correspondiente.

•

Trimestralmente, el tutor elevará un informe a la Jefatura de Estudios sobre la marcha de los
grupos de refuerzo y la mejora del alumnado afectado.

•

Al finalizar el curso, las calificaciones y demás valoraciones del alumnado afectado tendrá el
mismo carácter que las del resto del grupo. Los padres de los alumnos recibirán una
información especial de la marcha del curso y de las mejoras concretas que han tenido sus hijos
a lo largo del refuerzo. Este informe se incluirá en la documentación que al finalizar el curso se
entrega a todo el alumnado.

PLAN DE REFUERZO DE 4º ESO
Este curso tiene una consideración de final de etapa y por tanto, los apoyos o transformaciones que
se proponen dependen de las opciones del alumno en función de sus necesidades futuras y de sus
intereses particulares. En todos los casos, se cubren los mínimos para la obtención del Título de
Graduado en ESO.
El plan se inicia realmente en 3º ESO, parte de la acción tutorial está enfocada a la orientación del
alumnado, de forma que el IES, la familia del alumno y el propio estudiante pueden discernir sus
deseos y posibilidades futuras, que debe concretar en alguna medida a la hora de matricularse en 4º
ESO.
Llegado el mes de Marzo la Jefatura de Estudios, el DO y los Tutores han finalizado el periodo de
orientación de los alumnos. En ese momento, los padres son informados por el Centro de las
posibilidades que se le ofrecen a sus hijos. Estas sesiones de Orientación para padres se hacen en
grupos y en ellas se le hace un análisis de las diferentes alternativas y de la situación de sus hijos.
El Plan prevé la existencia de cuatro alternativas para los alumnos:
1. Curso de preparación hacia Ciencias Naturales y de la Salud.
2. Curso de preparación hacia de Ciencias Sociales y Humanidades.
3. Curso de 4º ESO tradicional, con Matemáticas A como obligatorias.
4. Programa de Diversificación Curricular, siempre que el alumno cumpla con los requisitos
establecidos en la normativa correspondiente (Orden 25 de julio de 2008)
En todos los cursos, la optatividad está en función de aquellas materias relacionadas con la opción
elegida y con la intención de iniciar el estudio de materias y áreas que los alumnos van a cursar
posteriormente.
Para una adecuada intervención con el alumnado, el profesorado tendrá que usar una metodología
participativa y activa en la que el alumnado sea el protagonista de su propio aprendizaje.
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Se pretende individualizar la enseñanza adaptándola a las características del alumno, la familia y el
entorno en el que nos encontramos. Se parte de la idea de que existen muchos alumnos que
requieren una autorización más intensiva para no sentirse perdidos, especialmente en el cambio a la
Secundaria.
EVALUACION DEL PROGRAMA
La evaluación debe estar basada en la recogida de información en las diferentes fases del mismo y
en la consecución de los objetivos previstos. Para ello, una vez aprobados por el equipo docente los
informes de cada alumno y las actuaciones correspondientes, en la reunión mensual se elaborará un
informe por parte del tutor en la que se recojan las evoluciones de las diferentes actuaciones y la de
los alumnos afectados, marcándose los objetivos conseguidos. El programa se valorará positivamente
cuando hayan certificado por parte de todos los miembros participantes que se han conseguido una
parte considerable de los objetivos propuestos, al menos en lo referente a las actuaciones previstas y
a las consecuencias que dichas actuaciones hayan tenido en los alumnos afectados.
La evaluación estará enfocada a observar y medir el avance y la mejora del alumnado incluido en
los grupos de refuerzo (para 3º) y en los diferentes grupos flexibles (1º y 2º) y estudiar la convergencia
con el alumnado que no necesita ese apoyo. Para ello, mensualmente los Departamentos implicados
elaborarán una prueba conjunta en la que se medirá el nivel de acercamiento entre los grupos.
Una vez finalizado el trimestre, los profesores de cada departamento afectado y los tutores
realizarán una reflexión conjunta sobre la marcha del proceso. esa reflexión y los acuerdos a que haya
lugar formarán parte de las actas de evaluación.
Al finalizar el curso, los tutores emitirán una valoración conjunta del equipo de profesores de cada
grupo y de las consecuencias que ha tenido el programa para cada curso.
En 4º ESO, las características del programa hacen que la evaluación del mismo tenga lugar a la hora
de realizar la valoración final que cada tutor hace del trabajo en grupo. Sin embargo se estudiará la
adecuación de los alumnos al nuevo plan organizativo y metodológico. Los resultados de la misma
serán comparados con los obtenidos hasta el momento.
La valoración positiva del proyecto corresponderá al Consejo Escolar del IES, a la vista de las actas y
de los informes presentados por los responsables del plan.
RECURSOS A UTILIZAR
La coordinación del proyecto recaerá en la Jefatura de Estudios, sobre todo el lo relativo a la
organización de horarios para los grupos y asignación de profesorado para cada grupo. Para ello
contará con el asesoramiento y la orientación del DO, en general, y del Orientador, en particular.
En cuanto a los recursos materiales, serán los propios de las áreas. Las programaciones
desarrolladas en los grupos flexibles de 1º a 4º formarán parte del Proyecto Curricular de Etapa que
formará parte del PCC.
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CONCLUSIÓN
La pauta de actuación presentada se centra en aquel alumnado que necesita una intervención
preventiva y compensatoria, que son aquellos alumnos/as que tienen problemas y suelen dar
problemas. Este hecho en una sociedad y en un sistema educativo que pretende la igualdad de
oportunidades para todos/as (equidad según la LOE) ha de convertirles en el centro de una actuación
sistémica, global y con compromiso por parte de todos los agentes educativos. ●
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Protocolo para prevenir el absentismo escolar
Título: Protocolo para prevenir el absentismo escolar. Target: Educación Secundaria Obligatoria. Asignatura/s:
Ninguna en concreto. Autor/a/es: Beatriz Fernández Mantas. Orientación Escolar. Licenciada en Psicopedagogía.

E

l absentismo como falta injustificada a clase no comporta necesariamente la existencia de un
problema de tipo educativo, y menos aún de tipo social. Sin embargo, cuando esas faltas de
asistencia se suceden de forma reiterada o se extienden en el tiempo, el ritmo de aprendizaje
del alumno se resiente y comienza a aparecer problemas de retraso escolar, que de no
solucionarse rápidamente, puede derivar en situación de abandono y fracaso escolar. En este sentido,
el absentismo pasa de ser una mera travesura a convertirse en un serio problema educativo.
Normativamente encontramos su sustento en la Ley de solidaridad de la Educación, el Decreto
167/2003, pero fundamentalmente en el Plan integral para la prevención, seguimiento y control del
absentismo escolar y la orden 19/9/2005 que desarrolla parte.
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El derecho a la educación y a una escolaridad normalizada. Por último, la Orden de 19 de
septiembre de 2005, por la que se desarrollan determinados aspectos del Plan integral para la
Prevención, Seguimiento y Control del Absentismo Escolar pretende desarrollar, desde los distintos
ámbitos de intervención (escolar, sociofamiliar e institucional), aquellas medidas preventivas y
correctivas necesarias para evitar dicha problemática.
La citada Orden establece, entre otras medidas, la constitución de la Comisión Provincial de
Absentismo Escolar con las siguientes funciones:
a) Impulsar y coordinar todas las medidas incluidas en el Plan Integral para la Prevención,
Seguimiento y Control del Absentismo Escolar.
b) Elaborar un Plan Provincial contra el Absentismo Escolar, realizar su seguimiento y elevar una
Memoria al final de cada curso escolar a la Dirección General de Participación y Solidaridad en la
Educación sobre las actuaciones desarrolladas.
c) Coordinar las actuaciones de los centros educativos, los servicios sociales y los profesionales
dependientes de las distintas administraciones o de las entidades sociales colaboradoras en la lucha
contra el absentismo.
d) Evaluar y realizar el seguimiento de todas las actuaciones que se acuerden en los
correspondientes convenios que a este respecto puedan formalizarse.
e) Decidir sobre las medidas a adoptar respecto del alumnado con el que se haya intervenido en los
ámbitos escolar y social y, a pesar de ello, permanezca en situación de absentismo.
Este protocolo que intentamos erradique y prevenga el absentismo nuestra provincia debe
entenderse como un Plan Integral donde las tareas, acciones, programas, medidas, procedimientos,
recursos, etc. compartidas por los organismos implicados, sean elementos y partes de una misma
estructura, organizada y coordinada con referentes claros e interconectadosda de todos los niños y
niñas en las etapas obligatorias de la enseñanza es un factor esencial de progreso y desarrollo de los
ciudadanos y de la sociedad en general.
Asimismo, la Ley 1/1998, de 20 de abril, de los Derechos y la Atención al Menor, recoge, en su
artículo 11.4 que las Administraciones Públicas de Andalucía velarán por el cumplimiento de la
escolaridad obligatoria en aquellas edades que se establezcan en la legislación educativa vigente. A tal
fin, se promoverán programas específicos para prevenir y evitar el absentismo escolar. La Ley 9/1999,
de 18 de noviembre, de Solidaridad en la Educación, establece que la Consejería de Educación y
Ciencia garantizará el desarrollo de programas de compensación educativa y social de lucha contra el
absentismo. Para el cumplimiento de este mandato legal, la Consejería de Educación y Ciencia ha
puesto en marcha un Plan para Fomentar la Igualdad de Derechos en la Educación uno de cuyos
objetivos es conseguir la integración de los colectivos socialmente desfavorecidos, adoptando
medidas para prevenir y erradicar el absentismo escolar originado por motivos socioeconómicos,
culturales o de cualquier otra índole.
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La configuración de este Protocolo de Absentismo debe entenderse como un marco general donde
puedan incluirse y contemplarse todas aquellas peculiaridades y singularidades de las distintas zonas
y contextos de nuestra provincia. También debe entenderse como un Plan Integral donde las tareas,
acciones, programas, medidas, procedimientos, recursos, etc. compartidas por los organismos
implicados, sean elementos y partes de una misma estructura, organizada y coordinada con
referentes claros e interconectados.
ÁREAS DE ACTUACIÓN:
1. Prevención e intervención en el ámbito escolar para favorecer la adaptación del proceso de
enseñanza a las necesidades e intereses de la población escolar que se encuentre en riesgo de iniciar
o mantenerse en una en un situación de absentismo escolar.
2. Intervención en el ámbito social y familiar, llevando a cabo las medidas y programas que en cada
contexto se determinen.
3. Formación e integración laboral con el objeto de completar la formación de los jóvenes que no
hayan superado los objetivos de la Educación Obligatoria mediante acciones formativas ajustadas a
sus necesidades e intereses a través de Programas de Iniciación Profesional, Escuelas Taller, Casas de
Oficio, Cursos de Formación Ocupacional, Talleres prelaborales, etc.
4. Favorecer la formación y coordinación entre los diferentes profesionales implicados en el
desarrollo del Plan Provincial, incidiendo de forma específica en los colectivos profesionales de
Educadores y Trabajadores sociales en el conocimiento de determinados aspectos organizativos y de
funcionamiento del Sistema Educativo y de los Centros docentes.
OBJETIVOS:
•

Impulsar y coordinar todas las medidas incluidas en el Plan Integral para la Prevención,
Seguimiento y Control del Absentismo Escolar.

•

Coordinar las actuaciones de los centros educativos, los servicios sociales y los profesionales
dependientes de las distintas administraciones o de las entidades sociales colaboradoras en la
lucha contra el absentismo.

•

Establecer un sistema de redes integrado destinado a favorecer el encuentro, la formación y la
coordinación entre los profesionales dependientes de las diferentes administraciones y
organismos para desarrollar y favorecer el establecimiento de estrategias coordinadas en la
actuación.

•

Decidir sobre las medidas a adoptar respecto del alumnado con el que se haya intervenido en
los ámbitos escolar y social y, a pesar de ello, permanezca en situación de absentismo.

•

Evaluar y realizar el seguimiento de todas las actuaciones que se acuerden en los
correspondientes convenios que a este respecto puedan formalizarse.

•

Realizar su seguimiento y elevar una Memoria al final de cada curso escolar a la Dirección
General de Participación y Solidaridad en la Educación sobre las actuaciones desarrolladas.

•

Informar sobre los resultados del seguimiento y evaluación del Plan.
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ACTUACIONES
1. Con respecto a las actuaciones a través de los Servicios y Centros Educativos:
a) Prevención de las situaciones de absentismo escolar mediante la puesta en marcha de medidas
encaminadas a facilitar la adaptación, el proceso de enseñanza-aprendizaje y la incorporación de las
familias al centro escolar del alumnado en situación de riesgo social.
b) Elaboración y adecuación de planes de compensación educativa, de acompañamiento escolar, de
actividades extraescolares y, en general, de todas aquellas actividades que incidan positivamente en
la prevención del absentismo escolar.
c) Detección y seguimiento de las situaciones de absentismo mediante procedimientos de registro
de las faltas del alumnado, de la notificación a las familias, de la información de la obligatoriedad de la
asistencia al centro y de la reclamación de compromisos a las mismas para acabar con la situación de
absentismo
d) Puesta en conocimiento de los Servicios Sociales Comunitarios o Municipales y solicitar su
intervención en los casos de absentismo que no se hayan erradicado con las acciones realizadas en el
marco escolar.
e) Colaboración con los Servicios Sociales facilitando la información que éstos precisen para
garantizar una intervención social eficaz. En este sentido se deberán vincular las distintas ayudas
sociales establecidas, según la normativa vigente, a los compromisos de los padres/tutores legales de
escolarización y asistencia normalizada a los centros educativos.
f) Formación del profesorado que recibe en sus centros alumnado absentista.
g) Campañas de sensibilización y escolarización en determinadas fechas estratégicas.
h) Promover la asistencia de los alumnos y alumnas en mejores condiciones de higiene. Para
favorecer esta higiene personal del alumnado se coordinarán actuaciones a través de los recursos y
servicios que establezca el ayuntamiento de la localidad y concretarán, en los casos necesarios, las
tareas de asistencia en el aseo, desparasitación y facilitación de vestuario.
2. Con respecto a la cooperación en actuaciones e intervenciones socioeducativas que complementen
y refuercen las acciones desde los centros:
a) Instar a todas las Entidades Locales y Municipios a constituir una Comisión Municipal de
Absentismo, con la composición, funciones y reglamentaciones recogidas en el Artículo 14, de la
Orden de 19/9/05.
b) Realizar convenios de colaboración al amparo de la Orden de 15 de junio de 2005, por la que se
regula la cooperación con Entidades Locales, así como las bases para la concesión de subvenciones
con la finalidad de promover el desarrollo de Programas de Prevención, Seguimiento y Control del
Absentismo Escolar.
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c) Proponer las medidas, estrategias y recursos necesarios (Servicio de Comedor Escolar,
Transportes, Residencias, Asistencia en la higiene personal, Planes de Apertura, Programas de
Iniciación Profesional, Escuelas taller, Casas de oficio,...) para desarrollar actuaciones e intervenciones
en la prevención, control y seguimiento del absentismo escolar.
d) Promover programas, proyectos y actuaciones concretas en la lucha contra el absentismo escolar
por los centros educativos a través de los Planes de Compensación Educativa (Orden de 26/02/04 por
la que se regula el procedimiento para la elaboración, aprobación, aplicación y evaluación de Planes
de Compensación Educativa por los centros docentes sostenidos con fondos públicos).
e) Promover programas, proyectos y actuaciones concretas en la lucha contra el absentismo escolar
en colaboración con las Asociaciones sin ánimo de lucro y coordinadas con los Centros Docentes
(Orden de 19/04/05, por la que se regula la convocatoria de ayudas dirigidas a entidades sin fines de
lucro para el desarrollo de programas de prevención, seguimiento y control del absentismo escolar).
3. Con respecto a las medidas a adoptar del alumnado con el que se haya intervenido en los ámbitos
escolar y social y, a pesar de ello, permanezca en situación de absentismo.
a) Derivación del caso a la Unidad del Cuerpo Nacional Policía adscrita a la Comunidad Autónoma
(Area de Protección al Menor).
b) En su caso, cuando las acciones e intervenciones anteriores no hayan dado resultados positivos y
se aprecie una posible situación de desprotección en los menores, se trasladará la documentación del
caso a la Fiscalía de Menores y al Servicio de Protección de Menores.
c) Creación de una Subcomisión Técnica Provincial que agilice, dinamice y coordine el Plan.
PROCEDIMIENTO
El procedimiento a desarrollar en los casos detectados estará definido según las fases que a
continuación se detallan:
I Fase. Fase escolar.
El centro educativo en consecuencia con las decisiones y medidas que debe tomar están obligados
a llevar a cabo todas aquellas acciones recogidas en la Orden de 19 de septiembre de 2005, por la que
se desarrollan determinados aspectos del Plan Integral para la Prevención, Seguimiento y Control del
Absentismo Escolar, a saber:
1. Los centros docentes recogerán en los diferentes documentos que integran su Proyecto de
Centro (Finalidades Educativas, Proyecto Curricular y Reglamento de Organización y Funcionamiento)
y dentro del marco del Plan de Acción Tutorial, las formas concretas para llevar a cabo las medidas
que se les asignan en el Area de Prevención e Intervención en el Ambito Escolar del Plan Integral para
la Prevención, Seguimiento y Control del Absentismo Escolar.
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2. El Consejo Escolar del centro revisará y valorará la repercusión de las medidas adoptadas en la
solución de las situaciones de absentismo escolar.
Medidas de control de la asistencia.
a) Los tutores y tutoras de cada grupo de alumnos y alumnas llevarán un registro diario de la
asistencia a clase con el fin de detectar posibles casos de absentismo escolar y, cuando éste se
produzca, mantendrán una entrevista con los padres, madres o representantes legales del alumnado
a fin de tratar del problema, indagar las posibles causas del mismo e intentar obtener un compromiso
de asistencia regular al centro. Del mismo modo, si el centro contara con apoyos de alguna entidad
colaboradora en materia de absentismo escolar [Convenios entre la Delegación de Educación y las
Asociaciones sin ánimo de lucro en colaboración con los Centros Docentes (Orden de 19/04/05, por la
que se regula la convocatoria de ayudas dirigidas a entidades sin fines de lucro para el desarrollo de
programas de prevención, seguimiento y control del absentismo escolar], se pedirá la cooperación
con el tutor, llevando a cabo las acciones y estrategias que sean convenientes y estén incluidas
dentro del plan de intervención consensuado por todas las partes implicadas.
b) En aquellos casos en los que la familia no acuda a la entrevista, no colabore con la entidad social
que apoya el plan, no justifique suficientemente las ausencias del alumno o alumna, no se
comprometa a resolver el problema o incumpla los compromisos que, en su caso, haya asumido, el
tutor o tutora lo comunicará a la Jefatura de Estudios o Dirección del centro quien hará llegar por
escrito a los representantes legales del alumnado las posibles responsabilidades en que pudieran
estar incurriendo. Igualmente, lo pondrán en conocimiento de los Servicios Sociales Comunitarios o,
en todo caso, de los Equipos Técnicos de Absentismo Escolar, quienes determinarán las
intervenciones sociales y familiares correspondientes para erradicar éste u otros posibles indicadores
de riesgo.
c) Si las intervenciones descritas no dieran resultado, se derivarán los casos a la Comisión y/o
Subcomisión Municipal de Absentismo Escolar, para que en el desarrollo de sus funciones adopte las
medidas oportunas.
II Fase. Intervención sociofamiliar.
Valorada la situación del escolar por los Servicios Sociales Comunitarios, los profesionales de estos
Servicios Sociales y los dependientes de la administración educativa que se determine en el
correspondiente convenio de cooperación, establecerán de común acuerdo las medidas a adoptar,
entre las cuales podrán considerarse el desarrollo de un plan de intervención psicosocial con el
alumnado y su familia, la coordinación necesaria para que participe determinada entidad social
interesada en cooperar, la implicación de las autoridades locales en la vigilancia del cumplimiento del
deber de la escolaridad obligatoria y, en su caso, el traslado de la información a la Fiscalía de Menores
y a la Administración con competencias en protección de menores, de acuerdo con lo establecido en
el artículo 11, apartado 5, de la Ley 1/1998, de 20 de abril, de los Derechos y Atención al Menor.
Cuando el plan de intervención psicosocial y las diferentes medidas adoptadas por los Servicios
Sociales Comunitarios no den los resultados satisfactorios, se trasladará el expediente del caso a la
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Comisión Municipal de Absentismo que, comprobando las acciones realizadas y cerciorándose de la
imposibilidad de abordar el caso con otras medias, alternativas o estrategias, trasladará la
información del caso a la Fiscalía de Menores y al Servicio de Protección de Menores, notificando de
dicha gestión a la Comisión Provincial de Absentismo.
Es de especial importancia que los Servicios Sociales Comunitarios o los Equipos Técnicos de
Absentismo comuniquen a la Dirección del centro las medidas adoptadas y coordinen las actuaciones
que se vienen realizando desde el propio centro docente.
III Fase. Intervención Institucional.
Independientemente de las acciones llevadas a cabo en la fase anterior por los Servicios Sociales
Comunitarios, la Comisión Municipal de Absentismo y las intervenciones, en su caso, del Servicio de
Protección de Menores y la Fiscalía de Menores, como recoge el Articulo 13, apartado 2, punto e, de
la Orden de 19 de septiembre de 2005, le corresponde a la Comisión Provincial de Absentismo decidir
sobre las últimas medidas a adoptar respecto del alumnado con el que se haya intervenido en todos
los ámbitos anteriores.
La intervención en esta fase está recogida en el apartado 3 de las actuaciones previstas por la
Comisión Provincial de Absentismo, correspondiéndose con las medidas a adoptar para el alumnado
con el que se haya intervenido en los ámbitos escolar y social y, a pesar de ello, permanezca en
situación de absentismo. No obstante, a continuación se concreta una de las medidas a aplicar en
relación con la intervención de la Dirección General de Política Interior (Unidad de Policía). ●

La ciencia todo un arte: aplicaciones de técnicas
de análisis en el patrimonio cultural andaluz
Título: La ciencia todo un arte: aplicaciones de técnicas de análisis en el patrimonio cultural andaluz. Target:
Bachillerato. Asignatura/s: Física y Química. Autor/a/es: Mª del Carmen Consuegra Gómez, Licenciada en Química,
Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales.

E

l Patrimonio cultural es el conjunto de todos los bienes, materiales (tangibles) o inmateriales
(intangibles), que, por su valor propio, deben ser considerados de interés para la permanencia
de la identidad y la cultura de un pueblo. Es la herencia cultural propia del pasado, con la que un
pueblo vive hoy y que transmitimos a las generaciones futuras. El arte es considerado una de las
formas más naturales y espontáneas, es por esto que es fundamental que el alumnado aprenda lo
importante que es la conservación del patrimonio en todas sus formas, dejando que esos nuevos
objetos se les presenten “por sí mismos”, y les produzcan experiencias nuevas e inolvidables.
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Así, los bienes culturales, constituyen una parte esencial de la herencia de toda comunidad, o
nación, y de la humanidad entera. A diferencia de gran parte de los bienes naturales, todos los bienes
de patrimonio cultural son recursos no renovables. Aquí radica la responsabilidad actual de asegurar
la preservación de nuestra herencia cultural para el deleite y la investigación de las generaciones
presentes y futuras.
En Andalucía, se denomina Patrimonio histórico, al conjunto de bienes, tanto materiales como
inmateriales, acumulados a lo largo del tiempo. Estos bienes pueden ser de tipo artístico, histórico,
paleontológico, arqueológico, documental, bibliográfico, científico o técnico.
La incorporación de las ciencias experimentales a partir del siglo XIX al estudio de los bienes
culturales nos permite caracterizar los materiales existentes en las obras y contribuye a determinar la
técnica de ejecución.
En la actualidad, existen técnicas analíticas que nos permiten realizar análisis de este patrimonio
histórico y poder preservarlo. Todos estos estudios han de estar complementados con otras
disciplinas, como restauradores, conservadores, historiadores, para así enriquecer mediante estudios
interdisciplinares la historia de nuestro patrimonio desde un punto de vista material.
Existen muchas técnicas de análisis utilizadas de forma rutinaria en un laboratorio que pueden
resultar muy útiles en el estudio de nuestros bienes culturales, podríamos dividirlas en dos grandes
grupos, aquellas que necesitan una cantidad de muestra para realizar el análisis y las que no la
necesitan. Dentro de las primeras se encuentran la distintas cromatografías, como la gases masas (CGMS) o la cromatografía líquida de alta eficacia (High performance liquid chromatography (HPLC)); el
microscopio electrónico de barrido o SEM (Scanning Electron Microscopy); la espectroscopia
infrarroja por transformada de Fourier (FTIR) ect... Dentro del grupo de aquellas técnicas sin toma de
muestra se hallan la fluorescencia de rayos X por energía dispersiva EDXRF, Raman, colorimetría…La
espectroscopia infrarroja por transformada de Fourier puede utilizarse en estas dos acepciones,
siendo la de sin toma de muestra la técnica de micro FTIR con objetivo de ATR (attenuated total
reflectance) que se realiza por contacto.
En este artículo presentamos a modo de resumen algunas de las técnicas utilizadas en el ámbito del
patrimonio cultural y los beneficios que pueden aportarnos a la investigación de un bien tan preciado.
En el caso de la policromía, los materiales utilizados son compuestos coloreados en polvo o en
hojas: pigmentos, lacas y cargas, metales o aleaciones; materiales orgánicos, que aglutinan a los
pigmentos (aglutinantes) o forman capas protectoras transparentes (barnices). Los análisis por FTIR,
GC-MS y HPLC identifican los materiales filmógenos, mientras que el estudio morfológico y los análisis
por SEM-EDX determinan las mezclas de pigmentos y la superposición de los estratos, así como el
deterioro que pueden sufrir las fibras textiles. La técnica EDXRF es una técnica que nos permite
identificar los elementos presentes en una obra de forma elemental (es decir, no da información
sobre compuestos), pero permite realizar de una manera sencilla y rápida un amplio muestreo de la
obra y así facilitar la toma de muestra en el caso de ser necesario. La espectroscopia Raman es
también muy útil para caracterizar materiales constitutivos. Estas dos últimas técnicas además, se
pueden realizar in situ, es decir no es necesario un traslado de la obra objeto de estudio.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 3 Enero/Febrero 2010

200 de 296

Otro enfoque muy utilizado es el de estudios físicos relacionados con la estructura y morfología de
los bienes culturales. Estos estudios proveen de información cualitativa, mayoritariamente mediante
imágenes, de la respuesta del material ante el impacto de alguna forma de energía, dentro de estos se
encuentran la reflectografía infrarroja o la radiografía. Con ellas podemos observar a modo de
ejemplo el dibujo subyacente presente en una pintura, intervenciones posteriores.
La combinación de la microscopía óptica con el uso de reactivos específicos constituye la
metodología más empleada y eficaz en la identificación de las fibras constituyentes de los tejidos
históricos. Técnicas como el HPLC, o el HPTLC (cromatografía en capa fina) nos sirven para la
identificación de colorantes naturales que se usan en tejidos.
Es decir, todas las técnicas nos aportan una información muy útil sobre el estudio a realizar y
además son complementarias, lo que nos hace tener una visión muy amplia del bien cultural. Es
esencial que los estudios técnicos partan de una documentación histórico-estilística lo más exhaustiva
posible; sólo así los resultados finales alcanzarán los objetivos de la investigación propuesta, y los
datos obtenidos tendrán la fiabilidad necesaria para poder extrapolarlos a obras problemáticas en
cuanto a su atribución y datación.
La metodología ha de ser rigurosa, y realizada en todo momento por profesionales formados en
este campo, puesto que se trata de un bien que no puede ser dañado. Es necesario en primer lugar un
examen organoléptico exhaustivo de la obra y así determinar y valorar las técnicas analíticas que
vamos a utilizar, atendiendo a las necesidades que requiera el bien cultural o a la información
solicitada por el restaurador.
En conclusión, la introducción de ciencias experimentales para la conservación de bienes culturales
modificado notablemente la forma de trabajar de los profesionales más directamente implicados en
ella y todas aquellas facetas de la profesión de conservadores y restauradores, se han enriquecido al
introducirse los estudios científicos y técnicos como herramientas de análisis, diagnóstico y precisión.
Las técnicas analíticas también proveen de una valiosa información sobre los materiales de
restauración, su naturaleza y compatibilidad con materiales originales, su comportamiento o su
posible toxicidad.
Para el tratamiento de este núcleo temático en el aula, proponemos diferentes tratamientos, por
ejemplo:
¿Porqué conservar nuestro patrimonio andaluz? ¿Cómo se puede hacer compatible el progreso de
nuestra sociedad y la conservación del patrimonio?
Los criterios de valoración de los procesos de aprendizaje en nuestro alumnado sería tener en
cuenta las capacidades desarrolladas por el alumnado en relación al análisis crítico de argumentos y a
su valoración del patrimonio.
Como bien dijo Glenn Theodore Seaborg (1912-1999) Físico estadounidense: “La educación
científica de los jóvenes es al menos tan importante, quizá incluso más, que la propia investigación”. ●
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Aplicación de una experiencia como sujeto con
Necesidades Educativas de Apoyo Específico en
sujetos no deficientes en Educación Física
Título: Aplicación de una experiencia como sujeto con Necesidades Educativas de Apoyo Específico en sujetos no
deficientes en Educación Física. Target: profesorado de secundaria. Asignatura/s: Educación Física. Autor/a/es:
Beatriz García Martínez. Profesora Interina de Secundaria. Licenciada en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte.

C

on la realización de esta aplicación de unidad didáctica pretendíamos acercar al alumnado a una
temática que hoy en día es tan corriente, sobre todo en los centros educativos, referente a las
personas con distintos tipos de deficiencias. Entre los objetivos fundamentales (especificados a
lo largo de la unidad didáctica) destacamos la sensibilización, integración, aceptación y
experimentación de las distintas sensaciones que pueden percibir estas personas. La consecución de
esta serie de objetivos creemos que es fundamental para generar una actitud positiva durante la vida
de nuestro alumnado en relación a estas personas. Dicha consecución la hemos analizado mediante
varios instrumentos de medida, obteniendo informaciones cualitativas (diario) y cuantitativas
(cuestionario) complementarias entre sí.
Siempre se ha dicho que hay que integrar a las personas con discapacidades pero en ocasiones esto
no es así, sino que dicha integración debe darse de forma recíproca y siempre partiendo desde las
etapas escolares más tempranas.
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ÁMBITO DE APLICACIÓN.
Esta aplicación fue desarrollada para su aplicación en las primeras etapas de la educación
secundaria, por ser éste el ámbito que nos compete, aunque creemos necesario un trabajo previo en
la etapa escolar desde sus inicios.
OBJETIVOS DE ESTA APLICACIÓN
1. Trabajar sobre diferentes deficiencias.
2. Sensibilizar a alumnado hacia las personas que presentan determinadas deficiencias.
3. Mejorar las relaciones intergrupales utilizando juegos adaptados.
4. Integración de los alumnos con necesidades educativas especiales dentro de un grupo de clase.
5. Aceptar los diferentes niveles de destrezas de compañeros con necesidades educativas
especiales.
6. Experimentar mediante la práctica físico deportiva las dificultades que plantea una deficiencia.
7. Fomentar entre los alumnos la solidaridad y el respeto hacia los alumnos con necesidades
educativas especiales.
8. Fomentar la integración tanto en el ámbito educativo y social como un valor primordial durante
toda su vida.
METODO
Esta aplicación se ha llevado a cabo en un instituto de secundaria de una localidad de Sevilla, en un
grupo con 20 alumnos y alumnas de entre 16 y 18 años.
Para la puesta en práctica de esta aplicación se ha diseñado una unidad didáctica que consta de 10
sesiones. Durante la primera sesión se explica de manera teórica los contenidos que vamos a
desarrollar en la práctica, en cuanto a deficientes visuales, físicos, auditivos y mentales. Dichos
contenidos están referidos tanto a conceptos como procedimientos, así como a normas que se deben
adoptar con respecto a las personas con deficiencias.
A continuación se destinan dos sesiones para cada tipo de deficiencia.
Al principio de cada sesión se realizaba una introducción acerca de la deficiencia y se ponía a los
alumnos en situación para que mediante una buena interpretación de su papel pudieran acercarse lo
más posible a las sensaciones de este tipo de personas.
Al final de cada sesión, aprovechando la vuelta a la calma, se realizaba una puesta en común sobre
las ideas y conclusiones de los alumnos.
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La última sesión se destinó a hacer una recopilación de los ejercicios de las distintas deficiencias
que más interés habían suscitado, y el resultado fue la siguiente sesión:
Calentamiento:
•

Cuento motor

Parte principal:
•

Vóley: es un partido normal de vóley pero con campo y número de personas reducido. En cada
equipo habrá una persona con una deficiencia motriz, en este caso en un equipo a uno de los
componentes le pondremos una manopla en una mano y en el otro equipo uno estará con la
mano metida dentro de la camisa. Cada vez que un equipo meta dos puntos le tendrá que pasar
la manopla al compañero, y una vez que hayan experimentado todos cambio de roles. El equipo
que tenía la mano metida en la camisa pasa a ponerse la manopla y el otro equipo la mano
dentro de la camisa.

•

Balón – fly: el juego consiste en pasar por un banco sueco ( para trabajar el equilibrio ), y justo al
final del banco habrá una colchoneta quitamiedos, un compañero le pasará el balón al otro
mientras esta en el aire y tiene que meter el balón por un aro. ( habrá diferentes aros donde
meter el balón ).

•

El pañuelo: se hacen dos equipos y se enumeran, uno de los equipos tendrán a un ciego.
Cuando digan el número de la persona ciega esta saldrá con un compañero de la mano a coger
el pañuelo y el del otro equipo tendrá que hacer un zig – zag.

•

Sensaciones: los alumnos van desplazándose por el espacio corriendo, saltando, de lado, etc, y
después van a experimentar las mismas sensaciones con los ojos tapados. Una vez hecho esto
se le quitará el pañuelo a la mitad de la clase y estos tendrán que coger de la mano a uno que
tenga puesto la venda e ir a la fotocopiadora, estando allí se cambiarán los roles y vuelta hacia
el pabellón.

Vuelta a la calma
•

Debate sobre las sensaciones en los diferentes ejercicios.

Con el propósito de observar y analizar la consecución de los objetivos planteados se utilizaron dos
instrumentos de interrogación para la recogida de datos: el diario y el cuestionario. Con el diario
logramos medir aspectos cualitativos, mientras que con el cuestionario se consiguen aspectos
cuantitativos.
A través del diario y determinadas preguntas del cuestionario se podían valorar de forma más
concreta los objetivos 2, 4, 5 y 6.
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TIPOS DE PREGUNTAS PARA EVALUAR LOS OBJETIVOS
OBJETIVOS

PREGUNTA CUALITATIVA

PREGUNTA CUANTITATIVA

(diario)

(cuestionario)

2. Sensibilizar a
alumnado hacia
¿Te ha sensibilizado esta
¿Te importaba que una
las personas que
sesión
con
respecto
a
personas
persona
con NNE formara parte
presentan
con NNE? Justifica tu respuesta de tu equipo?
determinadas
deficiencias.
(nada / poco / bastante /
mucho)
4. Integración
de los alumnos
¿Te sentías integrado cuando
Valora de 0 a 10 tu integración
con necesidades
actuabas
como
deficiente?
en
las diferentes actividades
educativas
cuando asumías el rol de persona
especiales dentro Justifica tu respuesta.
con discapacidad
de un grupo de
clase.
5. Aceptar los
diferentes niveles
¿Qué repercusiones has
¿Cómo aceptabas a los
de destrezas de
compañeros con encontrado al incluir en tu compañeros con NNE cuando
equipo un compañero con adaptábamos los juegos?
necesidades
NEE?
educativas
(nada / poco / bastante /
especiales.
mucho)
6.
Experimentar
¿De qué manera has
Valora de 0 a 10 el grado en
mediante
la
experimentado
las
sensaciones
que
crees haber vivenciado las
práctica
físico
deportiva
las que perciben este tipo de siguientes deficiencias: visual,
física, auditiva y mental.
dificultades que personas?
plantea
una
deficiencia

Profesores implicados:
•

Profesor de educación física.

•

Profesor de educación especial y/u orientador.
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•

Posible invitado perteneciente a organizaciones de discapacitados o deficientes.

•

Profesor de alguna escuela específica para deficientes.

RESULTADOS
Se analizaron inicialmente los tiempos de cada actividad de las desarrolladas en la última sesión
que agrupaba diferentes actividades de las distintas deficiencias tratadas. Los factores que se medían
fueron los siguientes:
•

Duración total de la sesión: 45’30 MINUTOS

•

Tiempo de explicación: 3’ 30”

•

Tiempo de organización: 5’ 30”

•

Tiempo de compromiso motor: 33’30

•

Tiempo de imprevistos: 3’

Para cada una de las actividades, los tiempos registrados fueron los siguientes:
ACTIVIDAD

TOTAL

EXPLICA.

ORGANIZ.

COMPROMISO

IMPREVISTOS

MOTOR
Cuento motor

3’

3’

Voleibol
adaptado

7’

1’

1’

5’

Balón-fly

7’

30’’

1’30’’

5’

Pañuelo

6’30’’

1’

1’

4’30’’

Sensaciones
ciegas

16’

1’

1’

14’

Vuelta a la
Calma

6’

1’

2’

3’

Al analizar el cuestionario se observaron los siguientes resultados, expresados en el gráfico, en
relación a aquellas preguntas en las que el alumnado debía realizar una valoración de 0 a 10 en sus
respuestas:
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INF INICIAL
10
9
8
7
6
VALO5
RACIÓN 4
3
2
1
0

FEEDBACK
INTEGRACIÓN
EXPERIENCIA DEF
VIS
EXPERIENCIA DEF
MOTRIZ
EXPERIENCIA DEF
MENTAL
EXPERIENCIA DEF
AUDITIVA

En aquellas cuestiones en las que el alumnado debía valorar en una escala cualitativa de nada,
poco, bastante y mucho se observaron los siguientes resultados expresados en el gráfico:

MUCHO
BASTANTE

MOTIVACIÓN
ORIDINALIDAD
INNOVACIÓN
ACEPTACIÓN

POCO

DIFICULTAD
DISCRIMINACIÓN

NADA

CONCLUSIÓN
Como primera conclusión, destacar que este tipo de práctica se debería desarrollar, en algún
momento, con todo el alumnado de la Educación Secundaria Obligatoria para así sensibilizar al mismo
y favorecer una mejor integración de las personas con alguna discapacidad.
Este tipo de actividades en las que el alumnado se pone en la piel de otras personas, en situaciones
que son completamente nuevas para él y que le producen cierta incertidumbre e intriga, suscita en
ellos una gran motivación, la cual derivará en una implicación motriz bastante elevada y nos permitirá
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conseguir objetivos más allá de los planteados en relación a la integración, pudiendo incidir en
aspectos saludables y de correcta utilización del tiempo de libre y de ocio.
Es muy necesario el tiempo utilizado en la vuelta a la calma para debatir y comentar las sensaciones
experimentadas desde los dos roles: deficiente y no deficiente, ya que en estas situaciones es donde
realmente podemos sacar conclusiones sinceras y útiles para el estudio, además de favorecer la
expresión del alumnado delante de sus compañeros, en relación a lo cual, intentaremos que todos
aporten algo y no hay unos pocos alumnos o alumnas que monopolicen el debate.
La utilización de este tipo de aplicación también será útil para sacar al alumnado y al propio
profesorado de la rutina diaria de los contenidos típicos de Condición Física y Juegos y Deportes, ya
que debido a su originalidad, suponen una novedad en el día a día de nuestras sesiones de Educación
Física.
Se ha observado que la discriminación hacia este tipo de personas es mínima, aunque cierto es, que
se trataba de sus propios compañeros, los cuales carecen realmente de una deficiencia, por ello sería
muy interesante poder realizar esta práctica también con sujetos que tengan esa discapacidad real,
mezclados con nuestro alumnado, que tras haber experimentado las sensaciones que pueden tener
estas personas, pueden aceptarlas e integrar mejor en sus juegos y prácticas.
Igualmente sería muy interesante, para continuar profundizando con el alumnado en este tema,
realizar trabajos por grupos en los que cada uno deba investigar acerca de la deficiencia que le sea
asignada y que sea capaz de desarrollar actividades deportivas para ese tipo de población. Esto, claro
está, sería una actividad para cursos superiores de Educación Secundaria, como 4º de ESO o
bachillerato, ya que como la misma legislación nos indica, debemos buscar en ellos una mayor
autonomía.
Para concluir, me gustaría señalar algunos aspectos interesantes que se han dado durante el diseño
y desarrollo de esta aplicación:
Principales problemas:
En el diseño:
•

Dificultad para diseñar actividades que integraran a personas con deficiencias.

•

Dificultad para generar las sensaciones de desventajas simulando en mayor o menor grado una
deficiencia.

•

Dificultad para extraer a través de datos cualitativos actitudes sinceras y reales.

En la propia clase:
•

Quizás se podría haber dedicado más tiempo a algunas de las actividades. Aunque se creyó
necesario dejar suficiente tiempo para reflexionar sobre las preguntas abiertas.
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En el análisis de datos:
•

Problemas al analizar datos cualitativos

•

Problemas a la hora de realizar las gráficas de esos datos cualitativos.

Cambios que se podrían hacer en futuras aplicaciones:
En general:
•

Aplicar un tiempo más adecuado a cada ejercicio o realizar más ejercicios con el fin de acentuar
sensaciones experienciales.

En cuanto a la Educación Secundaria Obligatoria:
•

Adaptaciones en cuanto al nivel de dificultad de la práctica.

•

Incrementar el control y medidas de seguridad (deslizamiento de colchoneta, estabilidad de
bancos suecos, etc.…)

Nuevas innovaciones sugeridas:
•

Otro posible trabajo sería a través de los deportes para deficientes, realizando campeonatos
extraescolares con diferentes categorías. Se realizaría de aquellos deportes que hayan sido más
aceptado entre el alumnado.

•

Trabajar temas como actividades en el medio natural adaptándolos a las diferentes deficiencias
como una forma más de integración de estas personas en el mundo que les rodea.

ANEXO
Como anexo y para facilitar que esta experiencia pueda ser repetida y llevada a cabo por otros
docentes con su alumnado, a continuación, voy a explicar de forma esquemática los juegos que se
desarrollaron en la parte principal de cada una de las sesiones referidas a las cuatro discapacidades
trabajadas: discapacidad visual, discapacidad física, discapacidad auditiva y discapacidad mental:
JUEGOS PARTE PRINCIPAL
DISCAPACIDAD
1ª SESIÓN

2 ª SESIÓN
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VISUAL

FÍSICA

Pañuelo con los ojos
vendados: el pañuelo tiene
cosidos unos cascabeles para
que sea más fácil localizarlo,
además hay un guía en cada
equipo sin los ojos vendados.

MENTAL

Goal-ball con ojos vendados y
balón sonoro.

Carreras de relevos con guía:
un componente con los ojos
vendados y otro sin venda.

Sensaciones: recorrer el
espacio primero con los ojos
abiertos y después con los ojos
vendados.

Balonmanos sentados:
cambiando el rol de atacantes y
defensas y situados en las
distintas posiciones sentados.

Baloncesto en silla de ruedas:
si no es posible con silla de
ruedas hacerlo en sillas
normales o obligando el
lanzamiento o pase desde
rodillas.

Voleibol: en campo reducido,
y en cada equipo hay un
El quema (matar, balón
componente con una mano en
prisionero, cementerio…) donde
la espalda.
cada sujeto lleva una mano en
la espalda.
Balón Fly (explicado
anteriormente)

AUDITVA

Circuito de obstáculos:
primero se realiza con un guía y
después sin él.

A la captura del balón: juego
de pases por equipos donde
está prohibido hablar.

Circuito de estaciones con
juegos simplificados y sencillos,
utilizando globos y materiales
que se desplacen lentamente.

Ritmo: seguir el ritmo
marcado por un compañero o
compañera con unos palillos.
Juego de las películas:
representar una película
mediante la mímica.
Policías y ladrones: juego de
persecución donde hay dos
grupos, uno con cada rol, y se
van cambiando.
Juego de las películas.
Carreras de relevos con
obstáculos.

●
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El tangram en la enseñanza de las matemáticas
Título: El tangram en la enseñanza de las matemáticas. Target: Profesores de Educación Secundaria. Asignatura/s:
Matemáticas. Autor/a/es: Rosa María Sánchez Pozo, Profesora de Educación Secundaria, Licenciada en Matemáticas.

E

xisten numerosas teorías acerca del origen del tangram. Es un juego de origen chino llamado
“Chi Chiao Pan” que significa juego de los siete elementos o tabla de la sabiduría. No se sabe con
certeza quien inventó el juego ni cuando, pues las primeras publicaciones chinas en las que se
hace referencia al tangram datan del siglo XVIII.

Los primeros libros sobre tangram aparecen en Europa a principios del siglo XIX y presentaban
tanto figuras como soluciones. Eran en su mayor parte imágenes figurativas como animales, flores,
personas,… y una escasa representación de figuras abstractas. A lo largo de este mismo siglo
numerosos libros chinos fueron copiados por editoriales europeas, y a partir de 1818 se publicaron
libros de tangram en EEUU, Inglaterra, Francia, Alemania, Austria e Italia.
Aunque una antigua enciclopedia china lo describía como “un juego para mujeres y niños”, el
tangram, adquirió una notable popularidad. Hasta el mismo Napoleón se aficiono a él cuando fue
exiliado a la isla de Santa Elena.
Las primeras publicaciones de tangram contenían solo unos cientos de figuras. En 1973 Joost Elffers
y Michael Schuyt produjeron una edición que contenía más de 1600.
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Actualmente el tangram no solo se utiliza como un entretenimiento, sino que también se utiliza en
la enseñanza de las matemáticas para introducir conceptos de geometría plana, y para promover el
desarrollo de capacidades psicomotrices e intelectuales de los niños pues mezcla mediante el juego la
manipulación de materiales y la formación de ideas abstractas.
El tangram consta de siete piezas simples:
•

Un cuadrado

•

Cinco triángulos rectángulos (dos grandes, dos pequeños y uno mediano)

•

Un romboide.

Es muy fácil de construir con cartón, cartulina o madera. La forma mas habitual de jugar consiste en
reconstruir una figura dada usando las siete piezas que lo componen utilizándolas todas y sin que se
superpongan. Además es un juego planimétrico, es decir, todas las figuras deben estar contenidas en
el mismo plano.
Existen multitud de juegos basados en los mismos principios pero con distintas piezas. A casi todos
se les conoce con el nombre de tangram. He aquí algunos ejemplos:

Cardiotangram

Tangram triangular
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Tangram ruso
Como hemos dicho anteriormente el tangram es una herramienta muy potente en la enseñanza de
las matemáticas, en especial, en la parte de geometría. Podemos utilizar este juego chino para realizar
las siguientes actividades:
•

Trabajar las características de cada una de sus piezas: observar el número de lados, número de
vértices, tipo de ángulos en triángulos, cuadrados, paralelogramos,…

•

Buscar ejes de simetría en las distintas piezas que formar el tangram y en las figuras que se
pueden formar con el.

•

Relacionar áreas: en el tangram chino la suma de las áreas de los dos triángulos grandes
equivalen a la mitad del área del cuadrado grande, es decir, el cuadrado que se forma con todas
las piezas. Por tanto el área del triangulo mediano es la octava parte del área total y el área del
triangulo pequeño es la dieciseisava parte del total. Entonces el cuadrado y el paralelogramo
miden una octava parte del total. Con esta información se pueden relacionar el resto de figuras.

•

Construir polígonos: rectángulos, cuadrados, triángulos, trapecio isósceles, trapecio rectángulo
y paralelogramos.

•

Componer figuras: usando todas las piezas bien libremente o copiando un modelo.

Aparte de ser un medio que permite introducir conceptos geométricos el tangram favorece el
desarrollo de habilidades del pensamiento abstracto, de relaciones espaciales, lógica, imaginación y
estrategias para resolver problemas. Además de todo lo anterior, el tangram, es un gran estímulo
para la creatividad. ●
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Federico García Lorca y Manuel de Falla: relación
con lo popular en sus canciones populares
Título: Federico García Lorca y Manuel de Falla: relación con lo popular en sus canciones populares. Target:
Secundaria. Asignatura/s: Literatura y otras manifestaciones estéticas, Bachillerato de Humanidades, curso 2º.
Autor/a/es: Rocío Julia Delgado, Licenciada en Filología Hispánica.

E

n el presente trabajo pretendo exponer las relaciones que existieron entre Manuel de Falla y
Federico García Lorca, cómo la música y la literatura están tan íntimamente ligadas que se
confunden en el maravilloso universo del arte. Dentro del complejo ideológico de europeización,
modernización, tradición y vanguardia que supuso la denominada Generación del 27, en la que
se intentaba crear un hermanamiento entre las artes, se produjo un intento en la comprensión de
nuestra historia cultural. En todo esto tuvo mucho que ver Manuel de Falla, en cuya defensa apuntó
Lorca las siguientes palabras:
“En las prosas y declaraciones de Falla es constante la ya conocida distinción entre costumbrismo y espíritu
popular, así como su tendencia a leer este tipo de tradiciones desde un punto de vista romántico, valorando la
pureza de lo primitivo”3

Lorca escribió muchos poemas inspirados en esta lírica popular, además de
armonizar una serie de canciones populares, que posiblemente habría escuchado
durante su infancia y que eran trasmitidas de forma oral. Falla compuso las Siete
canciones populares, obra capital dentro del género de la canción española, que
tanto éxito tuvo en el siglo XIX. Haremos una comparación entre ambas
composiciones, salvando las distancias en cuanto a técnicas compositivas, pues
Lorca no era músico profesional. Sin embargo, esta doble visión sobre un mismo
tema puede ser de gran interés para revisar algo tan apasionante como son las
relaciones entre música y poesía, aparentemente cultas, y la cultura popular.
A pesar de los años que separaban a ambos genios, la amistad que
mantuvieron fue profunda y llena de respeto. Francisco García Lorca4 apunta que
las relaciones entre el grupo de jóvenes al que pertenecían y el maestro fueron
fluidas. Gracias a él, conocerían muchos artistas que, fascinados por al belleza de
Granada, prolongaban su estancia en la ciudad. Manuel de Falla era para Federico
un ejemplo vivo y entrañable: su constancia, exigencia y búsqueda de la perfección eran valores que
trasladó al trabajo de escribir poesía. Para Falla la música no era un arte, sino un oficio que le
producía un profundo respeto, en el que su papel se asemejaba al de un artesano que iba

3

García Montero, Luis: La palabra de Ícaro. Estudios Literarios sobre García Lorca y Alberti, Cátedra Federico García
lorca, Granada, 1996, p. 48.
4
García Lorca, Francisco: Federico y su mundo, Madrid, Alianza Editorial, 1980.
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confeccionando las piezas de una estructura que tenía que rozar la perfección. La exigencia consigo
mismo era consecuencia de esa actitud, y esto repercutió en la concepción poética de Federico: el
alegre vitalismo de éste encontraba un freno en la personalidad de Falla.
LORCA Y SU RELACIÓN CON LA MÚSICA.
Quizá la música fue la primera tendencia artística que empezó a cuajar en el alma de Federico,
además de la pintura. Sus primeras páginas publicadas revelan esta influencia, en una visión del
mundo dominada por una idea de armonía que tienden a una primera ordenación de su mundo
adolescente. La amistad con Falla, en palabras de Francisco García Lorca5 “…se inicia cuando ya se
había extinguido en mi hermano su primera vocación por la música, y ésta había dado paso a una
ardiente afición literaria”.
Los cantos y los juegos infantiles que nuestro poeta puedo oír durante su infancia en Fuente
Vaqueros son las primeras fuentes musicales que se incorporan al bagaje musical de Federico.
Algunas de éstas puede rastrearse en su poesía y teatro: en el “Romance de la luna luna” podemos
señalar dos versos “Tengo una choza en el campo/Tengo una choza en el campo”, perteneciente a
una canción popular y cuya melodía da origen a la danza de El amor brujo de Falla.
La relación con el gaditano le encaminaría a una serie de proyectos comunes cuando Falla fija su
residencia en Granada, que deben de ser analizadas dentro de lo que ambos tuvieron en común: la
imagen/símbolo de la ideología de la música. Esto puede verse con una mayor claridad en la
confrontación del tema de La muerte del joven con La vida breve, el destino trágico de un héroe
hermoso y maldito. En palabras de Juan Carlos Rodríguez6 :
“…es, sin duda, una prolongación directa del sentido romántico de lo trágico: esto es, lo que puede
simbolizarse en la imagen del héroe enfrentado él solo y por sí solo al Destino. Un conflicto sin salida
que sólo puede resolverse oscuramente en la Muerte como realidad absoluta, como instante de la
fusión entre esencia y existencia, como único desvelamiento posible de la Verdad, etc.”
“Si la música resulta decisiva para Lorca, lo es sólo en tanto que expresión del drama de la
imposibilidad de expresión: sólo a través de la música se puede decir lo que no se puede decir”
Cuando toda la familia se traslada a Granada, Lorca entra en contacto con la música culta. Los tres
hermanos inician estudios de piano con el profesor don Eduardo Orense, organista de la catedral y
pianista del Casino, aunque quien más influye musicalmente en la concepción musical de Federico es
don Antonio Segura, que le enseña armonía y a quien dedica su primer libro, Impresiones y paisajes.
Gracias a él, Lorca tuvo su primer contacto con la ópera italiana, relegando así su afición primera por
la música popular.
Esta tendencia hacia la música culta y su manifiesta formación musical se deja ver en Impresiones y
paisajes y otros escritos anteriores. Lorca utilizaba el piano para los montajes de sus obras o en las

5
6

Francisco García Lorca, op. citada.
Juan Carlos Rodríguez: Lorca y el sentido. Un inconsciente para una historia, Madrid, Akal, 1994, p. 54.
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giras de La Barraca, además de complementar sus conferencias con el sonido de este instrumento.
Por tanto, la música influye en su talante intelectual y humano. Su norma básica en cuanto a la
interpretación musical es la de la sencillez y la improvisación, ya que era un gran improvisador al
piano. La armonía con la que acompañaba a sus canciones era suya y, dentro de su sencillez, eran de
un gran efecto, porque acertaban a descubrir la armonía y el ritmo implícitos en la canción.
Como ya hemos apuntado anteriormente, el encuentro con Manuel de Falla va a tener una
importancia decisiva en la formación musical del poeta. En el gaditano encuentra el poeta que une las
dos tendencias musicales, la culta y la popular, además de la utilización de temas populares, el interés
por la zarzuela, etc. Además, a través de su amistad con Falla, Federico desarrolla un interés por el
impresionismo musical, que corresponde en el músico a las Noches en los jardines de España y con la
predilección por Debussy, Ravel, Bela Bartok, o Stravinsky. Respecto al último de ellos, Federico siente
una marcada predilección por el nacionalismo de su obra, materializado en su ópera Movra, y
Pretrouchska y El pájaro de fuego, además de mantener interés por otra vertiente musical anterior:
Mozart y Bach.
Es necesario marcar cronológicamente el momento en el que a Lorca le interesa, sobre todo, la
música de inspiración popular. El instinto musical que poseía el poeta y su sentido del ritmo eran
suficientes para dominar a su gusto las melodías populares interpretadas con armonizaciones ajenas.
Su extraordinaria retentiva llegó a hacer de él un depositario de una gran cantidad de canciones
populares. Tenemos que establecer una distinción entre las que había aprendido de los cantos
andaluces y las canciones populares de los Cancioneros (partiendo del de Felipe Pedrell, cuyos dos
primeros tomos están dedicados a la música popular). Su fin último es el de crear un cancionero
basado en un trabajo etnográfico de gran valor, basado en las grabaciones que fue haciendo con un
gramófono por los diferentes pueblos de España. Consideraba que eran muy útiles tanto para erudito
como para el músico, ya que representaban la esencia y la pureza del pueblo. Esta música fue
utilizada en las representaciones de La Barraca, para acercar los clásicos con la ayuda de melodías
conocidas.
Toda esta afición por la música popular española se refuerza con sus prolongadas estancias en la
Residencia de Estudiantes, cuyo dogma pedagógico, planteado por la Institución Libre de Enseñanza,
tenía a la música popular como una materia capital en la formación del niño, enlazándose con la labor
de Kodaly y Bartok en Hungría. Esta educación inculcaba la afición hacia las melodías populares y los
estudiantes traían, desde todos los puntos de España, versiones francesas de melodías conocidas,
junto con otras nuevas. Para Federico, todo aquello fue una especie de “laboratorio” y fuente de
información de gran importancia. Es significativa que, en medio de aquel ambiente, leyera en 1928 su
conferencia sobre las nana7s , donde se establecen las características y relaciones que implican toda la
geografía musical española:
“En todos los paseos que yo he dado por España, un poco cansado de catedrales, de piedras
muertas, de paisajes con calma, me puse a buscar los elementos vivos, perdurables, donde no se hiela
el minuto, que viven un tembloroso presente…Mientras una catedral permanece clavada en una
época, dando una expresión continua del ayer al paisaje siempre movedizo, una canción salta de

7

Federico García Lorca: Obras completas, Madrid, Aguilar, 1974.
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pronto de ese ayer a nuestro instante, viva y llena de latidos como una rana, incorporada al panorama
como arbusto reciente, trayendo la luz viva de las horas viejas, gracias al soplo de la melodía”.
Es más tardío el interés por la música del siglo XVIII, y se manifiesta en su afición por las sonatas de
Scarlatti (mezcla lo culto y lo popular), que compartía con Falla. Precisamente, el Perlimplín está
ilustrado, por expresa indicación del poeta, con sonatinas de Scarlatti, que ligan los breves entreactos.
De aquí pasa al gusto por la música de la Andalucía romántica, representada por Manuel García,
algunas de cuyas composiciones tocaba Federico, como el “Polo” y cuya “Canción del Contrabandista”
pasa a Mariana Pineda.
Podemos considerar a García Lorca un clásico desde el punto de vista literario, así como desde el
punto de vista musical. Como ya hemos dicho anteriormente, había pensado dedicarse
profesionalmente a la música (su maestro, Antonio Segura, le instó a irse a estudiar a París) y su obra
musical es bastante extensa:
•

Recopilación, armonización y grabación de las diez Canciones populares españolas, además de
otras cinco (“Romance de don Boiso”, “Los reyes de la baraja”, “La tarara”, “Duérmete niñito
mío” y “Canción de otoño en Castilla”.

•

Música del Romancero Gitano: “Prendimiento de Antoñito el Camborio” y “Muerte de Antoñito
el Camborio”).

•

Música para el teatro de Mariana Pineda y La zapatera prodigiosa, Bodas de Sangre y Yerma.

Es importante destacar la difusión de la música popular por parte de García Lorca, especialmente a
través de su colaboración con “La Argentinita”, la cual estrenó junto a él las Canciones Españolas
Antiguas, de las que hablaremos en el apartado siguiente.

Lorca y la Argentinita
La Colección de Canciones Populares españolas
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Ya hemos apuntado anteriormente el interés de Lorca por la música popular en todas sus
manifestaciones, aunque también se interesó por la culta. Sin embargo, y gracias a su relación con
Manuel de Falla, la valoración del folclore autóctono fue para él un asunto de gran importancia.
La Colección de canciones recogidas, armonizadas e interpretadas por Lorca junto con Encarnación
López Júlvez, “La Argentinita”, se popularizaron de tal forma que llegaron a convertirse en piezas del
cancionero popular de la República y la Guerra Civil y forman un nuevo tipo de Cancionero vivo. Ya
habían colaborado antes los dos artistas en El maleficio de la mariposa (1920) y ensayaron las
Canciones populares en la casa de la bailarina en Madrid.
“La Argentinita” se dedicaba más al baile que a cantar o actuar, y estaba muy ligada a lo popular.
Para Lorca, cuya idea sobre la música popular era que no podía ser escrita por su complejidad y los
giros que la caracterizan, imposibles de plasmar en la partitura. Por ello, la que interpretara sus
Canciones tenía que estar familiarizada con este tipo de música. El paralelismo de “La Argentinita”
con el poeta reside en su relación con la música popular. Lorca estudió la danza popular española y
recopiló, adaptó y recreó bailes tradicionales de nuestra geografía, haciendo un especial hincapié en
la danza y el cante de los gitanos.
Para Onís8, “ muchas de estas canciones tienen carácter andaluz, especialmente en su estilo y su
forma rítmica, pero pertenecen muy definidamente al fondo general de la poesía popular española y
tienen variantes en las regiones del norte de España. El cante flamenco, tan difundido en Granada y
que, de otra manera, interesó a Lorca, quedó fuera de su actividad folclórica”.
FALLA Y SU RELACIÓN CON LA GENERACIÓN DEL 27
Es sabida la fascinación que ejercía Manuel de Falla en los integrantes de la Generación del 27. En
estos momentos, en los ambientes madrileños de la Residencia de Estudiantes se cocía la trama
principal de un grupo de jóvenes músicos que buscaban "algo nuevo". Entre ellos estaban los
musicólogos Jesús Bal, Martínez Torner y los compositores Ernesto y Rodolfo Halffter, Durán, Roberto
Gerhard, Federico Mompou, Gustavo Pittaluga, Salvador Bacarisse, Julián Bautista, Rosa García Ascot,
Toldrá, etc.
Por otro lado, encontramos entre los poetas a Luis Cernuda, que sin ser músico, fue uno de los que
escribió con más profundidad acerca de la Música. Un dato anecdótico es el primer viaje que Falla
realiza a Sevilla con motivo de la Orquesta Bética, coincidiendo que en la casa de al lado vivía Luis
Cernuda, a través del cual se conserva un precioso testimonio de este encuentro mediante el sonido
del piano. Entresacamos algunas frases:
"Pared frontera de la casa vivía la familia de aquel pianista, quien siempre ausente por tierras
lejanas (...) alguna vez regresaba por algunas semanas a su país y a los suyos. Aunque no aprendieras

8

F. de Onís: “García Lorca, folclorista”, Revista Hispánica Moderna, Año VI, 3 y 4 (1940), pp. 369-371, en folleto del
disco Colección de canciones populares españolas, 1994
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su vuelta por haberle visto cruzar la calle, con su aire vagamente extranjero y demasiado artista, el
piano al anochecer te lo decía".
En la correspondencia de Gerardo Diego con Falla se aprecia el cariño y la deferencia, sin olvidar
que fue el escritor el primero en tocar la "Fantasía Bética", después que la abandonara el gran
pianista Rubinstein.
Contrasta esta influencia en la literatura con la ausencia de verdaderos discípulos en el orden
musical, porque Falla se negó siempre a verse como maestro de composición. Por otra parte, Falla
estaba desde el año anterior componiendo La Atlántida, musicalización del poema de Jacinto
Verdaguer, lo que no le impidió relacionarse ni contar con el cariño de esta joven generación al
componer su Soneto a Córdoba, basado en el poema de Góngora, siendo éste el lazo de unión entre
todos ellos. Escogió Falla el “Soneto a Córdoba” en una edición que coincidía con la publicada en
Valencia, comprada en la librería de Enrique Prieto y dirigida por Blasco Ibáñez. Falla corrigió el
original e incluyó la “Canción de cuna” del mismo Góngora, naciendo así la obra titulada Soneto a
Córdoba para canto y arpa. En el autógrafo que conserva Gerardo Diego figura como dedicatoria:
“Homenaje a la poesía española”. La obra es una declamación sobre unos acordes de arpa, basados
en el segundo tiempo del Concierto para clave y cinco instrumentos del mismo Falla. En esta versión
influyó seguramente la conferencia de García Lorca sobre el tema, donde señalaba cómo al poeta no
había que leerlo sino estudiarlo. La obra está dedicada a la señora de Errázuriz y se estrenó junto al
“Concierto” ya citado en París, interpretado por Madeleine Greslé.
Sus Siete Canciones populares españolas
Para Antonio Iglesias9, las Siete Canciones españolas tienen su origen cuando una cantante
española que había tomado parte en el montaje de La vida breve le pidió consejo en la elección de
diferentes piezas para incluir en un recital de música española que tenía en proyecto. Por esas fechas,
una profesora de canto griega había solicitado ayuda a Falla para la armonización de canciones
populares griegas, quedando tan satisfecho con el resultado que decidió utilizar métodos similares
con canciones populares españolas. Finalizó Falla la composición de sus Siete Canciones Populares al
comienzo de al Primera Guerra Mundial, como resultado de un encargo de una cantante de la Ópera
Comique, para ser estrenadas en el Thêatre Odeon. Llevaban como dedicatoria, “à Madame Ida
Godebska”, y su estreno se produce cuando Falla había regresado de París, obligado por las
circunstancias bélicas, el 15 de enero de 1915 en el Ateneo de Madrid. Se trataba de un homenaje
que la entidad cultural madrileña hizo a Falla y a Turina y fueron estrenadas por él mismo junto a la
prestigiosa cantante Luisa Vela. En esta velada se interpretaron además dos obras de Turina
interpretadas por él mismo (Recuerdos de mi rincón, Petenera y Rueda de niños), todo ello precedido
por un discurso de Miguel Salvador, presidente de la sección de música.
Aunque su versión más conocida y estudiada es la fiel transcripción de Ernesto Halfter, las
Canciones populares españolas son de un gran valor para el patrimonio musical del género llamado
“Canción española”, que seguía la tradición de la Chanson francesa y tienen su equivalente
9

Antonio Iglesias: Manuel de Falla (su obra para piano), Madrid, Alpuerto, 1983.
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latinoamericano en las Siete canciones sobre poesías españolas del mexicano Silvestre Revueltas. En
el programa de mano que se repartió el día de su estreno encontramos en siguiente comentario:
”Falla, que nos honra con la primera audición de estas canciones, concluyó de escribirlas en el mes
de julio. Al hacer las música que las acompaña, sólo se propuso rodearlas de un ambiente sonoro que
evocara la región a la que pertenece, subrayando, en lo posible, por medio de ese acompañamiento –
que es algo más que una simple armonización- el carácter propio de la música y el texto de cada
canción popular”.
Se ordenan de la siguiente manera: 1. El paño moruno, 2. Seguidilla murciana, 3. Asturiana, 4. Jota,
5. Nana, 6. Canción 7. Polo, cada una de ellas con un carácter diferente y, por lo general,
contrastante.
Con estas canciones Falla alcanzará uno de sus más famosos títulos, no por su original versión para
voz y piano, sino por las múltiples adaptaciones realizadas por ilustres músicos de varios
instrumentos. Así, se han realizado transcripciones para piano, para violín, viola y contrabajo
acompañados por el piano, aumentando, si cabe, la popularidad de la composición del maestro
gaditano.
ANÁLISIS
Estilístico
Las Canciones, como ya hemos apuntado anteriormente, están basadas en la música popular
española de tradición oral. La complejidad consiste en escribir los giros melódicos y armónicos que se
dan en este tipo de música, ya que es altamente modal. La composición se hace más difícil porque ya
no se sigue una tonalidad y modulaciones clásicas, sino que hay que intentar reproducir el canto
popular. La corriente de recuperación de los cantos populares, que inició Demófilo en el siglo XIX,
unido al auge de los nacionalismos a finales de dicho siglo, provocó que los compositores se alejaran
de los salones de la burguesía y prestaran más atención a la música folclórica. Así ocurrió en Hungría
con Bartok y Kodaly, o en los países nórdicos con Grieg y Sibelius. En España, la recuperación del
folclore tuvo muchos defensores. En este aspecto fue muy importante la labor de Federico García
Lorca, cuya labor consistió en trasladar a los discos de gramófono las canciones que recopilaba por los
distintos pueblos de España, porque consideraba que eran muy útiles tanto para el erudito como para
el músico. Se jactaba de haber hecho lo que nunca nadie había sido capaz de hacer antes: poner en
escena un cancionero y hacerlo gustar. Tomando como referencia a Manuel de Falla, realiza un
importante trabajo etnográfico, prestando especial atención a un elemento tan poético como el
ritmo.
Se trata, por tanto, de una labor valiosísima de ambos artistas, cada uno con sus limitaciones (en el
caso de Manuel de Falla con las limitaciones poéticas y en el de Lorca, musicales), que contribuyeron
a enriquecer el patrimonio musical español.
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Formal
En primer lugar, y para poder hacer un análisis comparativo entre ambas composiciones, tenemos
que establecer que, aunque tienen un mismo tronco común, difieren en los títulos y el carácter.
Comenzaremos analizando las Canciones de Falla para continuar con las del poeta granadino.
La colección de Manuel de Falla comienza con El Paño Moruno, que es una canción de muy breve
duración y que tiene referencia al cancionero de José Inzenga. Tiene dos importantes elementos
formativos: el rítmico de su Introducción y el melódico de la propia canción. Tiene una estructura de
tres secciones (A-B-A’) de diferente extensión, cuya parte más importante es la central, la canción
genuina, inscrita dentro de un carácter “gracioso e leggiero”. Está adornada con mantenidos acordes
rasgados que, además de eludir a la guitarra, se colocan en la segunda parte del compás ternario,
manteniendo la acentuación sincopada. Es conveniente interpretarlo dentro de unos límites sonoros
en los que prima la delicadeza. Todo en él es gracia y finura, apenas alcanzando el “forte” en contados
momentos acentuales. El bajo de los tres primero compases fueron utilizados más tarde en el tema
del Molinero de El sombrero de tres picos.
A la delicadeza de El Paño Moruno se opone a la Seguidilla Murciana, que se caracteriza por su
carácter brillante y en la que la voz no puede reforzarse más que con la intensidad de un forte. Su
nombre nos explica el origen geográfico del fragmento, además de su carácter, con un ritmo inflexible
debido a los tresillos de la mano izquierda, sobre los que se destaca el carácter binario. Supone una
excepción dentro de las canciones, ya que los dos períodos que la componen se repiten exactamente
(A-A’- Coda). En la coda final, que tiene una duración de cuatro compases, culmina con una gran
brillantez (“senza rit.” y crescendo) y afianzamiento tonal.
La Asturiana no es de mucha mayor extensión que las anteriores y destaca el personal tratamiento
que hace Falla del texto, alterando el orden de sus versos o ratificándolos cuando le parece oportuno,
sin importarle demasiado la correspondencia acentual. En esta ocasión, el compositor repite las dos
estructuras, variando sutilmente algunas melodías. Podemos relacionarla con su composición
Montañesa, que alude a las tierras del norte, al verdor y humedad de Asturias. Posee una forma bien
definida, aunque conviene anotar que, aunque no está perfectamente delimitada en período de suma
exactitud, se deja observar porque el subrayado de los versos es perfectamente claro. Su forma repite
la de El Paño Moruno (A-A’-Coda), aunque con la salvedad de que la coda termina repitiendo los
cuatro primeros compases en “morendo”, mientras que el anterior terminada de forma brillante y
decidida. La clave de la obra está en la tonalidad de Fa menor, aunque durante la mayor parte de la
canción se establece un insistente pedal del piano en Do, que cumple la función de un falso tónico.
El trabajo del autor en la Jota es una magistral muestra de lo que cabe realizar en torno al elemento
folclórico, al ser elevado a la categoría artística. Es admirable su estructura regular, de un rigor
extraordinario, y está formada por cinco secciones (de 32 y 26 compases, repetidos en la misma
extensión) más la coda (A-B-A-B-A-Coda). Comienza con un “pianissimo” que culmina en “forte” en el
compás 25. La jota por entero es un magnífico ejemplo de bravura en la que se combinan elementos
variados que se complementan para formar una pieza de gran belleza y calidad.
La Nana es la única composición que se repite en las obras de Lorca y Falla. Se trata de una canción
de cuna andaluza, diferente a todas las demás canciones de cuna, no sólo en España sino en todos los
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países. Falla creía que no podía ser de origen árabe o moro, porque la música andaluza para canto
tiene parentesco con la hindú. Pedrell entronca la nana de Falla con una popular de Málaga que
recogió en su célebre cancionero. Esta composición, dedicada a adormecer a un niño, establece un
contraste con la anterior jota, de tanta brillantez. Ambas tienen en común la forma sencilla y una
dinámica sin contrastes bruscos, el carácter triste y la nostalgia evocadora. La de Lorca no supera el
intervalo de sexta e incluye melismas que pasan a la escritura musical a través de una simplificación
rítmica. La del gaditano tiene una forma monotemática, dividida en dos períodos iguales, en los que
invierte sus elementos.
La Canción, situada en sexto lugar, es una gran conocida del pueblo andaluz, habiendo sido utilizada
por García Lorca, por lo que se trata de un tema popular tomado directamente por Falla. En ella, se
produce una perfecta correspondencia entre la poesía y la música. La Canción apenas roza el
“mezzoforte” y su primera sección se establece sobre un matiz general de “piano”. No deja de
sorprendernos su final, por su descenso sobre el tercer grado y el segundo para reposar sobre la
tónica con un acorde de sexta añadida.
La última de las composiciones, el Polo, eleva el polo andaluz a la categoría de lied alemán, gracias
al talento de su autor. Encontramos aquí el antecedente de la Fantasía Bética para piano. Al igual que
en el Romance de los mozos de Monleón de Lorca, intercala entre las palabras del texto la
interjección “¡Ay!”, característica del polo gitano, cuyo ritmo de 6/8 respeta durante todo el
fragmento. Los rasgueados, el punteado y la rica ornamentación son consustanciales de nuestro
“cante jondo”. Falla los aprehende y traslada a sus pentagramas de un modo admirable. Es, sin duda,
uno de sus mayores logros. Podemos establecer una estructura en cuatro períodos (A-B-A-B) más una
especie de coda, que viene a ser un complemento de la canción. El Polo, es muy breve, pero
concentra una enorme fuerza y brillantez instrumental que refleja fielmente la cultura popular
andaluza, y, más concretamente, el “cante jondo”.
De las Canciones Populares de Lorca debemos destacar que en la mayoría de ellos utiliza la forma
tripartita (A-B-A). La Nana de Sevilla cuenta la historia de un niño huérfano que muestra su pena a
través de un melisma que gravita entre la tónica y la dominante y no supera el intervalo de sexta,
como ya hemos dicho anteriormente, y que manifiesta la diferencia entre la tradición oral y la
transcripción musical. El melisma pasa a la escritura musical a través de una simplificación rítmica.
En las Sevillanas del siglo XVII o el Zorongo se produce la alternancia del momento del canto
acompañado en momentos en los que la música mide el ritmo ternario. Las primeras describen un
momento de fiesta, lo que determina el aspecto ritual de la canción, que representa una cantata en
contexto coral, muy diferente a la de la Nana. La simplicidad del contenido de la letra responde a un
significado ritual, ya que la manifestación de un sentimiento viene vivificado a través de la más
antigua expresión humana, el canto y la danza. De igual manera, en el Zorongo gitano, la alternancia
entre el canto acompañado y la danza viene indicada expresamente mediante Taconeo y Baile y piano
y las figuraciones rítmicas. Narra la vida de una mujer que vive de la pasión de su amado y confunde la
realidad con el sueño, todo ello mediante un ritual de lamentación amorosa que la conduce a la
locura, recordando así al Amor Brujo de Falla. El ritmo obsesivo del Zorongo se adecua a la
obsesividad de un estado de ánimo del que es imposible salir. Otro elemento interesante de esta
canción es la irregularidad métrica, ya que oscila entre el binario y el ternario.
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Un ejemplo claro de esta alteración del ritmo lo encontramos en El Café de Chinitas, en el que de la
indicación inicial en 3/8 oscila con el 6/8 y el 3/4, generando así una tensión que acompaña a todo el
texto. La misma situación se observa en Anda jaleo, a pesar de que no está especificado en la medida.
Está escrita en 3/8, pero tras el séptimo y octavo compás se cambia la emiolia del ritmo ternario, que
está fragmentado por tiempos de 2/8. El desarrollo métrico de la melodía es incoherente con la
métrica del texto, que se adapta al movimiento inexorable del canto. La transformación del texto en
función musical lo encontramos en Las tres hojas, cuyo texto crea un efecto onomatopéyico que
refuerza el juego de la melodía.
Como en el Romance de los pelegrinitos, el Romance de los mozos de Monleón cuenta la historia de
muchachos jóvenes que van a morir ante un toro. La parte musical está compuesta por una melodía
que se reitera como un ostinato y la única concesión al canto está representada por la interjección
“¡Ay!”, asociada siempre al intervalo de segunda mayor ascendente. Dicho intervalo representa, junto
con el de segunda menor descendente, la otra fórmula de lamentación típica del cante jondo.
VERSIONES
Falla
Aparte de la versión original de su estreno, las Canciones populares tuvieron un gran éxito y han
sido escritas para otros instrumentos. Quizás la versión más importante sea la transcripción para
piano solo de Ernesto Halfter, la cual ha sido muy interpretada y ha obtenido mucha popularidad.
Encontramos también otras versiones, como la de viola y piano, violín y piano y contrabajo y piano,
contribuyendo a aumentar la popularidad y difusión de las Canciones, siendo conocidas por otras
familias de instrumentos.
Lorca
“La Argentinita” difundió las Canciones de Lorca por España en sus giras, ya que las incluyó en su
repertorio. Además, encontramos una versión muy actual y que no guarda una total fidelidad al
original, como es la de Ana Belén en su disco Lorquiana, en el que se introducen elementos ajenos al
canto popular español, como el jazz.
CONCLUSIÓN
Cada una de las canciones de Lorca, al igual que las de Falla, constituyen un espejo de la cultura y
de la tradición española, enriqueciendo el patrimonio musical de nuestra tierra y logrando que las
tradiciones no caigan en el olvido. Gracias a la recopilación y clasificación de los cantos populares que
ambos realizaron durante su vida, muchas de estas canciones han seguido interpretándose con el
paso del tiempo, siendo testimonio y reflejo de la identidad del pueblo español. ●
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La educación para la ciudadanía
Título: La educación para la ciudadanía. Target: Primaria. Asignatura/s: ninguna asignatura en concreto. Autor/a/es:
Noemí Taboada López, Maestra de Lengua Extranjera, Diplomada en Magisterio Especialidad Lengua Extranjera.

L

a educación para la ciudadanía va desde lo personal y lo más próximo a lo global y más general y
cuya finalidad consiste en adquirir procedimientos, habilidades sociales y actitudes básicas para
el desarrollo de una buena convivencia y de la ciudadanía democrática. Para alcanzar este
objetivo es necesario que preparemos a nuestro alumnado para el ejercicio de la ciudadanía
desde una perspectiva global (fomentando el respeto y la valoración de la diversidad, por el medio
ambiente y el consumo responsable, los derechos humanos, etc.)

Pues vivimos en una sociedad cada vez más compleja y global, donde los cambios se suceden a una
velocidad vertiginosa y donde, cada vez más, es necesaria una visión global, capaz de manejar la
complejidad e interpretar la interdependencia de los fenómenos que acontecen.
La globalización económica, la homogeneización cultural, el avance tecnológico y científico, los
riesgos medioambientales, etc. no son fenómenos neutros, sino que tienen consecuencias sociales,
políticas y económicas, tanto a nivel mundial como local y suscitan nuevas necesidades y dilemas que
debemos resolver. Estas transformaciones están afectando tanto a la forma en que se organizan los
países y se establecen las reglas internacionales como al modo en que las personas nos relacionamos
y pensamos.
Así pues, la educación debe hacer frente a estos desafíos ofreciendo tanto herramientas para la
comprensión de los problemas como instrumentos para la búsqueda creativa de soluciones.
En tal caso, ante la gran variedad de problemas a los que se debe enfrentar la educación para la
ciudadanía, he escogido el tema del respeto medioambiental, el cuál a continuación detallaré, por
tratarse de una problemática que se ha acelerado y agudizado en las últimas décadas en nuestro
planeta.
Dando lugar a un interés creciente de los distintos sectores sociales, públicos y privados, por
desarrollar políticas, proyectos y programas formativos de amplio alcance que ayuden a nuestra
sociedad a ir adoptando posturas acordes con el uso equilibrado de los recursos.
Es este contexto, la educación viene a ser, sin duda, una vía útil y necesaria para potenciar al
máximo la formación y la toma de conciencia hacia un futuro sostenible, porque creo que educar,
más que enseñar, es ayudar a repensar el mundo.
PROBLEMAS A LOS QUE SE DEBE ENFRENTAR LA EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA: RESPETO
MEDIOAMBIENTAL
Vivimos una situación de auténtica urgencia planetaria, marcada por toda una serie de graves
problemas estrechamente relacionados: contaminación y degradación de los ecosistemas,
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agotamiento de recursos, crecimiento incontrolado de la población mundial, desequilibrios
insostenibles, conflictos destructivos, pérdida de diversidad biológica y cultural...
Es preciso, asumir un compromiso para que toda la educación, tanto formal como informal, preste
sistemáticamente atención a la situación del mundo, con el fin de proporcionar una percepción
correcta de los problemas y de fomentar actitudes y comportamientos favorables para el logro de un
desarrollo sostenible.
Por todas estas razones debemos sumarnos decididamente a las iniciativas que “El Decenio de las
Naciones Unidas”promueve de 2005 a 2014 con miras al desarrollo sostenible pretendiendo
promover la educación como fundamento de una sociedad más viable para la humanidad e integrar el
desarrollo sostenible en el sistema de enseñanza escolar a todos los niveles. El Decenio intensificará
igual la cooperación internacional en favor de la elaboración y de la puesta en común de prácticas,
políticas y programas innovadores de educación para el desarrollo sostenible”.
En esencia se propone impulsar una educación solidaria, superadora de la tendencia a orientar el
comportamiento en función de intereses a corto plazo, o de la simple costumbre, que contribuya a
una correcta percepción del estado del mundo, genere actitudes y comportamientos responsables y
prepare para la toma de decisiones fundamentadas dirigidas al logro de un desarrollo culturalmente
plural y físicamente sostenible.
Para algunos autores, estos comportamientos responsables exigen superar un posicionamiento
claro antropocéntrico que prima lo humano respecto a lo natural, en aras de un biocentrismo que
“integra lo humano, como una especie más, en el ecosistema”
Pienso, no obstante, que no es necesario dejar de ser antropocéntrico, y ni siquiera profundamente
egoísta –en el sentido de “egoísmo inteligente”–, para comprender la necesidad de, como por
ejemplo, proteger el medio y la biodiversidad: ¿quién puede seguir defendiendo la explotación
insostenible del medio o los desequilibrios “Norte-Sur”, cuando comprende y siente que eso pondría
realmente en peligro la vida de sus hijos”.
La educación, y la educación para la ciudadanía, para un futuro sostenible debería de apoyarse, en
lo que puede resultar razonable para la mayoría, sean sus planteamientos éticos más o menos
antropocéntricos o biocéntricos. Dicho con otras palabras: no conviene buscar otra línea de
demarcación que la que separa a quien tiene o no una correcta percepción de los problemas y una
buena disposición para contribuir a la necesaria toma de decisiones para su solución.
Basta con eso para comprender que, como por ejemplo, una educación para el desarrollo
sostenible es incompatible con una publicidad agresiva, que estimula un consumo poco inteligente; es
incompatible con explicaciones simplistas y maniqueas de las dificultades como debidas siempre a
“enemigos exteriores”; es incompatible, en particular, con el impulso de la competitividad, entendida
cómo contienda para lograr algo contra otros que persiguen el mismo fin y que son conscientes de
que su futuro, en el mejor de los casos, no es tenido en cuenta, lo que resulta contradictorio con las
características de un desarrollo sostenible, que ha de ser necesariamente global y abarcar la totalidad
de nuestro pequeño planeta.
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Frente a todo eso se precisa una educación que ayude a contemplar los problemas ambientales y
del desarrollo en su globalidad, dadas las repercusiones a corto, medio y largo plazo, tanto para una
colectividad dada como para el conjunto de la humanidad y nuestro planeta.
Merece la pena detenerse en especificar los cambios de actitudes y comportamientos que la
educación debería promover: ¿Qué es lo que cada uno de nosotros puede hacer “para salvar la
Tierra”?. Las llamadas a la responsabilidad individual se multiplican, incluyendo pormenorizadas
relaciones de posibles acciones concretas en los más diversos campos, desde la alimentación al
transporte, pasando por la limpieza, la calefacción e iluminación o la planificación familiar.
En ocasiones surgen dudas acerca de la efectividad que pueden tener los comportamientos
individuales, los pequeños cambios en nuestras costumbres, en nuestros estilos de vida, que la
educación puede favorecer.
Los problemas del agotamiento de los recursos energéticos y de degradación del medio ambiente
se deben, fundamentalmente, a las grandes industrias; el que cada uno de nosotros puede hacer al
respecto es, comparativamente, insignificante. Pero resulta fácil mostrar (bastan cálculos muy
sencillos) que aunque esos “pequeños cambios” suponen, un ahorro energético “per cápita” muy
pequeño, al multiplicarlo por los muchos millones de personas que en el mundo pueden realizar dicho
ahorro, este llega a representar grandes cantidades de energía, con ello se puede conseguir una
reducción de la contaminación ambiental.
El futuro va a depender en gran medida del modelo de vida que sigamos y, aunque este a menudo
nos lo tratan de imponer, no hay que menospreciar la capacidad que tenemos los consumidores para
modificarlo. La propia
Se precisa, por tanto, un esfuerzo sistemático por incorporar la educación para la sostenibilidad
como un objetivo clave en la formación de los futuros ciudadanos y ciudadanas. Un esfuerzo de
actuación que debe tener en cuenta que cualquier intento de hacer frente a los problemas de nuestra
supervivencia como especie ha de contemplar el conjunto de problemas y desafíos que conforman la
situación de urgencia planetaria. Ese es justo uno de los desafíos fundamentales que se nos
presentan, el carácter sistémico de problemas y soluciones: la estrecha vinculación de los problemas,
que se refuerzan mutuamente y adquirieren un carácter global, exige un tratamiento igual global de
las soluciones. Dicho con otras palabras: ninguna acción aislada puede ser efectiva, precisamos un
entramado de medidas que se apoyen mutuamente.
Se requieren acciones educativas que transformen nuestras concepciones, nuestros hábitos,
nuestras perspectivas... que nos orienten en las acciones a llevar a cabo, en las formas de
participación social, en las políticas medioambientales para avanzar hacia una mayor eficiencia, hacia
una sociedad sostenible... acciones fundamentadas, lo que requiere estudios científicos que nos
permitan lograr una correcta comprensión de la situación y concebir medidas adecuadas.
Es preciso insistir en que las acciones en las que podemos implicarnos no tienen por qué limitarse al
ámbito “individual”: han de extenderse al campo profesional y al socio-político, oponiéndose a los
comportamientos depredadores o contaminantes (como está haciendo con éxito un número
creciente de ciudadanos que denuncian casos flagrantes de contaminación acústica) o apoyando, a
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través de ONGs, partidos políticos, etc., aquello que contribuya a la solidaridad y a la defensa del
medio ambiente.
Y es preciso, también, que las acciones individuales y colectivas eviten los planteamientos parciales,
centrados exclusivamente en cuestiones ambientales (contaminación, pérdida de recursos) y se
extiendan a otros aspectos íntimamente relacionados, como el de los graves desequilibrios existentes
entre distintos grupos humanos o los conflictos étnicos y culturales (campaña pro cesión del 0.7 del
presupuesto, institucional y personal, para ayuda a los países en vías de desarrollo, defensa de la
pluralidad cultural, etc.).
En definitiva, es preciso reivindicar de las instituciones ciudadanas que nos representan
(ayuntamientos, asociaciones, parlamento) que contemplen los problemas locales en la perspectiva
general de la situación del mundo y que adopten medidas al respecto, como está ocurriendo ya, como
por ejemplo, con el movimiento de “ciudades por la sostenibilidad”. Como se suele decir “pensar
globalmente, actuar localmente” a lo largo del tiempo mostró su validez, pero también su limitación:
ahora se sabe que también hay que “actuar globalmente”. Eso nos remite a las medidas políticas, que
junto a las educativas y tecnológicas resultan imprescindibles para sentar las bases de un futuro
sostenible, tales como:
•

Canje de emisiones: La expansión e interconexión del creciente número de planes de canje de
emisiones existentes en distintas partes del mundo constituye un potente medio de promoción
de reducciones rentables de las emisiones y una forma de adelantar las medidas en los países
en desarrollo: el establecimiento de potentes objetivos en los países ricos podría aportar cada
año miles de millones de dólares en apoyo de la transición hacia un desarrollo bajo en
carbono...

•

Cooperación tecnológica: La efectividad de las inversiones en tecnología innovadora por todo el
mundo podría verse incrementada mediante una mezcla de coordinación informal y de
acuerdos formales.
A escala mundial, el apoyo en el sector energético debería duplicarse, como mínimo, mientras que
el apoyo a la aplicación de nuevas tecnologías bajas en carbono debería quintuplicarse.
La cooperación internacional en normas de productos constituye un potente medio para impulsar
la eficiencia energética...
•

Medidas para reducir la despoblación forestal: La pérdida de los bosques naturales del mundo
contribuye más a las emisiones globales anuales que el sector del transporte. Toda reducción en
la despoblación forestal es un método altamente rentable de reducir las emisiones, siendo
posible que se pongan muy pronto en marcha vastos programas piloto internacionales para
explorar la forma más adecuada de conseguirlo...

•

Adaptación: Los países más pobres son los más vulnerables al cambio climático, razón por la
que es esencial que el cambio climático quede plenamente integrado en la política de desarrollo
y que los países ricos cumplan con sus compromisos de aumentar su apoyo, por intermedio de
la asistencia al desarrollo ultramarino. Los fondos internacionales deberían prestar asimismo
apoyo a una mejora de la información regional sobre las consecuencias del cambio climático y a
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la labor de investigación sobre nuevas variedades de cultivos, que muestren mayor resistencia a
las sequías y a las inundaciones”...

Es obvio que este camino es largo y laboriosos, pero si lo tomamos como un ¨proceso¨, podemos
atrevernos a pensar que cualquier pequeña transformación, cualquier viraje que nos inscriba en
nuevas trayectorias más próximas a las sostenibilidad, es ya la expresión misma de una verdad
¨cambiar es posible¨, porque no se trata sólo de consumir menos, sino de consumir mejor, pues la
necesidad de utilizar los recursos del presente respetando el equilibrio del sistema, garantiza los
recursos del futuro.
CONCLUSIÓN
En definitiva, considero que la educación pública debe orientarse a contribuir en la formación de
ciudadanos más competentes, en el ámbito de la sociedad en la que viven, con unas virtudes cívicas
que les hagan ser más responsables, y capaces de ponerse en el lugar de los otros, en todo lo que
concierne a la vida pública o común.
Así el alumnado debe aprender a convivir, a aceptar la riqueza de la diversidad y a compartir unos
valores comunes, al margen de las diferencias sociales que existen en nuestra sociedad.
La educación ciudadana debe ser coherente con su propósito, incluso en el mismo acto educativo;
consecuentemente, debe educar desde la participación, desde el diálogo, desde el reconocimiento del
otro, desde la elaboración de proyectos comunes, desde la democracia como experiencia y vivencia
en el proceso educativo pues no se puede hablar de democracia y de derechos desde espacios y
relaciones que, en la práctica los niegan.
Así, una educación que fortalezca la ciudadanía, debe procurar la vinculación entre el espacio
escolar o formal y los otros espacios sociales de la población, de tal manera que los contenidos sobre
participación y trabajo en común tengan referencias vitales concretas.
No obstante, considero que el área de Educación para la Ciudadanía no es suficiente por si sola y en
todo caso debe ser complementada con el trabajo cotidiano en cada uno de los marcos de la vida,
como ambiente colectivo que se respira y se recrea a diario en las familias, en la calle, en las
instituciones, en los mundos vitales, en las parroquias, en las asociaciones.
No se trata de un privilegio, sino primariamente de una responsabilidad a la que están invitados
todos los agentes sociales, pues requiere intervenciones y responsabilidades compartidas que
implican tanto a las familias como a las instituciones sociales, tanto a los gobiernos como a las
empresas, a los medios de comunicación como a las comunidades de sentido ya que los esfuerzos de
las instituciones educativas significan una mínima parte aunque decisiva, para enmarcar, ordenar y
desarrollar la formación para la ciudadanía, por ello también es importante trabajar desde todas las
áreas de manera horizontal e implicar al conjunto de la vida escolar, tanto en sus relaciones internas
como externas como parte fundamental de la educación en valores.
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Pues tal vez, esta necesidad imperiosa de que se exista esta materia en nuestro sistema educativo
no muestra otra cosa que el fracaso de toda una sociedad: padres que no se responsabilizan de la
educación sentimental de sus hijos, medios de comunicación que no fomentan el civismo, sometidos
como están a la ley del beneficio económico, prácticas políticas que han sustituido la argumentación
por el ultraje, complicidades colectivas ante la violencia y la corrupción y un largo etc. ●

Nuestro pueblo
Título: Nuestro pueblo. Target: Infantil. Asignatura/s: ninguna asignatura en concreto. Autor/a/es: Ana Belén Linares
Chaume, Maestra Educación Infantil, Diplomada en Magisterio Especialidad Educación Infantil.

E

n el inicio de todo curso escolar, las maestras i maestros de educación infantil nos reunimos
varias veces para organizarnos. En una de estas reuniones, pensamos en plantear una temática
de trabajo para todo el curso.

Tomamos como punto de partida, para elegir el tema, los intereses de nuestros alumnos y su
entorno. Fue cuando pensamos en trabajar nuestro pueblo. Nuestro pueblo no era demasiado
pequeño y contaba con una riqueza cultural i popular. Y esto nos facilito bastante nuestro trabajo.
El trabajo sobre nuestro pueblo, no lo planteamos como una unidad de trabajo o proyecto que
tuviera una fecha de inicio y una de final, sino más bien como un trabajo durante el curso.
Lo primero que hicimos fue elegir elementos populares del pueblo i escoger cada clase uno de
dichos elementos para que fuera el nombre de la clase. Después cada clase busco una imagen para
identificarla con el nombre de la clase. Unos buscaron un dibujo, otros una fotografías que habían
hecho, otros una imagen de la revista del pueblo, etc.… Todos pusimos el nombre i la imagen a la
puerta de las clases.
Después pensamos en como adornar nuestros pasillos. La respuesta fue rápida, pusimos papel
continuo en las paredes de los pasillos y dibujamos casas simulando las calles principales del pueblo,
en ellas dibujamos los edificios más importantes como el ayuntamiento.
Hicimos una salida para visitar las calles principales i fijarnos en los edificios más importantes.
Trabajamos los nombres y que se hacia en cada uno de estos edificios. Primero en la calle i después
profundizamos en clase.
Luego de todo este trabajo, dividimos la clase en grupos i con la ayuda de la maestra de apoyo
hicimos de pintores de fachadas. Pintamos entre todo el ciclo las fachadas de los edificios. El resultado
fue que habíamos creado una representación del pueblo en nuestra escuela.
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Cuando llego Navidad, decidimos decorar nuestras calles. Fuimos a dar una vuelta por las calles del
pueblo, todo estaba lleno de luces i había un belén en la plaza. En una de las reuniones de ciclo
decidimos decorar nuestros pasillos con material de reciclaje por lo que utilizamos los botes de los
yogures y los pintamos para simular las luces. Con cartones dibujamos el belén i cada clase pinto una
figura.

El Carnaval fue un momento fácil, todos los años pensar en que disfrazarnos es un dolor de cabeza.
En este caso lo teníamos claro. Cada grupo trabajaba el nombre de su clase de forma más profunda,
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por lo que el Carnaval fue la excusa perfecta para disfrazarse cada uno del elemento popular con el
que se identificaba.
Fue un trabajo duro, ya que en algunos casos no era sencillo, pero el resultado gracias a nuestro
esfuerzo y el de las familias fue muy bueno.
Llego la semana en la que a nivel de escuela se hacían las “Jornadas culturales”. Por ciclos debíamos
preparar unas actividades culturales.
Nosotros lo que hicimos fue invitar a diferentes asociaciones culturales del pueblo a que vinieran a
explicar-nos: quienes son y que hacen. Preparamos con los representantes de las asociaciones sus
explicaciones, intentando que fuera lo mas sencillas posible para nuestros alumnos, enseñándoles
cosa visuales i también cosas que pudiesen tocar.
También organizamos un taller de cocina popular donde madres i abuelas nos enseñaron alguna
cosa de la gastronomía típica de la zona.
E hicimos una excursión a una fuente muy importante del pueblo. Allí los niños y las niñas
realizaron un dibujo que se expuso para que todos vieran.
Ya al final de curso por orden, cada semana una de las clases explicaba al resto del ciclo todo el
trabajo que había realizado sobre el elemento popular que era el nombre de su clase. La organización
fue la siguiente: dentro de cada clase se hicieron grupos i a cada niño de le dio una parte del trabajo
para explicar a los demás. Cada grupo lo explicó a una de las clases. Y para explicarlo los alumnos i
alumnas contaban con el dossier que habíamos hecho durante el curso escolar.
Para recoger todo este trabajo grabamos a los alumnos i alumnas haciendo su exposición. Esto nos
sirvió para hacer la evaluación final i valorar los resultados de todo el trabajo. Hicimos un montaje con
los videos y con las fotos. Esto lo regalamos a las familias para que conocieran todo lo que habíamos
hecho y el resultado.
Al final de curso realizamos una exposición en las clases de todo el material que habíamos
realizado, para que toda la comunidad educativa pudiera ver nuestro trabajo.
Este proyecto nos permitió trabajar de forma global las tres áreas de educación infantil, aunque por
su temática esta más vinculada al área “Medio físico, natural, social i cultural”. Pero también hemos
trabajado aspectos de las otras dos áreas: “Conocimiento de si mismo i autonomía personal” y
“Lenguajes: comunicación y representación”.
Así como hemos tenido en cuenta trabajar los objetivos de ciclo marcados por la L.O.E.
Para ser conscientes en todo momento del proceso de enseñanza-aprendizaje, teníamos por grupo
clase un cuaderno de evaluación de este proyecto, donde había unos ítems para evaluar a los alumnos
i alumnas. Esto nos dio mucha información al lo largo de todo el proceso.
Para concluir destacar que fue una gran experiencia tanto para los alumnos i las alumnas como para
todos los docentes que nos vimos implicados. A partir de esta experiencia se decidió para el curso
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siguiente seguir la misma línea de trabajo pero esta vez se escogió el nombre de la escuela como
punto de partida. ●

Educar en valores
Título: Educar en valores. Target: Secundaria. Asignatura/s: Lengua y Literatura. Autor/a/es: Tatiana Vegas Trani.
Profesora de Lengua y Literatura. Licenciada en Ciencias de la Información.

C

oncebir la educación escolar como una práctica basada únicamente en la simple transmisión de
conocimientos responde a un análisis incompleto respecto a los fines de la educación y al papel
de las instituciones escolares. Es el Prólogo de la publicación “Cómo educar en valores” cuya
lectura recomiendo a cualquier profesor de infantil primaria o secundaria.

Lo valores deben aprenderse y enseñarse y esto adquiere cierta competencia didáctica. La
Asignatura de Lengua y Literatura, materia curricular, en todos los ciclos, debe incorporar en sus
programaciones de curso estos objetivos: educación vial, valores para cuidar el medio ambiente,
luchar por la paz y por la democracia y es, entre otras la que más fácil lo tiene.
La Educación en Valores ha pasado de ser un factor importante en el aula a convertirse en un punto
de vital interés y de obligado tratado en cada una de las asignaturas del Currículo. Se consideran
ámbitos de formación necesaria en toda La ESO y, del mismo modo, deberá incorporarse en cada una
de las áreas de conocimiento.
Así, junto a la necesidad de que los alumnos adquieran los elementos básicos de la cultura,
especialmente en sus aspectos humanístico, artístico, científico y tecnológico, el interés por
desarrollar y consolidar hábitos de estudio y de trabajo, prepararlos para su incorporación a estudios
posteriores y para su inserción laboral, el profesor tiene la labor de formarlos para el ejercicio de sus
derechos y obligaciones en la vida como ciudadanos.
Competencia lingüística
¿Qué actividades ponemos en marcha a la hora de tratar la educación en valores para no obviar la
competencia lingüística?
La competencia linguística es entendida como la utilización del lenguaje como instrumento de
comunicación oral y escrita, de representación, interpretación y comprensión de la realidad, de
construcción y comunicación de los conocimientos y de organización y autorregulación del
pensamiento, las emociones y la conducta.
Dentro de nuestros objetivos de área está el de conseguir que nuestros alumnos dominen la lengua
oficial. Una tarea que nos obliga a hacerles capaces de entender cualquier escrito y sacar sus propias
conclusiones al respecto. Murales sobre la desertización con noticias de actualidad nos van a
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demostrar que nuestros alumnos están, al mismo tiempo que mejorando la capacidad lectora,
concienciándose sobre el fenómeno atmosférico que asola, en un alto porcentaje, nuestras tierras.
Redacciones por la paz y la igualdad o trabajos en grupo para la creación de una revista local centrada
en los problemas de tráfico son otras de las actividades que podemos poner en marcha con nuestros
alumnos para seguir adelante con nuestros objetivos actitudinales y trasversales.
Igualmente, es conveniente activar en clase procesos de interacción comunicativa relacionados con
su entorno natural y sociocultural. Hacerles partícipes en las campañas de interés social para la
preservación de la vida y la convivencia ciudadana. Con esto conseguiremos que nuestros alumnos
utilicen la lengua, sus normas, su léxico y sus funciones para transmitir información, convencer con su
opinión o, por qué no, persuadir al receptor.
No obstante, no es necesario acudir a grandes acontecimientos para que nuestros alumnos tomen
conciencia de lo que ocurre a nuestro alrededor. Una simple ojeada a nuestro entorno nos facilitará el
trabajo. Por ejemplo, una “fotografía” al conocido botellón nos permitirá concienciar a nuestros
alumnos en materia de alcohol y drogas al mismo tiempo que abrirá las puertas a la disputa sobre
“una juventud poco cuidadosa con su entorno”. El debate está abierto…
Nuestra materia, de carácter interdisciplinar ya que su mejora facilitará el acceso a los
conocimientos de otras asignaturas, nos abre un universo lleno de posibilidades para formar a
nuestros alumnos como ciudadanos de provecho. ●

Propuesta didáctica: “el cofre del tesoro en
infantil”
Título: Propuesta didáctica: “el cofre del tesoro en infantil”. Target: Educación Infantil. Asignatura/s: ninguna
asignatura en concreto. Autor/a/es: María Isabel Corral, Maestra de Educación Infantil.

E

l cofre del tesoro surgió a partir de un proyecto que se realizó en la escuela de viajar por los
cinco continentes, para ello nos apoyamos en un personajes fantástico. Cada año viene a la
escuela un personaje diferente y se queda con nosotros todo el curso, aunque venga desde muy
lejos. Él es el encargo de presentar el tema que en cada momento nos vaya interesando.

En todas las actividades y a través del personaje, se reflejan los temas que se han unificado en la
programación anual, con el objetivo de vivirlos desde todas las edades, tanto en las aulas como en los
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diferentes talleres. Así como en las fiestas programadas, como Navidad, Carnaval, la Semana del Libro,
etc. están siempre acompañándonos o colaborando con nosotros.
Es importante cómo introducir al personaje, ya que si son niños de edades tempranas les gusta lo
conocido. Por este motivo, el personaje del curso anterior puede escribir una carta diciendo que este
año no podrá venir a la escuela, pero tiene un amigo que viaje por los cinco continentes y quiere
conocerlos. La carta vendrá escondida dentro de El cofre del tesoro; éste se abrirá y se leerá la carta
en la asamblea.
Después de unos días, y cuando esta actividad se haga por primera vez, se recibirá una carta y una
foto con el personajes que nos invitará a las salidas como ir al teatro, para allí conocernos y empezar a
contarnos historias de sus viajes por el mundo.

Ejemplo de Cofre del tesoro.
Éste será nuestro cofre del tesoro realizado con una caja de cartón, semillas de sandía, huesos de
cereza, arroz, lentejas, etc., se puede realizar con los materiales de desecho y semillas que se nos
ocurran.
En lo referente a la planificación de los contenidos y la secuenciación a lo largo de todo el curso es
la siguiente:
PRIMER TRIMESTRE: ÁFRICA
•

Presentación del personaje.

•

Como África es muy grande, nos centraremos en Egipto.

•

Se pretende que desde un enfoque lúdico y fantástico disfruten de este continente.

•

Aprovechando la fiesta de Navidad, nos disfrazaremos de elementos relacionados con Egipto,
de faraones o de momias.

SEGUNDO TRIMESTRE: ASIA Y AMÉRICA

PublicacionesDidacticas.com | Nº 3 Enero/Febrero 2010

234 de 296

•

Como Asia es un continente muy diverso, nos centramos en el país de China, ya que hay una
alumna cuya procedencia es esta.

•

Nos centramos en los países del continente americano de donde procedan los alumnos, por
ejemplo Argentina y Perú, este bloque de intereses y actividades puede coincidir con la fiesta de
Carnaval.

TERCER TRIMESTRE: EUROPA Y OCEANÍA
•

Aquí nos centraremos en el hombre y la mujer en la Prehistoria.

•

Dentro de estos continentes se celebrará la fiesta de la primavera.

•

Aunque de Oceanía puede que no proceda ningún alumno, no por ello hay que olvidarlo, se
mencionará aunque sea de forma muy somera, al continente más pequeño de nuestro planeta,
que además está formado por exóticas y curiosas islas. Además, hablaremos sobre los animales
que habitan en él, por ejemplo, los canguros, en la Unidad Didáctica relacionada con los
animales.
El cofre lo pondremos en el centro de la asamblea en la primera sesión de clase. Les diremos que es
el cofre de los tesoros y que en éste cada día encontrarán una sorpresa. En esta primera sesión los
niños encontrarán la carta de nuestro personaje el duende. Además, éste puede contener objetos del
tema que se esté trabajando, por ejemplo, como nosotros estamos trabajando con la Prehistoria
hemos guardado las herramientas que utilizaban como cuchillos, fósiles, entre otros. Estos iban
dentro del cofre y los íbamos sacando de ella, a los niños les gustó mucho, los tocaban, se habló sobre
ellos y luego los dibujaron.

Cuchillo primitivo.

Fósil de una concha.
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Una caracola fosilizada.

Dibujo de cuchillo de los primitivos.
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Dibujo de cuchillo y fósiles.

Dibujo de fósil de caracola y herramienta.

●
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Elaborar adaptaciones curriculares es fácil si sabes
cómo
Título: Elaborar adaptaciones curriculares es fácil si sabes cómo. Target: Maestros de primaria. Asignatura/s:
Atención a la diversidad. Autor/a/es: Ana Jiménez Climent. Maestra de Pedagogía Terapéutica, diplomada en
Magisterio de Pedagogía Terapéutica y estudiante de Psicopedagogía. Verónica Sánchez Palencia. Maestra de
Pedagogía Terapéutica y Primaria, diplomada en Magisterio de Educación Primaria.

E

l actual Sistema Educativo se sustenta en una escuela comprensiva y abierta a la diversidad
entendiendo la educación como un derecho de todos los ciudadanos. Así pues, desde los centros
educativos debemos ofrecer respuestas adecuadas y ajustadas a las características individuales y
necesidades educativas que manifieste nuestro alumnado.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 3 Enero/Febrero 2010

237 de 296

¿CÓMO RESPONDEMOS A ESAS NECESIDADES EDUCATIVAS INDIVIDUALES EN UN CENTRO
ORDINARIO?
Una de las respuestas educativas que debemos ofrecer desde los centros educativos ordinarios es
la elaboración de las Adaptaciones Curriculares. Por ello, consideramos importante que todo el
profesorado implicado en el centro conozca qué son las adaptaciones curriculares y aprenda a
realizar dichas adaptaciones curriculares.
¿QUÉ SON LAS ADAPTACIONES CURRICULARES?
Son una medida extraordinaria que consiste en ajustar o modificar el currículum básico a las
diferentes necesidades educativas y ritmos de aprendizaje en cuanto a objetivos, contenidos,
metodología, recursos y criterios de evaluación y promoción del alumnado.
TIPOS DE ADAPTACIONES
Existen dos tipos de adaptación al currículum las cuáles definiré brevemente a continuación.
1. Adaptaciones de acceso al currículum. Son aquellas adecuaciones que desde el centro se realizan
en los elementos personales (maestros especialistas, psicopedagogo, fisioterapeuta, educadores…),
materiales (adecuaciones de la infraestructura del centro, material didáctico y ayudas técnicas
específicas) y en su organización.
2. Adaptaciones propiamente curriculares. Son aquellas que realizamos en los elementos básicos
del currículo, es decir, aquellos elementos que hacen referencia al qué, cómo y cuándo enseñar y
evaluar. Se concretan en los objetivos, contenidos, metodología y criterios de evaluación y
promoción. Estas adaptaciones las debemos realizar en el proceso inverso a como han sido
presentadas, es decir, no debemos realizar modificaciones en los objetivos y/o contenidos, hasta que
no tengamos la certeza que con adaptaciones en la metodología no es suficiente para responder a la
necesidad detectada o planteada. Por tanto, las adaptaciones en los objetivos y contenidos serán las
últimas en proponerse, procurando en todos los casos que las necesidades educativas específicas
queden suficientemente atendidas con otras modificaciones menos significativas, siempre que sea
posible. En cuanto a las adecuaciones que podemos realizar en los objetivos y/o contenidos podemos
decir que se llevarán a cabo en función de los criterios establecidos desde el Proyecto Curricular de
cada centro y, entre las diferentes modificaciones, tenemos la introducción, la priorización, la
reformulación, la eliminación y/o sustitución de dichos objetivos y/o contenidos programados para
todo el alumnado del centro.
Dentro de este tipo de adaptaciones curriculares, podemos diferenciar entre adaptaciones
curriculares significativas y aquellas no significativas. La distinción entre éstas es que se considera que
las adaptaciones significativas son cuando las modificaciones realizadas en los elementos
prescriptivos del currículo (entiéndase objetivos, contenidos y/o criterios de evaluación) se apartan de
forma significativa entre lo que es capaz de hacer el alumno y lo que debería hacer. Concretamente,
se habla de adaptaciones curriculares significativas cuando existe un desfase, de un ciclo o de dos
cursos, entre el currículo ordinario y el currículo adaptado al alumno. Así pues, se entienden como

PublicacionesDidacticas.com | Nº 3 Enero/Febrero 2010

238 de 296

adaptaciones curriculares no significativas aquellas en las que el desfase curricular del alumno es
inferior a un ciclo o dos cursos académicos.
PASOS PREVIOS A LA ELABORACIÓN DE UNA ACI
A continuación, vamos a detenernos en la elaboración de este tipo de adaptaciones curriculares
significativas puesto que su consecución resulta más compleja y muchos profesores desconocen cómo
debe llevar a cabo su elaboración.
La decisión de la elaboración de una adaptación curricular la toma el equipo educativo y los pasos a
seguir o el procedimiento serán los siguientes:
•

El profesor tutor detecta ciertas necesidades educativas específicas en un alumno/a y
cumplimenta una hoja de datos iniciales para ser remitida a los Servicios Psicopedagógicos
correspondientes con el fin de ser evaluado el niño/a para analizar su caso en concreto.

•

El Servicio Psicopedagógico llevará a cabo la evaluación socio-psicopedagógica del alumno/a,
indicando la propuesta de adaptación curricular significativa específica si lo considera necesario
y si no procede la elaboración de dicha adaptación curricular, propondrá otras medidas de
atención con el alumno/a en cuestión. La propuesta de adaptación curricular que determine el
Servicio Psicopedagógico, indicará para qué área o áreas es necesaria la realización de dicha
adaptación.

•

En caso de proponerse la elaboración de la adaptación curricular para el niño/a, ésta será
elaborada por el equipo de ciclo cuya coordinación será llevada a cabo por el profesor tutor del
niño. Además, el profesado de Pedagogía Terapéutica del centro colaborará en su elaboración.

¿CÓMO ELABORAMOS UNA ADAPTACIÓN CURRICULAR SIGNIFICATIVA?
Una vez realizada la evaluación socio-psicopedagógica correspondiente, determinado el nivel de
competencia curricular del alumno y propuesta la elaboración de dicha adaptación, se procede a la
elaboración de la misma.

1. Nos dirigiremos a la legislación vigente correspondiente la cual regula la atención al alumnado
con necesidades educativas especiales en nuestra comunidad autónoma y en ella encontraremos el
modelo oficial para la elaboración de dicho documento. No obstante, se tendrá en cuenta si el centro
ya dispone de un modelo oficial para la realización de las adaptaciones.
2. Una vez, extraído dicho modelo procederemos a rellenar los datos personales del alumno en
cuestión.
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3. A continuación, y teniendo en cuenta las necesidades individuales y el nivel actual de
competencia curricular establecido por el psicopedagogo, se cumplimentarán los apartados de los
objetivos, contenidos y criterios de evaluación.
4. Estos objetivos, contenidos y criterios de evaluación serán extraídos del Proyecto Curricular del
Centro. Basándonos en el nivel curricular del alumno, seleccionaremos aquellos objetivos y
contenidos que se ajusten más a sus necesidades. Así pues, estaremos realizando una programación
individualizada para el alumno/a en cuestión la cual se llevará a cabo tanto en su aula ordinaria como
con el resto de profesorado especialista que interviene con el alumnado. En cuanto a la evaluación
que llevaremos a cabo con este alumnado se basará en los objetivos y contenidos establecidos en su
adaptación curricular significativa.
5. Una vez cumplimentados todos los datos personales y académicos del alumno/a, el tutor/a y el
director o la directora del centro, firmarán este documento.
6. A partir de este momento, se llevará a cabo la intervención con el alumnado teniendo en cuenta
dicha programación individualizada.
7. Este documento debe ser revisado y actualizado periódicamente para así poder realizar aquellos
ajustes o modificaciones necesarios teniendo en cuenta el proceso evolutivo de aprendizaje y
madurativo del alumno/a.
RECOMENDACIONES
Ahora bien, debemos tener en cuenta las siguientes consideraciones por lo que respecta a la
elaboración de las adaptaciones curriculares.
•

Es un proceso dinámico y flexible donde ninguna decisión puede considerarse como definitiva
por lo que las adaptaciones curriculares que elaboremos para nuestro alumnado deben estar en
continua revisión y/o adaptación.

•

Se trata de una labor en equipo de todos los profesionales implicados, suponiendo que la
programación individualizada que se llevará a cabo con el alumno/a será la base de intervención
de todos los profesionales que intervienen con el niño/a.

•

Se intentará realizar el documento de las adaptaciones curriculares significativas al inicio de
cada ciclo para así realizar la programación curricular del alumno/a para ese ciclo completo. No
obstante, se puede realizar en el resto de los cursos aunque dicha adaptación sólo se realizará
para ese curso académico del ciclo en cuestión.

•

Se pueden realizar adaptaciones curriculares significativas en una, en varias o en la totalidad de
áreas. Ahora bien, frecuentemente, las adaptaciones suelen llevarse a cabo en las áreas
instrumentales, es decir, en lengua y en matemáticas.
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CONCLUSIÓN
Las adaptaciones curriculares pretenden favorecer al máximo la incorporación del alumnado con
necesidades específicas de apoyo educativo en el currículo ordinario por lo que podemos considerar
que la elaboración de dichas adaptaciones favorece la integración del alumnado que manifiesta
cualquier tipo de necesidad ya que permite llevar a cabo un proceso de enseñanza-aprendizaje de
calidad y ajustado al alumno/a y, todo ello, dentro de un centro ordinario. Por lo tanto, consideramos
fundamental que todo profesional implicado en la educación obtenga la formación necesaria para la
elaboración de las adaptaciones curriculares porque si no nos esforzamos en adaptar el currículo a los
alumnos que lo necesitan, no estaremos consiguiendo el principal objetivo de la educación: la calidad.
●
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El español ¿el gran desconocido?
Título: El español ¿el gran desconocido? Target: Educación Secundaria. Asignatura/s: Lengua extranjera y/o Lengua
castellana. Autor/a/es: Cristina Caparrós Cabezas. Lda Traducción e Interpretación (Opositora inglés secundaria).

E

l idioma español, a pesar de lo que muchos piensan, no sólo es la lengua a través de la que nos
comunicamos en España, sino que se ha convertido en un potente recurso económico tanto a
nivel personal como profesional, individual o corporativo que está traspasando fronteras y
creciendo a un ritmo tan elevado que se sitúa a día de hoy en los primeros puestos de las
lenguas más habladas del mundo. ¿Nos hemos parado a pensar lo que verdaderamente representa
este idioma en la comunidad lingüística internacional? ¿Y para las personas que lo estudian como
lengua extranjera? ¿Somos conscientes de que poseemos una lengua materna que ocupan el segundo
puesto del ranking de las lenguas más importantes del mundo? Estudiar un idioma extranjero ya no es
una moda, sino que se ha convertido en una necesidad para todo aquel que quiera sobrevivir en un
mundo globalizado, sin embargo para todas aquellas personas hispanohablantes que en la actualidad
se encuentran aprendiendo otras lenguas (alumnos en las escuelas, institutos, adultos, empresarios…)
sería muy interesante que al mismo tiempo, se pararan a pensar lo que saben sobre su propia lengua.
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Puesto que el conocimiento que poseemos sobre el español es bastante ligero para muchos (aunque
no para todos), sería muy útil que a los alumnos se les dieran algunas lecciones, ya sea en la clase de
su segundo idioma extranjero para así poder realizar comparaciones, o incluso en la propia clase de
lengua castellana, sobre lo que representa su lengua en el mundo y de alguna manera, sepan explotar
este recurso que poseen desde que nacen en nuestro país y ayuden a su promoción por todo el
mundo puesto que eso nos beneficia a todos. A partir de las siguientes páginas, lo que se pretende es
que todo aquel usuario de la lengua española o interesado en ella, conozca o de una forma más
detalla dicha lengua y así pueda compararla con el resto de idiomas que pueda conocer y aprender a
hacer un buen uso de ella.
EL IDIOMA ESPAÑOL
El español es una lengua que hoy hablan más de 450 millones de personas como lengua nativa,
segunda lengua y lengua extranjera, según datos del Instituto Cervantes.
Se trata de la tercera lengua del mundo por número de hablantes nativos (detrás del chino y el
inglés) de acuerdo con un estudio realizado por la Fundación Telefónica y es el segundo idioma de
comunicación internacional. La cifra actual de hispanohablantes que maneja el Instituto Cervantes
está basada en la información procedente de los censos oficiales realizados entre los años 2000 y
2005, por lo que puede proyectarse al alza para el próximo 2010, siendo la estimación del número de
hablantes para el año 2050 de 550 millones de personas.
Geográficamente se trata de una lengua compacta debido a que la mayor parte de los países
hispanohablantes ocupa territorios contiguos, convirtiendo este dominio en una de las áreas
lingüísticas más extensas del mundo. Además, es una lengua en expansión puesto que el aumento del
número de hablantes ha sido continuo desde la época de la colonización americana, aunque bien es
cierto, que el mayor crecimiento demolingüístico se ha producido a lo largo del siglo XX como
consecuencia de las oleadas de inmigrantes. Algunas de las causas más importantes por las que
España es uno de los destinos preferidos para los inmigrantes son:
•

La identidad cultural y lingüística con Iberoamérica, de donde proceden la gran mayoría de los
inmigrantes

•

La suavidad del clima y la atracción del modo de vida

•

La cercanía geográfica al continente africano: con fronteras terrestres con Marruecos, las islas
Canarias próximas al oeste africano y el propio sur peninsular cercano al Magreb.

•

El crecimiento económico español a partir del año 1993 antes de que floreciera la actual crisis.

También se podría decir del español que es una de las lenguas con mayor peso demolingüístico en
el mundo actual, en términos relativos, la proporción de uso del español ronda el 5% de la población
mundial.
El hecho de que ya se pueda aludir a ella como una de las lenguas de comunicación internacional
más importantes, se debe a tres factores fundamentales:
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•

En primer lugar a la avanzada y creciente globalización de los procesos productivos y de los
mercados de bienes y servicios,

•

En segundo lugar por la mayor demanda de productos culturales, entre ellos, los de mayor
contenido idiomático

•

Y por último y hecho que se encuentra implícito en el anterior, por el despliegue de la sociedad
del conocimiento, cuyo principal soporte es la lengua.
La comunidad hispanohablante es una de las comunidades lingüísticas multinacionales de mayor
tamaño del mundo. Su idioma oficial, es decir, el español, se habla en una veintena de países que
suman 12 millones de kilómetros cuadrados, experimentando una rápida expansión a lo ancho de
Estados Unidos. Hoy, cerca de 100 millones más de personas lo tienen o lo estudian como segunda
lengua en los cinco continentes.
En la extensión de la lengua española, fuera del dominio hispánico, destaca Estados Unidos, donde
se concentran alrededor de 36 millones de hispanohablantes nativos. Otras comunidades de
hispanohablantes importantes, formadas por lo general, como consecuencia de migraciones
recientes, se encuentran en Brasil, Canadá, la propia Unión Europea y Oceanía, así como en las
Antillas holandesas y otros países caribeños. Entorno al Mediterráneo y en el Sudeste asiático se
mantienen aún grupos de variedades próximas al español. En otras áreas, sin embargo, la presencia
del español es más débil. En el mundo árabe por ejemplo, se considera lo español con una remota
simpatía, pero los hispanohablantes son pocos, si exceptuamos los pequeños grupos de hablantes
sefardíes de ladino dispersos alrededor del Mediterráneo o los saharauis que han recibido educación
en español. El norte de Marruecos conserva cierta influencia española, reavivada después del fin del
gobierno colonial por el comercio, el turismo, las migraciones y la señal de televisión. En Guinea
Ecuatorial, el español hace todavía las funciones de lengua de comunicación entre hablantes de las
distintas lenguas nativas, pero la actividad empresarial y de cooperación española no parece evitar la
extensión del inglés como principal lengua franca. Los vestigios del español en Asia se limitan a
algunos dialectos y a una abundante toponimia y antroponimia en los archipiélagos filipino y mariano.
Después de la pérdida de las Filipinas en 1898, la presencia española en Asia declinó, pero esta
tendencia podría empezar a cambiar a medida que se internacionalizan las principales economías
asiáticas. Según un estudio reciente del Real Instituto El Cano, el 39% de los japoneses entrevistados
encontraban atractiva la idea de aprender español. Por su parte, y como ocurre en tantos otros
sectores de la economía, China podría ser el mercado asiático más prometedor para la enseñanza de
la lengua española, en especial si se tienen en cuenta los lazos económicos que tiene con América
Latina.
En definitiva el español goza de buena salud demográfica, es decir, se trata una lengua viva cuya
expansión sigue el mismo patrón que la población de los países que la hablan, es decir, va en
aumento. En un futuro previsible, el español podría continuar en el grupo de las lenguas más habladas
y difundidas del planeta, con un marcado protagonismo regional en el continente americano.
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UN IDIOMA TRADUCIDO EN CIFRAS
Para tener una idea más clara de lo que el español representa en comparación con otras lenguas y
dentro del propio panorama nacional, a continuación se muestran una serie de datos que nos pueden
dar una idea de la relevancia de nuestra lengua.
•

Más 450 millones de personas hablan español.

•

El español es la tercera lengua del mundo por número de hablantes y el segundo idioma de
comunicación internacional.

•

Por razones demográficas, el porcentaje de población mundial que habla español como lengua
nativa está aumentando, mientras la proporción de hablantes de chino e inglés desciende como
consecuencia del descenso de las tasas de natalidad en ambos países.

•

En 2030, según los datos del Instituto Cervantes, el 7,5% de la población mundial será
hispanohablante (un total de 535 millones de personas), porcentaje que destaca por encima del
ruso (2,2%), del francés (1,4%) y del alemán (1,2%). Para entonces, sólo el chino superará al
español como grupo de hablantes de dominio nativo.

•

Dentro de tres o cuatro generaciones, el 10% de la población mundial se entenderá en español.

•

En 2050 Estados Unidos será el primer país hispanohablante del mundo.

•

En la actualidad, unos 14 millones de alumnos estudian español como lengua extranjera,
repartidos por los países que poseen este idioma como lengua materna. En España, más
concretamente, los principales destinos idiomáticos los componen Sevilla, Granada, Barcelona,
Valencia, Salamanca y Málaga y en el ámbito internacional destacan Méjico, Guatemala, Cuba y
Ecuador.

•

La imagen de la lengua española está asociada a la difusión de una cultura internacional de
calidad, es decir, de un país con gran repercusión fuera de sus fronteras a todos los niveles.

•

El Instituto Cervantes registra un crecimiento anual del 21% en número de matrículas de
estudiantes de español.

EL ESPAÑOL COMO RECURSO ECONÓMICO
“El español como recurso económico” es un término que fue acuñado por el Instituto Español de
Comercio Exterior (ICEX) en 1995 para hacer referencia al sector que abarca todas las industrias
relacionadas con la lengua, como lo son el sector editorial, audiovisual, la música, los servicios
educativos (enseñanza del español como lengua extranjera), nuevas tecnologías relacionadas con la
lengua y los medios de comunicación.
España es, por sí sola, el quinto productor mundial de libros (por número de títulos) y el octavo
consumidor de cine en sala. Según un estudio de la consultora Price Waterhouse Coopers, el mercado
de ocio y entretenimiento creció en América Latina a un ritmo anual medio del 6,5% en el período
2004-2008. Sólo en Estados Unidos, hay hoy en día alrededor de 40 diarios y 300 semanarios en
español, además de tres canales nacionales de TV y centenares de emisoras de radio que usan el
español como idioma principal.
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Tal y como se puede apreciar el cuadro, se vuelve a confirmar, que Iberoamérica es el principal
destino, en este caso, de las exportaciones que están relacionadas con el ámbito editorial. Son
muchas las ventajas que tiene el hecho de compartir no sólo la lengua, sino también rasgos culturales,
tener lazos coloniales, etc.
La importancia que el ICEX concede a las industrias de la lengua se puede apreciar en la asignación
presupuestaria que tuvo lugar que en el año 2001, ya que la cantidad ascendió a más de 6 millones de
euros, cifra bastante importante ya que supone el 5,5 % del presupuesto total disponible para invertir
en las actividades de promoción comercial exterior de los 117 sectores productivos con los que el
Instituto trabaja.
A continuación se presentan las características de los principales sectores relacionados con la
lengua así como las líneas básicas de acción que se desarrollan en cada caso para su promoción
exterior:
Sector editorial
Se trata sector tradicional, maduro, claramente exportador (14% de su facturación) y pionero en el
proceso de internacionalización, ya que cuenta con más de 110 empresas filiales en una treintena de
países. Lo forman 3.100 empresas, de las que 640 son exportadoras habituales; en el año 2.000
facturó 2.935 millones de euros y en 2001 exportó 637 millones de euros, incluyendo producto
editorial y gráfico .
Desde la creación del Instituto en 1982 se ha trabajado continuadamente con el sector editorial
dedicando cantidades importantes del presupuesto general de éste para su promoción comercial
exterior.
Los mercados prioritarios, además de
(hispanohablantes), son EE. UU, Brasil y Japón.

los

tradicionales

como

Méjico

y

Argentina

Sector audiovisual
El motor de este sector son las actividades de producción y distribución de cine, televisión y
animación. Se trata de un sector que lleva ya varios años experimentando un importante crecimiento
internacional y también en España, debido a la expansión de la demanda mundial de productos
audiovisuales, el desarrollo de las nuevas tecnologías de información y comunicación.
Citando como ejemplo el caso de la producción española de cine, en 10 años (de 1990 a 2000) se ha
duplicado el número de rodajes, triplicado la recaudación en taquilla, se ha multiplicado por cuatro la
recaudación en taquilla de cine español y se ha multiplicado por cinco la inversión total en la
producción de películas.
No obstante, conviene recordar que también es un sector sometido a una gran competencia de las
producciones norteamericanas dentro y fuera del mercado nacional.
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La producción audiovisual española factura más 2 254 millones de euros, exporta 148 millones de
euros y comprende 2 900 empresas que emplean a 16 000 personas (año 2000).
Al margen de sus cifras económicas, la importancia del sector audiovisual radica en su capacidad
para generar imagen de país, es decir, se trata de un sector que puede proyectar en el exterior el
potencial económico, cultural, social y tecnológico de España como país moderno y de primer rango
internacional, sin dejar a un lado la capacidad que las cinematografías tienen para proyectar la imagen
de otros sectores como el turismo, la moda, la gastronomía, etc., captando y atrayendo consumidores
a escala internacional.
ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA
Éste es un sector muy joven. Su proyección internacional comenzó en 1995 con el respaldo del
ICEX, y cuenta hoy con cifras importantes y con una gran potencial de crecimiento.
Su núcleo está formado por los centros que imparten la enseñanza del español como lengua
extranjera y por aquellas firmas editoriales especializadas en la materia. Hay más de 300 empresas
contabilizadas, que emplean a 3.316 personas, con una facturación de 286 millones de euros, y una
exportación 205 millones de euros. Alrededor de 90 empresas participan en el plan de promoción del
Instituto.
El ICEX ha ido adaptando a los requerimientos de las empresas sus posibilidades presupuestarias,
pasando en 5 años de 180.000 euros a 1,8 millones de euros anuales para actuaciones de promoción
comercial de este macro sector de servicios educativos. Siendo los países prioritarios la UE (70% de la
exportación), EE. UU. (20%), Brasil (3%) y Japón (5%).
MÚSICA
El sector musical desempeña un importante papel en las industrias culturales y tiene claros efectos
en la difusión de la lengua.
En sentido amplio el sector comprende: artistas, autores, editoriales, instrumentos musicales,
productoras discográficas, managers o representantes y promotores de espectáculos. Se trata de un
sector fragmentado en el que no resulta sencillo ni una interlocución general para establecer líneas de
actuación comunes, ni la elaboración de datos estadísticos que aporten información de tipo
económico.
El ICEX comenzó los contactos con la SGAE (Sociedad General de Autores y Editores) en 1995 y el
apoyo que el Instituto ya dio para este sector en el ejercicio 2002 fue de 541 000 euros.
La exportación de bienes del sector música en el año 2000 ascendió a 101 millones de euros, de los
cuales se atribuyen a productos discográficos 48 millones de euros y 140 000 euros a edición musical.
Aparte, la balanza de pagos de España se beneficia también del impacto de las recaudaciones de los
autores en el extranjero. En el año 2000 los autores recaudaron en el extranjero 27 millones de euros,
de los cuales, deducidos los ingresos del sector audiovisual, 24 millones de euros fueron ingresos de
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autores por propiedad intelectual de obras musicales. Los países de donde proceden dichos ingresos
son principalmente EE. UU., Argentina, Francia y Méjico.
A partir de todas estas cifras, se deduce que el ICEX ha sido una institución pionera al iniciar en
1995 la aproximación al sector del español, incorporando a su núcleo central de actividades la
enseñanza del idioma y promoción de materiales relacionados con éste.
EL PESO ECONÓMICO DEL ESPAÑOL
Para ser más concretos y tener una visión más amplia de lo que el español representa para el
comercio, a continuación se presentan una serie de datos de gran importancia:
•

Compartir el español aumenta un 290% el comercio bilateral entre los países hispanohablantes.

•

Las empresas editoriales españolas tienen 162 filiales en el mundo repartidas en 28 países, más
del 80% en Iberoamérica, lo que demuestra la importancia de la lengua común a la hora de
invertir en terceros países.

•

Norteamérica (México, Estados Unidos y Canadá) y España suman el 78% del poder de compra
de los hispanohablantes.

•

Los hispanos de EE UU son el grupo inmigrante que más mantiene el dominio de su lengua a
través de las sucesivas generaciones y el que congrega más hablantes adoptivos.

•

El poder de compra de los hispanos, es, desde 2007, el más alto entre los grupos minoritarios de
Norteamérica, superando al de los afroamericanos.

•

El crecimiento de las compañías hispanas entre 1997 y 2002 fue de un 31% frente al 10% de
crecimiento medio de las compañías norteamericanas.

•

El número de turistas idiomáticos que llegan a España ha crecido, desde el 2000 hasta el 2007,
un 137,6%.

•

La actual imagen del español se asocia a unas mejores perspectivas económicas para los
hablantes bilingües que lo dominan.

CONCLUSIÓN
Como se ha visto visto, el español es una lengua que se habla en más de una veintena de países
como lengua oficial y en otros muchos como lengua extranjera, alcanzando una cifra de casi 450
millones de hablantes. No cabe duda de que este idioma ofrece un sin fin de posibilidades a la hora de
aportar dinero ya no sólo como lengua de enseñanza en las centros de idiomas de todo el mundo,
sino también, como lengua de negocios y comunicación.
Geográficamente se trata de una lengua compacta debido a que la mayor parte de los países
hispanohablantes ocupa territorios contiguos, convirtiendo este dominio en una de las áreas
lingüísticas más extensas del mundo Además, es una lengua que en la actualidad se encuentra en
expansión puesto que el aumento del número de hablantes ha sido continuo desde la época de la
colonización americana, aunque bien es cierto, que el mayor crecimiento demolingüístico se ha
producido a lo largo del siglo XX como consecuencia de las oleadas de inmigrantes.
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Por tanto, se podría decir que el español goza de buena salud demográfica, es decir, se trata una
lengua viva cuya expansión sigue el mismo patrón que la población de los países que la hablan, va en
aumento, y que en un futuro previsible, el español podría continuar en el grupo de las lenguas más
habladas y difundidas del planeta, con un marcado protagonismo regional en el continente
americano. ●
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Pautas para los padres para la estimulación del
lenguaje
Título: Pautas para los padres para la estimulación del lenguaje. Target: Educación Infantil. Asignatura/s: ninguna
asignatura en concreto. Autor/a/es: Herminia Nuez, Maestra en Pedagogía Terapéutica, Master Universitario en
Logopedia, Audición y Lenguaje.

L

a estimulación del lenguaje en los niños es importante ya que no podrá desarrollarse y como
consecuencia, puede presentar graves perturbaciones en el proceso y adquisición del mismo. El
niño necesita hablar y ser escuchado por lo que prescinde de un interlocutor.

La interacción padre-hijo es fundamental ya que si no existiese habría que pensar que no hay una
posterior evolución satisfactoria del habla. Por lo que es importante jugar y hablar con nuestro hijo.
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Se hace necesario adoptar pautas para los padres para poder ayudar a estimular el lenguaje para un
óptimo desarrollo del lenguaje verbal en el niño, así se podrá asegurar un ajuste en el medio y un
proceso de adaptación.
Las pautas de estimulación del lenguaje son las siguientes:
1. Utilizar un lenguaje claro, evitando los diminutivos y el lenguaje infantilizado.
2. Dedicar un tiempo diario a hablar con su hijo o hija. Hacerlo , despacio, de forma clara, con
frases simples y bien articuladas.
3. Respetar el ritmo del niño cuando se exprese. No interrumpirlo cuando diga algo. No anticipe
su respuesta aunque tarde en darla.
4. Habituar al niño a escuchar y que él también sea escuchado.
5. Acostumbrarle a que mire a los ojos de la persona que habla, acudir cuando se le llama, dejar
lo que se está haciendo y atender a lo que se le dice, no interrumpirlo hasta que no haya
acabado su mensaje. Que sepa escuchar hasta el final.
6. Hablarle acerca de las personas, objetos y acontecimientos que están presentes en el
ambiente o que tienen lugar en el ambiente del niño y al que está prestando atención.
7. Dedicar unos minutos diarios a describir los dibujos de un cuento que tenga ilustraciones
atractivas.
8. Repetir frases con frecuencia.
9. Hacer pausas entre frases para delimitar el final de una frase y el comienzo de la otra.
10. Hacer juegos donde mueva los labios, la lengua, las mandíbulas...pues esto favorece el
desarrollo del lenguaje.
11. Ayudarle a ampliar las respuestas verbales para que sean claras y correctas. No conformarnos
con que le conteste con un sí y/o un no.
12. Facilitarle cuando vea que está mejorando su lenguaje, recompensarle sus intentos de mejorar
su forma de hablar.
13. Ser paciente, no se desanime con sus errores.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 3 Enero/Febrero 2010

249 de 296

14. Debemos corregirle de forma indirecta. Ejemplo: “amión broum, broum” le responderemos:
“sí, el camión hace broum, broum”. Si dice “papo” nosotros le decimos “zapatos”.
15. Darle tiempo para formar sus frases. No interrumpirlo. Hacerle ver que nos interesa lo que nos
dice, no como lo digo. Que sienta que se le escucha, para que tenga confianza en sí mismo y se
abra a hablar.
16. Leerle un cuento pequeño y hacerle preguntas sobre el mismo.
17. Aprovechar cualquier ocasión para proporcionar mensajes claros y breves. Siempre
colocándose a la altura de sus ojos. A continuación se presenta una serie de sugerencias:
•

A la hora de vestirse:
Se puede hablar de las partes del cuerpo, nombrar prendas de vestir, emplear
verbos tales como: abotonar, cerrar cremallera, sentarse, estar de pie.

•

A la hora de las comidas:
Nombrar los alimentos y utensilios. Emplear verbos como: comer, beber,
masticar, cortar, secar.

•

A la hora del baño:
Nombrar: agua, pato, bañera, jabón, toalla, partes del cuerpo. Emplear verbos
como: derramar, chapotear, salir del agua, lavarse,....

•

Durante la hora de hacer la compra:
Nombrar los productos alimenticios, caja, lata, tarro,... Vocabulario de frutas y
verduras. Vocabulario de ropas y utensilios domésticos.

18. Enseñarle su nombre, el de sus padres, familiares, amigos, dónde vive, teléfono, dirección,...
19. Realizar juegos de expresión facial: alegría, tristeza, asombro,...
20. Realizar vocalizaciones de determinados fonemas.
21. Jugar con la respiración, el soplo y los distintos sonidos de animales.
22. Manifestarle entusiasmo y alegría, siempre que ponga interés en la actividad que está
realizando.
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23. No le ría la gracia cuando dice palabras mal dicha.
Al hablar el niño con sus padres hace que se estreche los lazos afectivos, favorezca la comprensión
y expresión y le será más fácil asimilar y recordar lo aprendido. ●
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Identidad y diferencia. Esbozos y problemáticas
de la noción de ciudadanía
Título: Identidad y diferencia. Esbozos y problemáticas de la noción de ciudadanía. Target: Educación Secundaria,
Bachillerato. Asignatura/s: Educación para la Ciudadanía, Educación Ético-Cívica, Filosofía y Ciudadanía. Autor/a/es:
Pilar Mancebo Pérez, Licenciada en Filosofía, Investigadora en Prácticas.

L

os múltiples debates despertados a raíz de la implantación de la asignatura de Educación para la
Ciudadanía, tanto en nuestro país como fuera de nuestras fronteras, no son en realidad sino el
exponente público de una problemática que implica el planteamiento mismo de lo que podemos
y debemos entender bajo el rótulo ciudadanía. Y es que no puede dejar de verse que el debate
surge desde el momento en que se plantea, por parte de unos, la necesidad de una educación en ella,
mientras que, por parte de otros, se niega la necesidad de la misma. En realidad, este debate se
plantea cuando se produce la negación por parte de estos últimos de una noción de ciudadanía que
pueda enseñarse, por cuanto que entienden la ciudadanía como un estatus legal y un derecho, es
decir, por cuanto que comprenden al ciudadano como aquel que pertenece a un Estado y, al
pertenecer a él, le está permitido el ejercicio de la soberanía en un espacio político determinado. Esta
noción de ciudadanía, defendida de modo más influyente en la teoría de posguerra por Marshall en
Citizenship and Social Class (1949), desconoce otra dimensión de la ciudadanía, que es precisamente
aquella que se plantea en los Estados democráticos contemporáneos, donde le es exigible a mujeres y
hombres un cuidado de su ciudadanía y una responsabilidad para con ella. En esta medida, la
ciudadanía a la que se refiere una Educación para la Ciudadanía es aquella que se plantea como una
preocupación efectiva por la vida común, una preocupación por el llegar a ser ciudadano no de
derecho sino también de hecho, como único modo de alcanzar una democracia donde la defensa de
nuestros derechos tenga lugar desde el ejercicio y respeto a ellos.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 3 Enero/Febrero 2010

251 de 296

Ahora bien, esta noción de ciudadanía que supera la dimensión de derecho (y eso incluye el
derecho social defendido por Marshall) plantea problemas no sólo de índole práctico, sino también
cuestiones de índole teórico, que obligan a ensayar diferentes modos de entender la ciudadanía, por
cuanto que una noción de ciudadanía semejante obliga a mujeres y hombres a comprometerse con un
modelo de ser-en-el-mundo que implica decisiones morales y acción social. Desde este punto de vista,
el ejercicio de la ciudadanía podría violar ciertos derechos fundamentales, en la medida en que podría
serle exigible al ciudadano un tipo de acción (entendida en sentido amplio) que pudiera superar las
fronteras del así llamado espacio público, franqueando las del ámbito privado. Este franqueamiento
del ámbito privado, que podría cuestionar la legitimidad de un concepto de ciudadanía responsable,
es en realidad la condición de posibilidad de la ciudadanía en general, así como de su enseñanza y
aprendizaje, por cuanto que exige un mínimo de responsabilidad privada para la vida en común.
En realidad, el problema al que estamos tratando de arribar es uno de los problemas
fundamentales de la filosofía contemporánea y de la sociedad globalizada de nuestros días, en la
medida en que plantea los límites legítimos de la identidad frente a la diferencia: ¿es posible
mantener la diferencia exigiendo un modelo de ciudadanía efectiva y activa o un modelo tal de
ciudadanía obliga a superar las diferencias en favor de la identidad? No es esta una pregunta sólo de
índole teórico, sino, como decimos, también de carácter práctico: obliga a reflexionar teóricamente
sobre la legitimidad de una noción de ciudadanía que pudiera violentar y anular las diferencias
efectivas en favor de la identidad.
Este problema, que ocupa masivamente al pensamiento contemporáneo, parte y se resuelve tanto
en la esfera teórica como en la práctica, siendo por de pronto un problema político, que se muestra
tanto más agudamente en tanto en cuanto más severamente se impone la globalización. Y es que este
fenómeno, que plantea el problema de la identidad, se manifiesta a nivel global en los movimientos
antiglobalización, que regionalmente se ostentan en las reivindicaciones independentistas, por
ejemplo, del País Vasco o Cataluña, en España, o Québec, en Canadá, pero también en la cuestión de
los derechos de los aborígenes a mantener su identidad, el de los gitanos a mantener sus costumbres
o el de los grupos religiosos a mantener sus creencias más allá de la legalidad impuesta por un Estado.
Este mismo problema de la identidad frente a la diferencia se manifiesta en los movimientos
feministas que cuestionan la legitimidad de un estatuto de ciudadanía hecho por hombres y para
hombres, así como en las teorías queer. El problema de la ciudadanía es, de este modo, el problema
de la identidad de lo diferente y de la legitimidad de lo diferente frente a la identidad: ¿podemos
arribar a una noción de ciudadanía que, respetando la diferencia, abogue por la igualdad y por el
ejercicio por parte de todos los miembros de una sociedad de una ciudadanía efectiva? Contestar a
esta pregunta nos llevará a realizar un recorrido (no exhaustivo) de los diferentes modelos de
ciudadanía al uso, como modo de plantear la pregunta por la legitimidad de una Educación en la
Ciudadanía, que es en realidad la pregunta por la legitimidad de un modelo de ciudadanía
comprometida con su condición.
HACIA LA CIUDADANÍA “RESPONSABLE” O “ACTIVA"
La concepción de la Nueva Derecha, defendida por Thatcher y Reagan, fue la primera en abogar por
una ciudadanía responsable o activa, atacando a los derechos sociales que, según Marshall, debían
asegurar a cada integrante de la sociedad, junto con los derechos civiles y políticos, la plena capacidad
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y disfrute de la vida en común en el Estado de bienestar. Este ataque a la ciudadanía social de
Marshall se basaba en tres supuestos básicos, según los cuales los derechos sociales son
incompatibles con los reclamos de libertad y justicia basados en el mérito, son económicamente
ineficientes y nos hacen avanzar en el camino hacia la servidumbre, al promover entre los pobres la
pasividad y el estado de dependencia. En esta medida, para la Nueva Derecha el ejercicio de la
ciudadanía responsable implicaba la obligación de poder satisfacer las propias necesidades
económicas como base para poder ejercer una libertad no dependiente de los trabajos de los demás.
Con ello, la Nueva Derecha abogaba en realidad, como puede verse, por una ciudadanía basada en las
virtudes mercantiles de la iniciativa y la autosuficiencia, que llevaría durante los años ochenta a
situaciones de franca discriminación de las capas sociales con menores recursos económicos. En esta
medida, la teoría de la Nueva Derecha apostaba por una ciudadanía de la igualdad, que, ignorando las
diferencias efectivas, implica una discriminación tanto de aquellos que no podían acceder al nivel de
independencia económico necesario para el ejercicio responsable de su ciudadanía (desempleados,
minusválidos, jubilados, amas de casa), como de aquellos cuyas convicciones morales rechazaban
explícitamente la autosuficiencia y la falta de solidaridad para con los demás. Y es que la Nueva
Derecha postulaba una concepción de la ciudadanía acorde con un posicionamiento político definido
que excluía explícitamente todo movimiento socialista.
Precisamente frente a esta concepción de la ciudadanía se posicionan los defensores de la
ciudadanía social, para quienes los derechos de participación habrían de preceder a las
responsabilidades. En esta esfera se encuentran tanto intelectuales de izquierda, para quienes la
gente en situación de dependencia ha quedado fuera de la corriente principal de la sociedad no en
razón de su renuencia a trabajar, sino por falta de las oportunidades tanto al trabajo, como a la
educación o a la capacitación laboral, como las discusiones feministas, para quienes la
“autosuficiencia” de la que habla la Nueva Derecha se refiere sólo a la familia, por lo que una
autosuficiencia dentro de la familia sería compatible con grados de dependencia y servidumbre
dentro de la misma familia, no promoviendo entonces la libertad y, por tanto, la ciudadanía de todos
los miembros de una sociedad, sino sólo la de aquellos que efectivamente trabajaran en la unidad
familiar y, especialmente, la de los hombres.
Ahora bien, ante estas críticas a la Nueva Derecha por parte de los movimientos de izquierda y
feministas, que para superar las discriminaciones de toda índole vuelven a hacer valer la prioridad de
los derechos frente a las responsabilidades, podría volver a caerse de nuevo en la vieja concepción del
ciudadano como sujeto de derecho y, por tanto, podría volver a caerse en los conflictos que surgen
allí donde cada cual, como mero sujeto de derecho, no adquiere para con su vida en común ningún
tipo de compromiso y, por tanto, ningún interés para solventar las problemáticas por las que no se
viera inmediatamente afectado. En este contexto, muchos liberarles clásicos creyeron que un Estado
mínimo (Nozick) que dispusiera una separación efectiva de poderes, por ejemplo, sería suficiente para
impedir que cada ciudadano persiguiera su propio interés aún en contra de la democracia, pues, aun
en el caso en que nadie se preocupara del bien común, un conjunto de intereses privados ejercería de
medio de control de otro conjunto de intereses privados. Y es que “[e]l problema del establecimiento
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del Estado tiene solución, incluso para un pueblo de demonios, por muy fuerte que suene (siempre
que tengan entendimiento)”10.
Frente a estas posturas liberales y neoliberales, un grupo de pensadores reflexionó sobre la
necesidad del cultivo de un cierto nivel de virtud y de preocupación por lo público para enfrentar la
insuficiencia de los mecanismos procedimentales e institucionales: el Estado no podrá ofrecer los
cuidados sanitarios oportunos si los ciudadanos no se ocupan responsablemente de su propia salud;
los Estados no podrán atender las necesidades de niños, ancianos y discapacitados, si los ciudadanos
no aceptan su responsabilidad para con sus propios parientes; el Estado no podrá proteger el medio
ambiente si los ciudadanos no aceptan reducir el consumo o practicar en sus hogares el reciclaje; la
regularización de la economía por parte de los Estados podrá debilitarse si los ciudadanos se
endeudan demasiado. Es necesaria una cuota de responsabilidad que los ciudadanos han de estar
dispuestos a asumir libremente11. De este modo, una concepción adecuada de la ciudadanía parecería
exigir un equilibrio entre derechos y responsabilidades que sólo es posible por el ejercicio de las
virtudes cívicas.
LA “CIUDADANÍA DIFERENCIADA”
Si la noción de ciudadanía en términos meramente pasivos o de iure planteaba la necesidad de
extender la noción hacia términos de responsabilidad que hicieran de ella una noción no hecha sino
por hacer, la noción de ciudadanía responsable plantea el problema, que hemos querido plantear en
forma de controversias, de en qué medida el ejercicio de la ciudadanía no irrumpe en la esfera de la
diferencia, unificando identidades y violando diferencias. Este es el punto de partida de los pluralistas
culturales, para quienes el concepto de ciudadanía ha de tener en cuenta las diferencias para evitar
que muchos grupos (negros, mujeres, homosexuales, pueblos aborígenes, minorías éticas y religiosas)
se sientan excluidos de una concepción de la ciudadanía definida a partir de los derechos hechos por y
para los hombres blancos. Desde este punto de vista Iris Marion Young, ampliando la “ciudadanía
sexualmente diferenciada” de Carole Pateman12, propuso el término de “ciudadanía diferenciada”13
para dar acogida a todas las diferencias dentro de la identidad supuesta por el concepto común de
ciudadanía, ya que, según su opinión, el intento de crear una noción universal de ciudadanía es
manifiestamente injusto, al conducir a la opresión de grupos excluidos. La ciudadanía diferenciada
trataría, así, de promover no sólo medios institucionales para reconocer la representación de grupos
excluidos, sino también políticas diferenciadas que favorezcan la defensa de los derechos lingüísticos,
territoriales o educacionales.
En realidad, la “ciudadanía diferenciada” de Young parte de la valoración positiva de la diferencia
en tanto que diferencia, es decir, de que el multiculturalismo es un valor a defender. Por ello, poco

10
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Truyol y Serra y Joaquín Abellán, Tecnos, Madrid, 19986, p. 38
11
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ciudadanía”, La Política, nº 3 (Octubre 1997), pp. 5-39, aquí: 14
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Young, I. M.: “Polity and Group Difference: A Critique of the Ideal of Universal Citizenship”, Ethics, nº 99 (1989), pp.
250-274, aquí: 258

PublicacionesDidacticas.com | Nº 3 Enero/Febrero 2010

254 de 296

después Kymlicka defendería también una noción muy próxima, la de “ciudadanía multicultural”14 ,
como un modo de hacer valer las diferencias culturales que hay que salvaguardar, llegando incluso a
la defensa de una cultura nacional y limitando el intrusismo de unas culturas en otras.
LA CIUDADANÍA DEMOCRÁTICA RADICAL
La cuestión de la ciudadanía diferenciada plantea en realidad uno de los debates filosóficos más
fructíferos y controvertidos de nuestro tiempo que, como se sabe, se desarrolla entre los devaneos de
la identidad y la diferencia, entre la filosofía de la esencia y la filosofía de la diferencia, basada sobre
todo en el abandono de la categoría de sujeto. Este debate, que se plantea tanto en las filas de la
filosofía post-estructuralista, como hermenéutica y postmoderna, si bien en clave distinta, obliga a
repensar las categorías con las que pensamos nuestro mundo, del que forma parte esencial la noción
de ciudadanía. Pero frente a pensadoras como Young o Pateman, un grupo de pensadores más
radicales criticarán la ciudadanía diferenciada, pues el presupuesto básico de ésta sigue siendo el
mismo esencialismo del que adolece la noción común de ciudadanía: hay que abandonar la
concepción del sujeto como un sistema cerrado de diferencias específicas que constituyan su
identidad, reconstruir las identidades esenciales y, por tanto, su legitimidad de pertenencia a un
grupo o grupos. “Podremos entonces concebir al agente social como una entidad constituida por un
conjunto de «posiciones de sujeto» que no pueden estar nunca totalmente fijadas en un sistema
cerrado de diferencias; una entidad construida por una diversidad de discursos entre los cuales no
tiene que haber necesariamente relación, sino un movimiento constante de sobredeterminación y
desplazamiento.”15
Desde este planteamiento, no podemos acercarnos al agente social como una unidad unificada,
pero tampoco como una unidad heterogénea, sino como “una pluralidad, dependiente de las diversas
posiciones de sujeto a través de las cuales es constituido dentro de diferentes formaciones
discursivas.”16 Pero no por la constatación de esta pluralidad constituida discursivamente ha de
pensarse que lo que ha de prevalecer son los aspectos de descentramiento y destotalización
(Lyotard), sino que de lo que se trata es de negar la existencia de un vínculo a priori necesario para
afirmar una “articulación” o vínculo histórico, contingente y variable. Si esto es así, si la identidad de
un grupo o comunidad es puesta en cuestión, entonces la ciudadanía no podrá entenderse a partir de
la pertenencia del sujeto a una comunidad que, siendo parte fundamental de lo que él es,
fundamenta la norma de su hacer, sino que la ciudadanía pasará a ser comprendida como una forma
de identidad política, como una forma de identificación con los principios políticos de la democracia
moderna pluralista. El ciudadano es aquel que se compromete con el ideal democrático, de manera
que la ciudadanía pasa a ser entendida como el principio articulador de las diferentes posiciones de
sujeto, de los diferentes discursos, que permite, al mismo tiempo, una pluralidad de lealtades
específicas a diversos discursos y el respeto a la libertad individual17. Con ello, la posición de la
ciudadanía democrática radical, de corte antiesencialista, no excluye, sino que promueve la

14

Cfr. Kymlicka, W.: Ciudadanía multicultural, Paidós, Barcelona, 1996
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Mouffe, C.: El retorno de lo político, Paidós, Barcelona, 1991, p. 110
Ibíd., 111
17
Ibíd., 120
16

PublicacionesDidacticas.com | Nº 3 Enero/Febrero 2010

255 de 296

construcción de múltiples formas de unidad y de acción común, no como algo dado que pueda ser
aprehendido, sino como algo a lo que tenemos que referirnos constantemente cuando actuamos
como ciudadanos18 y que, siguiendo el principio de la equivalencia democrática, “habría de crear las
condiciones para el establecimiento de una nueva hegemonía articulada mediante nuevas relaciones,
prácticas e instituciones sociales igualitarias”19 , en la que el “nosotros” no pudiera sino darse en un
contexto de continua diversidad y conflicto.
Frente a esta propuesta de siempre diversidad y conflicto, otras nociones de ciudadanía
encontrarán un vínculo común que, sin pretender superar la diferencia, hace ineludible una apuesta
por una cierta identidad. En esta dirección apuntarán las nociones de ciudadanía cosmopolita,
ecológica y económica que esbozamos a continuación.
LA CIUDADANÍA COSMOPOLITA
También frente a la concepción de la ciudadanía diferenciada y ciudadanía multicultural, pero
haciéndose cargo de ella, algunos autores van a defender una noción de ciudadanía que, heredera del
ideal cosmopolita de la Ilustración y, muy particularmente, de la filosofía kantiana, va a apostar,
frente a planteamientos de la disolución de identidades como los de Chantal Mouffe, por la idea de
una común humanidad como algo no dado empíricamente, sino que tiene que ser construido y
pensado en su radicalidad como único modo de enfrentar las consecuencias que pueden seguirse de
un movimiento globalizador que no hace sino provocar el surgimiento de particularidades identitarias.
En realidad, esta idea, e incluso podríamos decir, ideal de ciudadanía, se apoya también en el
reconocimiento de la conflictiva diversidad humana para la que el mismo Kant promulgaba respeto a
la soberanía de los diferentes pueblos en el fomento de un Estado mundial o una federación de
Estados independientes20 . Pero en este reconocimiento va más allá de una ciudadanía multicolor
como la defendida por Young o por Kymlicka, para ver en la pluralidad el hecho que plantea una
necesaria tarea de búsqueda de lo común.
Ahora bien, el modo en que pueda pensarse actualmente la idea de humanidad es ya conflictivo,
más aún si tenemos en cuenta que es una noción históricamente problemática que se manifiesta en
las múltiples atrocidades que los seres humanos han hecho a seres humanos como consecuencia de
su incapacidad para reconocerse recíprocamente21. La humanidad en el hombre, como aquello que
nos une y que podría despertar un sentimiento de pertenencia que pudiera hacer de nosotros
ciudadanos del mundo, es algo no dado y no evidente que ha de ser pensado si queremos mantener
la validez y la extensión de los Derechos Humanos. Por eso no podemos hacer de la idea de
humanidad una idea en la que fundamentar un universalismo abstracto no vinculante para los
18

Ibíd., 121
Ibíd., 124
20
Kant, I.: Sobre la paz perpetua, Sección II, “Segundo artículo definitivo para la paz perpetua”, ed. cit., pp. 21-26
21
“Los serbios consideran que actúan en interés de la verdadera humanidad al purificar al mundo de la
pseudohumanidad. A este respecto, su imagen de sí mismos se asemeja a la de los filósofos morales que aspiran a limpiar
al mundo de prejuicios y supersticiones. Esta limpieza nos permitirá alzarnos sobre nuestra animalidad al convertirnos, por
vez primera, en totalmente racionales y por tanto en totalmente humanos.” (Rorty, R.: “Derechos humano, racionalidad y
sentimentalidad”, en Schute, S. y Hurley, S. (eds.): De los derechos humanos, Trotta, Madrid, 1998, pp. 117-136, aquí:
118).
19
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hombres de carne y hueso, sino que hay que replantearla a partir de nuestra situación actual y desde
la particularidad. Y dado que nuestra situación actual queda definida por el fenómeno de la
globalización, que empuja a nuevas formas de organización política de carácter internacional y
presenta una serie de peligros que amenazan mortalmente al conjunto de la humanidad (explosión
demográfica, la destrucción ecológica o la proliferación misma del armamento nuclear), mientras que,
por otra parte, presenta movimientos nacionalistas que promueven el particularismo de los pueblos,
de lo que habría de tratarse es de defender un universalismo que vaya en pos de lo común en
nosotros, de eso que nos une, pero integrando en su seno el particularismo humano que permite el
que nos sintamos parte de algo: “Se trataría de un cosmopolitismo arraigado, que trate de integrar en
su seno lo mejor del cosmopolitismo abstracto y del particularismo arraigado.”22
Pero, ¿cómo puede pensarse lo particular y lo universal en este contexto? Si lo universal se
constituye como lo no vinculante, el único modo de pensarlo desde la particularidad es pensar las
semejanzas de los seres humanos, y, reconocida la diferencia, estas semejanzas que configuran lo que
llamamos humanidad pueden pensarse de múltiples maneras. Así, Rorty propondrá no referirlas “a un
yo profundo y compartido que entrañaría la verdadera humanidad sino a esas pequeñas y
superficiales similitudes, como abrazar a nuestros padres y a nuestros hijos, y que no nos distinguen
de muchos animales no humanos”23, es decir, propondrá trabajar en el reconocimiento del otro como
humano a partir de las pequeñas semejanzas que nos permiten ponernos en el lugar de cualquier otro
y sentir lo a él infligido como una verdadera crueldad24. En la misma búsqueda de lo común se
encuentra, por ejemplo, la propuesta de Adela Cortina y otros que, siguiendo la ética discursiva
(desde la propuesta dialógica de un Gadamer a la de un Habermas), propondrán una ética
intercultural que, frente a la propuesta multicultural de un Kymlicka, por ejemplo, “no se contenta
con asimilar las culturas relegadas a la triunfante, ni siquiera con la mera coexistencia de las culturas,
sino que invita a un diálogo entre las culturas, de forma que respeten sus diferencias y vayan
dilucidando conjuntamente qué consideran irrenunciable para construir desde todas ellas una
convivencia más justa y feliz.”25
Así, la ciudadanía cosmopolita actual, yendo más allá de los ideales racionales de la Ilustración, se
hace cargo de la diferencia, pero apostando por el necesario trabajo en la construcción de una idea o
amenaza común que fomente esa solidaridad que aúna.
LA CIUDADANÍA ECOLÓGICA
En la misma línea de la ciudadanía cosmopolita que busca en la idea de humanidad el punto de
apoyo para sostener la necesidad de una comunidad intercultural, nos encontramos con la ciudadanía
ecológica como una concepción de la ciudadanía que nos obliga a repensar la ciudadanía como un
ideal del que hacerse cargo, de nuevo, de la necesidad de pensarnos desde lo común que nos une y
que nos exige una responsabilidad ineludible para con el resto de mujeres y hombres. Pero, más allá

22

Cortina, A.: “El protagonismo de los ciudadanos. Dimensiones de la ciudadanía”, en: Cortina, A. y Conill, J. (ed.):
Educar en la ciudadanía, Alfons el Magnànim, Valencia, 2001, pp. 13-30, aquí: 28
23
Rorty, R.: O. c., p. 132
24
Cfr. Rorty, R.: Contingencia, ironía y solidaridad, Paidós, Barcelona, 1996, Tercera Parte
25
Cortina, A.: Ciudadanos del mundo. Hacia una teoría de la ciudadanía, Alianza, Madrid, 1997, p. 183
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de planteamientos diferenciales o antiesencialistas, si bien reconociendo la dificultad de la diversidad
frente a la identidad, y más allá del ideal cosmopolita que pone su acento en una humanidad urgida
por un mismo tipo de sentimientos o por un mismo tipo de amenazas, la ciudadanía ecológica,
haciéndose cargo de la ciudadanía activa, converge hacia lo común en todos nosotros urgidos por el
respeto al medio ambiente, no en tanto que tal, sino en tanto que aquel medio para el que tenemos
una responsabilidad en tanto que espacio en el que otros, en el presente o en el futuro, habrán de
desarrollar sus vidas.
Desde este planteamiento, la ciudadanía ecológica parte del hecho de que los seres humanos
compartimos un espacio que es el espacio en el que vivimos y que, dado el modo en que hemos
venido destruyéndolo, amenaza con destruirnos a nosotros mismos. Dado que compartimos con el
resto de los seres humanos un mismo espacio, la noción de espacio político supera para la ciudadanía
ecológica “las nociones de Estado-nación, comunidad internacional, el globo terrestre, el mundo, e
incluso la metafórica mesa en la que se sientan los hablantes de la «situación ideal del discurso» del
cosmopolitismo”26 y lo define a partir de la noción de “huella ecológica” que es “el área de tierra (y
agua) que sería requerida para mantener indefinidamente una población humana concreta con sus
patrones materiales”27 . Desde aquí, el espacio político en el que mujeres y hombres han de ejercer su
responsabilidad ciudadana y, por tanto, en el que han de mostrar su respeto y consideración al otro,
su sentir común, queda definido en función de la huella ecológica, en tanto que aquello que permite
establecer qué porción de tierra (en sentido amplio) nos es legítimo apropiarnos sin causar por ello
perjuicio a otros hombres ya sean presentes o futuros, de nuestro entorno inmediato o lejano. Así, el
espacio político cobra una escala global y se torna una “ciudadanía de extraños”28 diferente de la
cosmopolita, por cuanto que en ella las obligaciones de los ciudadanos no son recíprocas, sino
asimétricas, y tienen su validez al mismo tiempo en el ámbito público y privado: “Sólo aquellos que
ocupen el espacio ecológico de modo que pongan en peligro o restrinjan las posibilidades de otras
personas, en el presente o en el futuro, de llevar a cabo posibilidades de acción importantes para
ellos, tienen obligaciones de ciudadanía ecológica.”29 En este sentido, la ciudadanía ecológica
propone la identidad a partir del espacio compartido, que, actualmente, es el espacio global, cuyas
dimensiones se extienden también hacia el futuro. Con ello, la ciudadanía ecológica supera cualquier
planteamiento esencialista y se adentra en la particularidad de la actual situación del ser humano.
LA CIUDADANÍA ECONÓMICA
Quisiéramos tratar en último lugar un tipo de ciudadanía que, más que responder a un modelo,
contempla la realidad política actual como inseparable de la realidad económica. Es curioso observar
que muchas de las concepciones de la ciudadanía, que tratan la inevitable problemática de la
identidad y la diferencia, de la necesidad de mantener lo diferente en lo idéntico y de volver a pensar
los modos de concebir la ciudadanía desde los esquemas de la pluralidad, olviden en demasía, salvo

26

Dobson, A.: “Ciudadanía ecológica”, Isagogé, nº 32 (2005), pp. 47-62, aquí: 50
Wackernagel, M., y Rees, W. (1996): Our Ecological Footprint: reducing human impact on the Earth, New Society
Publishers, British Columbia, 1996, p. 158, citado por Dobson, A.: O. c., p. 50
28
Dobson, A.: O. c., p. 53
29
Ibíd., p. 56
27
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contadas excepciones30, la dimensión económico-político del hombre actual. Tratando en último lugar
esta dimensión de la ciudadanía, no queremos ni mucho menos situar nuestra exposición en la
cúspide de su desarrollo, sino tan sólo comenzar poniendo las bases de en qué medida la
globalización, que ha despertado los nacionalismos en muchos sentidos, también ha obligado a los
hombres a igualarse en un sentido muy parecido a como el desarrollo tecnológico ha obligado a
pensar la ciudadanía ecológica.
Y es que se ha producido un desarrollo institucional del mercado, las empresas, los Estados y los
organismos internacionales que ha provocado una inevitable imbricación de mujeres y hombres
modernos en tanto que productores, consumidores, ahorradores o no ahorradores, inversores y
participantes políticos31 . Teniendo en cuenta lo ineludible de esta situación, que implica hoy en día
tanto a los que no producen, los que no consumen, los que no pueden ni ahorrar ni no ahorrar, los no
inversores y los que no pueden participar en política, no podemos sino marcar la necesidad de
subrayarla y hacerlo siendo conscientes de que también en esta dimensión del ser humano se dan las
desigualdades y las responsabilidades de unos para con otros, desigualdades y responsabilidades que,
también de nuevo, se dan en una escala global digna de ser pensada, por cuanto que nos pone a
todos los hombres, más allá de toda diferencia cultural, ante un mismo tipo de peligro: el de ser
víctima de un mismo tipo de desigualdad. Por ello, la ciudadanía económica se entiende, en realidad,
como una idea regulativa32 según la cual también le es exigible a los Estados crear las condiciones
oportunas para que los ciudadanos políticos no se conviertan en súbditos económicos, sino que
puedan participar en las decisiones económicas. La ética discursiva aplicada a la empresa o el
stakeholder capitalism son algunas de las propuestas más interesantes en este sentido, pues
entienden que la empresa no es meramente una institución que consiste en satisfacer los intereses de
los accionistas, ya que en ella convergen también los intereses de los trabajadores, directivos,
consumidores, proveedores, competidores, así como los de otros grupos indirectamente afectados,
tanto los situados en el entorno próximo como en el entorno lejano, de modo que todos estos grupos
habrían de ser ciudadanos legitimados para la toma de decisiones en la empresa33 . Con ello queda
apuntada de nuevo la idea regulativa de algo común que nos une (y separa), que exige una
responsabilidad para con el otro más allá de toda diferencia.
LA CIUDADANÍA COMO LUGAR DE ENCUENTRO
Todas las nociones de ciudadanía esbozadas implican, como hemos tratado de señalar, una tensión
entre la identidad y la diferencia, ya sea la identidad individual frente (diferente) a la colectiva o la
identidad de un grupo (nacional, cultural, económico, de género, de raza, de creencias, etc.) frente
(diferente) a la de otro que se impone como dominante. Así, la pregunta por la noción de ciudadanía

30

En nuestro país, una de estas excepciones es, sin duda, la de Adela Cortina (Ciudadanos del mundo. Hacia una teoría
de la ciudadanía, ed. cit., cap. IV) y, de un modo más radical, la de Carlos Fernández Liria, que llega a hablar de la “ilusión
ciudadana y la impotencia de lo político” frente al atroz dominio del capital. Cfr. Fernández Liria, C. et al.: Educación para
la Ciudadanía. Democracia, Capitalismo y Estado de Derecho, Akal, Madrid, 2007 , pp. 226-233
31
Conill, J.: “Ciudadanía económica en la jungla global”, en: Cortina, A. y Conill, J. (ed.): Educar en la ciudadanía, Alfons
el Magnànim, Valencia, 2001, pp. 245-265
32
Cortina, A.: Ciudadanos del mundo, ed. cit., p. 99
33
Ibíd., 102
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es la pregunta por lo que somos, en tanto que individuos pertenecientes a una comunidad a la que
queremos pertenecer o no y en la que sabemos o no sabemos reconocer al otro como parte de ella.
En realidad, este querer y este saber incluye todo el problema de la ciudadanía en nuestro mundo
actual (global), en tanto que abarca a nivel individual y colectivo las exigencias del reconocimiento de
los derechos de los individuos y de los derechos de las minorías y la necesidad de una convergencia
que se plantea más como tarea que como algo dado, ya sea una convergencia de la diferencia como la
de Young y Kymlicka, ya sea una convergencia de la búsqueda de lo común como la propuesta por la
ciudadanía cosmopolita. Por eso no es casual que un intento de delimitar qué sea la ciudadanía, en
cualquiera de las teorías esbozadas, suponga, en realidad, un intento por enfrentarse a los problemas
que la misma teoría de la ciudadanía trata en la actualidad de solventar: la multiculturalidad, el
racismo, los xenofobia, la violencia de género, el deterioro medioambiental, el fundamentalismo de
toda índole y todos los problemas surgidos de la globalización. Y quizá no es por eso tampoco casual
que estos problemas se planteen en la búsqueda de una noción en la que vinieron a converger los
debates sostenidos por liberales y comunitaristas durante los años setenta y ochenta, pues en la
noción de ciudadanía se integran tanto las exigencias de justicia de unos, como las de pertenencia de
otros, la defensa de los derechos individuales y del necesario vínculo a una comunidad particular34 ,
en la que pueden englobarse a nivel individual y colectivo las exigencias de la identidad y las
exigencias de la diferencia.
Quizá sea precisamente porque esta convergencia se presenta al modo de una tarea, por lo que la
misma noción de ciudadanía plantea también la pregunta sobre la legitimidad de una educación en
ella: ¿no supondría una educación tal una violación de la diferencia y una homogeneización
identitaria, de modo que la educación cívica no sería sino adoctrinamiento? En realidad, la misma
noción de ciudadanía exige una educación en ella, porque lo que la ciudadanía exige es un contexto
democrático donde mujeres y hombres no sean ya súbditos, sino ciudadanos responsables que
forman parte de la vida política. Por eso, si la democracia “debe ser entendida no meramente (o
primordialmente) como un proceso de gobierno de la mayoría, sino más bien como un ideal de una
sociedad cuyos miembros adultos están, y continúan estando, pertrechados por su educación y
autorizados por la estructura política a tener parte en el gobierno”, entonces una sociedad
democrática “debe educar a todos los niños educables en la capacidad de participar en el modelado
colectivo de su sociedad.”35 Porque educar en la ciudadanía es educar en la apertura de un lugar de
encuentro entre las identidades y las diferencias. ●
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Ser y pertenecer. La superación hermenéutica del
sujeto. Una interpretación de Verdad y método
Título: Ser y pertenecer. La superación hermenéutica del sujeto. Una interpretación de Verdad y método. Target:
Bachillerato. Asignatura/s: Filosofía y Ciudadanía e Historia de la Filosofía. Autor/a/es: Pilar Mancebo Pérez,
Licenciada en Filosofía, Investigadora en Prácticas.

“P

uede resultar paradójico el que subyaga al desarrollo del problema hermenéutico universal
que planteo precisamente la crítica de Heidegger al enfoque trascendental y su idea de la
Kehre. Sin embargo creo que el principio del desvelamiento fenomenológico se puede
aplicar también a este giro de Heidegger, que es el que en realidad libera la posibilidad del
problema hermenéutico. Por eso he retenido el concepto de «hermenéutica» que empleó Heidegger
al principio, aunque no en el sentido de una metodología, sino en el de una teoría de la experiencia
real (wirkliche Erfahrung) que es el pensar.”36
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No por casualidad recuerda Gadamer precisamente en el “Prólogo” a su segunda edición de Verdad
y método, y no en la primera, la herencia heideggeriana de su propio proyecto filosófico. Y lo hace,
también precisamente, en el contexto de un intento por definir su propio proceder, vinculando la
crítica a la subjetividad trascendental y la Kehre heideggeriana a una “teoría de la experiencia real”,
podríamos decir, de la verdadera experiencia. De este modo, la crítica a la subjetividad y el
movimiento del pensar del Heidegger de después de la Kehre, que, frente al pensamiento del
fundamento (Grund) propugnará el pensamiento rememorante (An-denken) del no-fundamento (Abgrund)37 , tienen todo que ver con lo que Gadamer llama experiencia y que, como él mismo declaraba,
era la pieza central de Verdad y método38 . Por ello, será precisamente esta vinculación con el
proyecto heideggeriano lo que guiará esta nuestra interpretación de la opera magna gadameriana,
por cuanto que hay en ella una adhesión consciente a ese modo de pensar que, si se quiere,
inaugurado con Heidegger, define la filosofía contemporánea como un intento por superar las aporías
del pensamiento moderno, que abocan a una radical distinción entre sujeto y objeto, entre
subjetividad y objetividad, y, por tanto, a una reducción de la verdad a aquello que el sujeto,
consciente de sí, es capaz de controlar metódicamente, haciéndolo disponible para todo uso.
En este sentido, nuestra interpretación de Verdad y método, enmarcada en el proyecto general de
la obra como un intento por salvar la legitimidad de las Geisteswissenschaften frente a las ciencias de
la naturaleza, centrará su interés principalmente en el modo en que Gadamer, subrayando su
proyecto como una teoría de la experiencia, supera, a su manera, los derroteros del pensamiento
moderno a través de una noción de pertenencia que será la clave para entender su nueva propuesta.
EL PROYECTO FILOSÓFICO DE VERDAD Y MÉTODO FRENTE A LA HERMENÉUTICA METODOLÓGICA
DE DILTHEY Y SCHLEIERMACHER
El proyecto general de Verdad y método se enmarca, como ya hemos adelantado, en un intento por
salvar la legitimidad de las ciencias del espíritu, de nuestras humanidades, frente a las ciencias de la
naturaleza, intento que, no obstante, se desvincula a su vez de ese intento por salvarla que tendría
lugar dentro de la escuela historicista y, en concreto, en el proyecto filosófico de Wilhelm Dilthey que,
en el contexto del pensar positivista, trataba de delimitar el ámbito propio de las ciencias del espíritu
frente a las ciencias de la naturaleza. Mientras que el mundo de la naturaleza “es el mundo de los
objetos ofrecidos a la observación científica, y sometidos, desde Galileo, a la empresa de la
matematización, y, desde J. Stuart Mill, a los cánones de la lógica inductiva”, el mundo del espíritu
“es, en cambio, el mundo de las individualidades psíquicas a las que cada psiquismo es capaz de
transportarse”39 . Por eso no podemos adscribirle a ambos ámbitos el mismo modo de acceso, como
propugnaba el positivismo, obligando con ello a las ciencias del espíritu a doblegarse al modo de
proceder de las ciencias de la naturaleza (baste recordar tan sólo la ley de los tres estados de Comte),
sino que a cada mundo ha de serle propio un modo de acceso distinto, un distinto modo de
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conocimiento que Dilthey concreta en una distinción entre explicar y comprender: explicamos la
naturaleza, comprendemos la vida anímica. En este sentido, la autonomía y legitimidad de las ciencias
del espíritu frente a las ciencias de la naturaleza la alcanza Dilthey postulando un modo de acceso
científico a la individualidad que poco tiene que ver con el acceso científico a las regularidades,
expresables matemáticamente, de las leyes de la naturaleza: “Llamamos comprensión al proceso por
el que conocemos algo psíquico con la ayuda de los signos sensibles que son su manifestación.”40
Este proyecto diltheyano centrará así la labor de las ciencias del espíritu en la comprensión de lo
individual, entendido esto como aquellos signos sensibles que no son sino manifestación,
exteriorización, de algo psíquico. En este sentido, la hermenéutica diltheyana sigue a Schleiermacher,
por cuanto que para éste la comprensión no es sino la comprensión de las intenciones subjetivas.
Comprender una obra es, en el caso de la exégesis filológica, comprender las intenciones subjetivas
de su autor, algo que cobrará en Dilthey las amplias dimensiones de la vida histórica. Es precisamente
por esto por lo que Gadamer, si bien intentando salvar también la legitimidad de las ciencias del
espíritu frente a las ciencias de la naturaleza, contrapondrá su propia posición a la posición
diltheyana, en la medida en que tanto en Dilthey como en Schleiermacher se encuentra un rescoldo
de lo que podríamos llamar la herencia de la Modernidad: el afán metódico por controlar, desde la
subjetividad, lo extraño. Es fácil ver que, en realidad, poco importa si lo extraño son las leyes
inmutables de la naturaleza o la vida psíquica de un autor o una colectividad, pues lo que se produce
es, en ambos casos, una nítida distinción entre el sujeto de conocimiento y el objeto de conocimiento,
distinción que permite precisamente ese control de las cosas que las hace disponibles para todo uso,
es decir, ese control que permite a la ciencia convertirse en técnica.
Precisamente contra esta herencia de la Modernidad surgirá el proyecto hermenéutico de
Gadamer, ya presente desde el título mismo de su obra, pues si algo podemos encontrar en el título,
aparte de una rememoración de la autobiografía de Goethe (Dichtung und Wahrheit), es tanto una
propuesta como una crítica: la propuesta de salvar una noción de verdad más allá de todo intento
metódico por acercarse a ella y la crítica al metodologismo como modo de extrañamiento del hombre
respecto a su propio mundo. Pues si algo es esencial a las ciencias del espíritu no es esa objetividad
metódicamente exigida por las ciencias de la naturaleza, que postulan la no intromisión de los
“pareceres y padeceres” del sujeto, sino precisamente su relación precedente con el objeto. Será
precisamente esta relación precedente con el objeto la que marcará las investigaciones de Verdad y
método por cuanto a partir de ella se articularán esa crítica y esa propuesta ya presentes desde un
principio en el título. Y es que frente a la hermenéutica de Dilthey y Schleiermacher la propuesta
gadameriana superará la concepción de la comprensión como un método, paralelo al de las ciencias
de la naturaleza, para adentrarse en la concepción de la comprensión como un fenómeno que,
escapando a todo control, es sin embargo capaz de ofrecer legitimidad a las ciencias del espíritu41 .
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Dilthey, W.: Hermenéutica, en: Obras Completas Wilhelm Dilthey, FCE, México, vol. VII, p. 320 (citado por Sánchez
Meca, D.: O. c., p. 56)
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LA EXPERIENCIA DE VERDAD COMO PUNTO DE ANCLAJE DEL PROYECTO HERMENÉUTICO
La hermenéutica filosófica, esbozada en Verdad y método, se enfrenta, pues, frontalmente, a la
idea de método como aquello que ha de regir el modo de proceder de las ciencias del espíritu. Y, para
ello, frente a Dilthey y Schleiermacher, se propondrá estudiar el fenómeno de la comprensión como
aquello que puede arrojar luz sobre la legitimidad de la pretensión de verdad de las ciencias del
espíritu, por cuanto que en la comprensión, como fenómeno, surge una experiencia de verdad que
excede el ámbito de control de la metodología científica. “De este modo las ciencias del espíritu
vienen a confluir con formas de la experiencia que quedan fuera de la ciencia: con la experiencia de la
filosofía, con la del arte y con la de la misma historia”, pues son “formas de experiencia en las que se
expresa una verdad que no puede ser verificada con los medios de que dispone la metodología
científica.”42
Precisamente en el rastreo de estas tres experiencias de verdad, la de la filosofía, la del arte y la de
la historia, que Gadamer se plantea en la “Introducción” a su obra, encontramos la articulación de las
tres partes en que queda dividida, por cuanto que la primera parte la dedica Gadamer a la cuestión de
la verdad en la experiencia del arte; la segunda, a la cuestión de la verdad en las ciencias del espíritu y
la tercera, al giro ontológico que la hermenéutica toma al hilo del lenguaje, es decir, a la cuestión de
la verdad en la filosofía. Como veremos ahora, esta triple articulación que trata de salvar tres ámbitos
en los que puede decirse verdad con independencia de la metodología científica responde, por su
parte, a la articulación de una crítica, que Gadamer desarrolla en relación a cada una de las tres
experiencias de verdad a que dedica el grueso de su obra. En la profundización de esta triple crítica,
que se nos mostrará en realidad como una sola dirigida a distintos ámbitos, encontraremos el germen
de la propuesta hermenéutica gadameriana, expresable como una vuelta del pensamiento desde la
Modernidad a la filosofía griega.
LA CRÍTICA A LAS ABSTRACCIONES DE LA CONCIENCIA EN VERDAD Y MÉTODO
La crítica llevada a cabo por Gadamer en Verdad y método es, como hemos adelantado, la crítica a
ese modo de pensar que se inicia en el siglo XVII con Galileo y con Descartes y que, hundiendo sus
raíces en la época en que se inicia la ciencia y la filosofía moderna, queda caracterizado, por un lado,
por el surgimiento del sujeto como fundamento metodológico y, por otro lado, por el surgimiento del
concepto de mundo como objeto de investigación metodológica. Es precisamente en esta dualidad
entre sujeto y mundo, como entidades enfrentadas (recuérdese tan sólo la etimología de objectum y
Gegenstand) la que Gadamer critica radicalmente al inicio de cada una de las tres partes nombradas
en que se divide Verdad y método, elaborando, de un modo muy cercano a la destrucción de
conceptos llevada a cabo por Heidegger, una historia del en cada caso pertinente concepto, que
mostrará la deformación que se ha ido trazando a lo largo de los tiempos, llegando así, en muchos
casos, al ocultamiento del verdadero sentido de las tres experiencias que, como decimos, están en
juego en Verdad y método.
Por eso las primeras páginas de Verdad y método las dedica Gadamer a la exposición de los
conceptos humanistas de formación (Bildung), sensus communis, facultad de juzgar (Urteilskraft) y
42
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gusto, conceptos todos ellos que, según la historia que despliega de ellos, sufrirían una subjetivación a
partir de Kant. Y es que con la estética kantiana recogida en la Crítica del Juicio los conceptos
humanistas se ven relegados al ámbito subjetivo, por cuanto que, según el esquematismo kantiano,
no hay concepto bajo el que subsumir lo bello y, por lo tanto, lo que es bello se ve relegado a la esfera
del sentimiento de placer o displacer, sentimiento que, comunicable, carece en todo caso de una
relación con el conocimiento y la verdad. Sin pasar a profundizar los fundamentos de la estética
kantiana y la justicia o falta de ella que Gadamer le rinde, lo cierto es que lo que Verdad y método
despliega es, más bien, el camino que esta subjetivación seguiría después de Kant, al dar lugar, con las
Cartas sobre la educación estética del hombre de Schiller a una subjetivación tal que la experiencia
del arte acabaría desembocando en una vivencia (Erlebnis) meramente subjetiva, que, a partir del
siglo XVIII, requerirá la formación de una conciencia estética capaz de juzgar y distinguir lo que es arte
y lo que no. Con esto, dice Gadamer, se llega al cumplimiento de una abstracción, que mucho
recuerda al kantiano placer sin interés en el existencia del objeto43 : “la abstracción que sólo elige por
referencia a la calidad estética como tal”, pues abstrae “los momentos no estéticos que le son
inherentes: objetivo, función, significado de contenido.”44 Con ello la experiencia del arte habría
perdido todo sentido de verdad, un sentido que, tal y como Gadamer propone, podrían haber
ofrecido los conceptos humanistas que Kant redujo a la esfera subjetiva.
También la segunda parte de Verdad y método, la dedicada, como decimos, a la recuperación del
concepto de verdad en las ciencias del espíritu, desarrolla una crítica muy similar y también aquí
Gadamer recurre a un despliegue de la historia del concepto, centrándose ahora, específicamente, en
la hermenéutica histórica, que ha reducido la experiencia de verdad en las ciencias del espíritu a la
verdad que podría alcanzarse, en continuidad con las ciencias de la naturaleza, a través del método.
Por eso el desarrollo gadameriano comienza ahora su andadura con Schleiermacher y sus precedentes
bíblicos. Como ya hemos adelantado, la hermenéutica de Schleiermacher, así como sus aplicaciones
en la escuela histórica por parte de Ranke y sobre todo de Droysen y su culminación en Dilthey, tal y
como lo expone Gadamer, se sustentan en la idea de que es posible adentrarse en lo individual del
mismo modo que es posible conocer las leyes inmutables de la naturaleza si se sigue un proceder
metodológico, pues de lo que se trata es de saber interpretar y comprender las exteriorizaciones del
espíritu. Con ello, dirá Gadamer, se producirá también una abstracción, análoga a la que se producía
en el caso de la conciencia estética y que también aquí sería el rendimiento de una conciencia: la
conciencia histórica. De este modo con Dilthey, como culminación del proceder metodológico de la
hermenéutica, se acaba pensando “la investigación del pasado histórico como desciframiento y no
como experiencia histórica.”45 Y es que, como en el caso del arte, también aquí, para la historia, lo
que se produce es una desvinculación con respecto al sentido de la verdad, una desvinculación de
quien conoce con respecto a lo conocido, que, como veremos, ignora la realidad misma del hombre.
Ahora bien, ¿qué es lo que sucede en la tercera parte de Verdad y método? Como ya habíamos
adelantado, y tal y como Gadamer lo expone en la “Introducción”, lo que tendríamos que
encontrarnos es un intento por salvar la verdad en la filosofía y lo que nos encontramos es, como
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también adelantábamos, un giro hacia la ontología al hilo del lenguaje. Esto, en realidad, tampoco es
algo que deba sorprendernos, en la medida en que, ya desde antiguo, la filosofía se entiende a sí
misma como ontología, y ello a pesar de que el término como tal no se acuñase hasta el siglo XVII.
Baste simplemente pensar en la intrínseca relación entre ser y pensar, entre ser y lógos, del Poema de
Parménides. Por eso Gadamer, que pasa aquí a comprender el lógos como lenguaje (Sprache)46 , lleva
también a cabo en esta tercera parte la misma historia del concepto que había realizado en las dos
partes anteriores, volviéndose a la acuñación del concepto de lenguaje a lo largo de la historia del
pensar, para desgranar así el tipo de despliegue que ha ido oscureciendo la íntima relación entre ser y
lenguaje y, por lo tanto, extrañando el tipo de verdad al que da acceso la filosofía. Por eso la crítica
gadameriana, en analogía con las dos partes anteriores, se centra ahora en la acuñación de un
concepto de lenguaje también basada en una abstracción: la que resulta de separar la cosa del
nombre con la que se la designa. Esta abstracción, que Gadamer sabe rastrear a partir de la relación
de copia entre cosa y nombre a partir del Crátilo de Platón, producirá una historia del olvido del
problema del lenguaje en la historia de la filosofía, que es inevitable pensar en continuidad con el
olvido de la pregunta por el ser rastreada por Heidegger en Ser y tiempo. Y es que con la separación
entre el nombre y la cosa será posible comprender el lenguaje como instrumento para designar cosas,
como signo, y, con ello, será posible efectuar la distinción metodológica entre las cosas y nuestro
modo de acceso a ellas.
De este modo, la crítica desarrollada por Gadamer en Verdad y método, tal y como la hemos
concretado en las tres partes en que divide su obra, se fundamenta en realidad en la constatación de
una abstracción: la que resulta de separar metodológicamente el sujeto del objeto, el sujeto que
conoce del objeto conocido, para así poder dominarlo y controlarlo. Y es que en una separación tal se
desvirtúa el sentido de verdad que pueda alcanzarse tanto en el arte, como en la historia y la filosofía.
Porque un sentido de verdad tal sólo puede darse en el modo de una experiencia, como aquello que,
superando la separación, transforma a quien la tiene: “El concepto de la experiencia quiere decir
precisamente esto, que se llega a producir esta unidad consigo mismo. Esta es la inversión que acaece
a la experiencia, que se reconoce a así misma en lo extraño, en lo otro. Ya se realice el camino de la
experiencia como un extenderse por la multiplicidad de los contenidos, ya como el surgir de formas
siempre nuevas del espíritu, cuya necesidad comprende la ciencia filosófica, en cualquier caso de lo
que se trata es de una inversión de la conciencia.”47 Y esta experiencia que tiene aquel que
comprende y que comprendiendo tiene acceso a un cierto tipo de verdad es experiencia
precisamente no en razón de una separación con respecto a lo conocido que pudiera realizarse
metódicamente, sino, más bien, en razón de una originaria pertenencia a aquello que trata de
comprender.
SER Y PERTENECER: EL CAMINO HACIA LA SUPERACIÓN DE LAS ABSTRACCIONES DE LA CONCIENCIA
La noción clave para comprender el modo y manera en que puede tener lugar algo así como una
experiencia de verdad que pueda ser contrapuesta a las abstracciones de la conciencia estética, de la
46
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conciencia histórica y de la instrumentalización del lenguaje se encuentra en Gadamer, como en
Hegel, en la noción de pertenencia. Y es que si por algo se distinguen las ciencias del espíritu, las
ciencias humanas, cuya verdad trata de legitimar, de las ciencias de la naturaleza, es que en ellas
tanto el que estudia como lo estudiado son fundamentalmente lo mismo: el ser humano. Por ello no
puede sino decirse que tanto en el arte, como en la historia como en la filosofía lo que se encuentra
fundamentalmente en juego es el hombre mismo y, por lo tanto, no puede sino manifestarse carente
de sentido el querer separar al hombre, en tanto que sujeto que conoce, del hombre, en tanto que
objeto conocido. De ahí que lo que haya de ser pensado es precisamente esa pertenencia que rige de
antemano en el trato con la verdad de las ciencias del espíritu.
Este concepto de pertenencia es desplegado por Gadamer de modo análogo en las tres partes de
Verdad y método en contraposición a las abstracciones que había logrado poner al descubierto en
cada una de ellas. Así, un cierto concepto de pertenencia será desplegado en su intento por salvar la
verdad en el arte; otro cierto concepto, en su intento por salvar la verdad en la historia y otro distinto,
en su intento por salvar la verdad en la filosofía. No obstante, no puede ser pasado por alto el hecho
de que, de igual modo que en el caso de la crítica desplegada en cada una de las partes convergían en
una misma crítica, igualmente aquí la noción de pertenencia desplegada en cada una de las partes
manifiestan, en el fondo, tres vertientes de un mismo modo de pertenecer.
Así, en la primera parte de Verdad y método Gadamer sabe oponer a la abstracción estética
derivada del rendimiento de la conciencia estética un concepto de pertenencia que le sirve, al mismo
tiempo, para desarrollar una ontología de la obra de arte. Esta noción de pertenencia es aquella que
gestiona una unidad entre la obra de arte y su espectador. Será el concepto de juego, que Gadamer
desarrolla en oposición a Kant y Schiller, y en continuidad con el estudio de Huizinga en Homo ludens,
el que le permita pensar esta pertenencia, por cuanto que el juego es aquello que, establecido en sus
reglas como mundo autónomo de la conciencia del que juega, escapa a todo intento de dominio por
parte del jugador, que sólo puede comportarse como tal aceptando las reglas y accediendo al juego,
de tal modo que el jugar del jugador no puede ser pensado como el comportarse autoconsciente de
un sujeto, sino como el acceder a un mundo que supera la propia subjetividad. Gadamer sabe explicar
esta superación con el carácter medial del juego, remitiendo, sin decirlo, a la voz media griega, que
con una forma pasiva, recoge el significado de aquello que cuya acción recae sobre el sujeto. Es, en
cierto modo, aquello que en nuestra lengua recogen los verbos reflexivos: el sujeto es tanto aquel que
hace como el que recibe la acción. El que Gadamer resalte este sentido en el juego, que, no se nos
olvide, es el hilo conductor de la explicación ontológica de la obra de arte, tiene que ser pensado en
toda su radicalidad: la acción del juego no es un mero comportarse subjetivamente, sino que el juego,
más bien, es el propio sujeto del jugar en el que los jugadores son simples representantes. Si
pensamos esto, como decimos, en relación con la obra de arte, veremos que en realidad lo que está
desplegando aquí Gadamer es el hecho de que la obra de arte tampoco puede ser pensada desde la
distancia de quien contempla, pues, quien contempla, como el theorós griego, pertenece radical y
originariamente a lo contemplado. Como en la Poética aristotélica, en cuya definición eran partes
constitutivas el desencadenamiento de éleos y phóbos, Gadamer destaca el hecho de que en la obra
de arte, como en el juego, tanto el jugador como aquellos para los que se juega forman parte del
juego mismo. La obra de arte no puede ser pensada, por ello, desde la distancia de la conciencia
estética, porque el espectador, como el actor, forma parte de ella.
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Pero tampoco la historia puede ser pensada desde la distancia de la conciencia histórica, por
cuanto que el hombre es, también aquí, aquel que estudia y aquel que es objeto de estudio. Las
abstracciones de la conciencia histórica, las abstracciones de Schleiermacher, Ranke, Droysen y
Dilthey se debían, fundamentalmente, al olvido de la realidad originariamente histórica del ser
humano. Esta realidad, salvada por Heidegger en Ser y tiempo, muestra la imposibilidad de ejercer
una distancia metódica tal que permitiera al hombre conocer la historia y sus manifestaciones
objetivamente. Y es que el tipo de objetividad que vale para las ciencias de la naturaleza no es en
ningún caso válida para las ciencias del espíritu. El hombre pertenece siempre ya a su historia, una
pertenencia que Gadamer recoge en el concepto de tradición. Este concepto de tradición viene a ser
expresión, en realidad, de la imposibilidad de separarse metódicamente de la historia como objeto de
estudio y viene a condensar todos aquellos presupuestos que están siempre ya presentes en todo
intento de comprensión. En efecto, igual que Heidegger estableciera en Ser y tiempo todo un elenco
de expresiones (Vorhabe, Vorsicht, Vorgriff) que con el prefijo vor presentaban “una estructura de
anticipación que pertenece a nuestro modo de ser o comprensión”48 , Gadamer establecerá como
condición de posibilidad de toda comprensión (histórica y no histórica) una seria de pre-juicios
(Vorurteile) que no son sino expresión de nuestro ser histórico, de nuestro ser en tanto que formado
siempre dentro de una tradición (Überlieferung) que nos transmite (überliefert) una serie de
contenidos e ideas en las que nos formamos y en las que somos. Es esta pertenencia a una tradición,
cuyo rendimiento Gadamer desarrolla en la noción de historia efectual (Wirkungsgeschichte), la que
acaba con la abstracción de la conciencia histórica y que permite, como veremos, vivir la comprensión
de la historia como una auténtica experiencia de verdad.
De la misma manera que con el concepto de juego y con el concepto de tradición, la tercera parte
de Verdad y método desarrolla una noción de pertenencia que consiste en mostrar la naturaleza
fundamentalmente lingüística de nuestro ser-en-el-mundo. Frente a la abstracción llevada a cabo a lo
largo de la historia del pensamiento, por medio de la cual el lenguaje acaba convirtiéndose en mero
signo que nos sirve como instrumento para designar las cosas, Gadamer desarrolla un concepto de
lenguaje como aquello a lo que el hombre pertenece de antemano, de tal manera que es el lenguaje
el que le permite, en general, tener mundo49. Por el lenguaje el hombre accede al mundo, pero no
sólo porque con él acceda a una determinada forma de pensar, sino también porque con ello accede a
aquello que se ha hablado y transmitido en él50 , es decir, con él accede a una tradición. Esta íntima
relación entre lenguaje y mundo, que permite superar la concepción del lenguaje como signo, vuelve
a salvar la originaria unidad de las palabras y las cosas, la no-distinción del decir y lo dicho y, con ello,
queda superada la abstracción instrumentalista del lenguaje, superación que hace posible, como
veíamos en el caso de la superación de la conciencia estética a través del concepto de juego y de la
conciencia histórica a través del concepto de tradición, salvar un concepto de verdad basada en la
experiencia del hombre. Y es que, si tener una experiencia es, como veíamos, hacer propio lo extraño,
la experiencia de verdad que tiene lugar es aquella que, al modo de Hegel, realiza la apropiación
(Aneignung) de lo otro, al poner de manifiesto la originaria pertenencia de lo propio a lo que creíamos
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extraño. Con ello ha quedado superada la distinción entre sujeto y objeto y se ha iniciado el camino
de vuelta a los griegos.
COMPRENSIÓN Y EXPERIENCIA DE VERDAD: EL RETORNO DE GADAMER A LOS GRIEGOS
La superación de la distinción metodológica entre sujeto y objeto iniciada con Galileo y Descartes
tiene lugar en Gadamer en el despliegue de un concepto de pertenencia (Zugehörigkeit) que exige
una nueva redefinición de lo que pueda significar verdad en las ciencias del espíritu. Esta significación
tiene lugar cuando podemos decir que el hombre ha vivido una verdadera experiencia, en el
reconocimiento de lo otro como propio. En esto Gadamer se encuentra en plena continuidad con esa
tradición hermenéutica que, criticada por él, culminaba en Dilthey y en su diferenciación entre
explicación y comprensión, que le servía como base para establecer su también diferenciación en la
metodología de las ciencias. Y es que Gadamer, si bien critica el concepto de comprensión como
método, no por ello deja de reconocerle una cierta preeminencia como aquello que acontece en las
ciencias del espíritu. Así, la comprensión dejará de entenderse como método para pasar a
considerarse en tanto que fenómeno, es decir, en tanto que aquello que acontece con independencia
del control metódico por parte del sujeto. En este sentido, la filosofía de Gadamer es también una
hermenéutica, pero una hermenéutica filosófica.
Ahora bien, ¿qué rendimiento cumple en la filosofía gadameriana este concepto de comprensión?
Si, como apuntábamos, el capítulo central de Verdad y método lo situaba Gadamer en el capítulo de
la experiencia, reconociendo, no obstante, su filosofía como una filosofía hermenéutica, es decir,
como una filosofía dedicada al fenómeno de la comprensión, es porque toda experiencia tiene lugar a
la manera de una comprensión, es decir, como aquello que surge de un trato con las cosas que no
intenta dominarlas y controlarlas, que no trata de hacer de ellas su objeto, sino que vive en ellas y con
ellas en un inmediatamente sentirse afectado por ellas, en una pertenencia a ellas, que hace que las
reconozca como parte de su propio ser. Con ello Gadamer está apuntando a la superación de la
dicotomía moderna entre sujeto y objeto y está iniciando, como decimos, su retorno al pensamiento
de los griegos. Y es que si algo distingue la filosofía griega del pensamiento moderno es precisamente
el modo de concebir el trato con las cosas, de tal manera que una vuelta al pensamiento griego nos
ofrece, en realidad, un límite a los conceptos de objetividad y de subjetividad.
Esta superación, que se ofrece en Gadamer a la manera del ser-perteneciente del hombre a las
cosas y, por tanto, a la manera de una radical carencia de control metódico del objeto por parte del
sujeto, se dice en griego con la palabra cosa, pragma, es decir, aquello en lo que uno está implicado
en la praxis de la vida. Y es que el griego, frente al moderno, no piensa las cosas, el mundo, como
aquello que está enfrente y se opone, sino, precisamente, como aquello en lo que uno se mueve y con
lo que uno tiene algo que hacer. Este tener algo que hacer con las cosas, este tener que ver con
nuestra propia praxis vital, no es en realidad sino aquello que se nos ofrece en nuestro trato con el
arte, la historia y la filosofía. Un trato que nos ofrece una experiencia de verdad que, lejos de ser
entendida a la manera de la certeza científica, sólo puede ser entendida como aquello que, en
nuestro esfuerzo por comprender, acontece con independencia de nuestro querer: “En cuanto que
comprendemos estamos incluidos en un acontecer de la verdad, y cuando queremos saber lo que
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tenemos que creer, nos encontramos con que hemos llegado demasiado tarde.”51 Por eso el tipo de
verdad que hace su aparición en las últimas páginas de Verdad y método, y que viene a condensar el
tipo de verdad que le es posible a las ciencias del espíritu, retorna al viejo concepto de lo eikós, de los
verosímil, en el contexto de la metafísica de la belleza como metafísica de la luz. Porque lo que es
verdad en nuestra experiencia del arte, de la historia y del pensar es aquello que, como lo bello, nos
convence por sí mismo. ●
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Células madre hematopoyéticas y mesenquimales
de cordón umbilical. Generalidades
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L

as células madre hematopoyéticas de cordón umbilical (USC, Umbilical Stem Cells) provienen del
desarrollo embrionario y se trasladan a través de la circulación. Se localizan en el saco vitelino y a
la semana 20 migran y anidan primariamente en bazo e hígado y posteriormente en los huesos
creando la médula ósea. Estas células siguen circulando hasta después de 24h del nacimiento en
el cordón umbilical y pueden obtenerse por punción de la vena umbilical. Como tienen el mismo
origen que las de médula ósea, estas células se diferenciaran a los mismos tipos celulares (serie
mieloide y linfoide).

La mayoría de las células madre hematopoyéticas presentes en cordón umbilical expresan el
antígeno CD34, una glicoproteína de membrana que se expresa en la superficie de las células
progenitoras hematopoyéticas, así como algunas células endoteliales y del estroma medular. Otro de
los marcadores que se expresa en los progenitores hematopoyéticos comprometidos es la molécula
CD38, una glicoproteína expresada por muchos tipos celulares y que desempeña un papel importante
en los procesos de activación y proliferación en los linfocitos maduros, además de estar involucrada
en los procesos de interacción entre las células. Además de la expresión de CD34 y CD38, se ha
encontrado que la expresión del antígeno HLA-DR, una de las glicoproteínas de membrana asociadas
al complejo mayor de histocompatibilidad de clase II, se relaciona con la diferenciación de las células
hematopoyéticas (la pérdida de expresión del HLA-DR se asocia con una pérdida de la capacidad
proliferativa de las células progenitoras hematopoyéticas).
En base a la presencia de estos fenotipos, podemos distinguir 4 poblaciones de progenitores
hematopoyéticos en cordón umbilical: CD34+/CD38-/HLA-DR-, CD34+/CD38-/HLA-DR+,
CD34+/CD38+/HLA-DR- y CD34+/CD38+/HLA-DR+. La proporción de las subpoblaciones de células
madre hematopoyéticas en sangre de cordón umbilical está entre el 0.03% y más del 1.8%; la
proporción para cada una de las 4 subpoblaciones sería la siguiente:
CD34+ CD38- HLA-DR- = 0,0153% a 0,0234%
CD34+ CD38+ HLA-DR- = 0,0191% a 0,0296%
CD34+ CD38- HLA-DR+ = 0,0427% a 0,0676%
CD34+ CD38+ HLA-DR+ = 0,2427% a
0,5117%
Tabla 1. Proporciones de las distintas subpoblaciones de células madre hematopoyéticas presentes en sangre de cordón
umbilical. (Viviana Marcela Rodríguez y col. 2006).

La subpoblación con mayor proporción con respecto al resto sería la CD34+ CD38+ HLA-DR+.
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ALTERNATIVA AL TRASPLANTE DE MÉDULA ÓSEA
La mayor utilidad de estos progenitores hematopoyéticos es su uso para trasplantes (mejoran
incluso los resultados obtenidos con médula ósea). La gran aportación a este campo fue la creación de
bancos que almacenan sangre con estas células. Estos bancos de cordón han mejorado enormemente
los trasplantes, tanto que a día de hoy y gracias a su eficiencia, se puede trasplantar tanto a niños
como a adultos (una sola unidad de sangre de cordón umbilical es capaz de regenerar la médula ósea
completa de un individuo).
Ventajas comparando con m.o.

Desventajas comparando con m.o.

• Fácil obtención.

• Menor número de células².

• Rápida localización y transportes.

• Recuperación hematológica más
lenta.

• Disponibilidad inmediata.
• Mayor riesgo de fallo del implante.
• Menor riesgo de padecer
enfermedad injerto contra huésped¹.
• Tipado HLA disponible.

la
• Imposibilidad de una segunda
donación con esa unidad (son de un solo
uso, la unidad se consume por completo).

Tabla 2. Ventajas e inconvenientes de la utilización de sangre proveniente de cordón umbilical con respecto al trasplante
de médula ósea convencional. (1) El grado de compatibilidad HLA es importante, pero no tanto como en médula ósea [5
de 6 coincidencias e incluso 4 de 6, mientras que para médula ósea se necesita compatibilidad total]. (2) La poderosa
capacidad proliferativa suple esa baja concentración celular.

El primer trasplante de estas características se realizó en 1988 a un niño con anemia de Fanconi. La
relación de enfermedades susceptibles a ser tratadas mediante este método serían las siguientes:
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Tabla 3. Enfermedades tratadas con trasplante de cordón umbilical. (Mitchell S. Cairo y John E. Wagner, 1997).

Los trasplantes alogénicos están autorizados, sean entre donantes y pacientes emparentados o no
emparentados. Primero se busca entre hermanos y parientes de primer grado, y si no hay
coincidencias se realiza una búsqueda internacional a través de las bases de datos de los bancos de
cordón umbilical. El trasplante autólogo no es posible, aunque si el autólogo eventual (se guarda la
sangre por si hiciera falta utilizarla en un futuro). Sin embargo, esto no tendría mucho sentido, puesto
que las células almacenadas serían también portadoras o susceptibles de padecer la enfermedad que
se desea tratar.
Estos trasplantes pueden realizarse por separado o conjuntamente con un trasplante de médula
ósea (pueden usarse incluso varias unidades de sangre de cordón).
A pesar de todos estos beneficios, el uso de células madre de cordón umbilical se asocia a
recuperación tardía de la hematopoyesis que junto con la disfunción de los neutrófilos (los pacientes
suelen ser tratados previamente con radiación y quimioterapia para evitar la enfermedad injerto
contra huésped) se traduce en mayor riesgo de infección, principalmente en etapas tempranas. En
estos pacientes se han reportado mayor riesgo de aspergilosis, candidiasis, infecciones por adenovirus
y herpes virus humano, que en pacientes trasplantados de médula ósea.
PRESENCIA DE CÉLULAS MADRE MESENQUIMALES EN CORDÓN UMBILICAL
A día de hoy está completamente aceptado el hecho de que existan progenitores hematopoyéticos
en sangre de cordón umbilical. Sin embargo, no está tan claro que también contenga células madre
mesenquimales capaces de diferenciarse a distintos tejidos como podrían ser adiposo, muscular u
óseo.
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Lo manera más común hasta la fecha de obtener estas células madre mesenquimales (MSC,
Mesenchymal Stem Cells) era mediante aspirado de médula ósea, pero éste es un método invasivo
para el paciente y se ha demostrado que el potencial de diferenciación de las MSCs de m.o. decrece
con la edad. Las células de cordón umbilical, por su parte, podrían ser consideradas células muy
jóvenes, por lo que su potencial diferenciador estaría intacto y serían una muy buena alternativa al
método convencional.
Pese a que grupos investigadores como el de Mareschi y col. afirman que en unas condiciones
dadas es posible aislar MSCs de médula ósea pero no de sangre de cordón, otros como el Oscar K. Lee
y col. han sido capaces de aislarlas y diferenciarlas. Para ello, obtuvieron las células mononucleares
presentes en sangre mediante inmunodeplección negativa eliminando las células CD3+, CD14+,
CD19+, CD38+, CD66b+ y glycophorina A+; seguido de centrifugación en gradiente de densidad con
Ficoll. Luego las células resultantes se cultivaron y las que no presentaban adherencia se eliminaron
por lavado. La morfología de estas células era la típica de las MSCs aisladas de médula ósea, y la
capacidad de autorenovación era la que cabría esperar de células madre multipotentes. Mediante
citometría de flujo se comprobó que presentaban marcadores típicos de las MSCs humanas (SH-2, SH3 y SH-4, así como otras integrinas y receptores de membrana).
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Fig.1. Células madre mesenquimales. Microscopia invertida 10x. (Izq.) Células obtenidas de sangre de cordón umbilical,
nótese prolongaciones de tamaño medio. (Dcha.) CMM aisladas de médula ósea con características fibroblastoides y
prolongaciones prominentes. La diferencia más importante entre las dos poblaciones esta dada por la presencia de
nucleolos y vacuolas citoplasmáticas. (Diana Páez Guerrero, 2007).

Posteriormente, usando distintos medios de cultivo, probaron que estas células de verdad podían
tener diferenciación osteogénica, condrogénica y adipogénica. No sólo lo consiguieron, sino que
también fueron capaces de diferenciarlas a células de la neuroglia y a hepatocitos. Por lo tanto, según
dice este grupo de trabajo, estas células provenientes de cordón umbilical serían “algo” más que
MSCs corrientes, ya que tienen la capacidad de diferenciarse a tipos celulares de las 3 capas
germinales (los resultados se comprobaron mediante observación microscópica de la morfología
celular, análisis de RT-PCR, y controles histoquímicos, citoquímicos e himunocitoquímicos) (Fig.2.).

A

B
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Fig.2. Diferenciación de MSCs provenientes de sangre de cordón umbilical en distintos tejidos. (A) Diferenciación
osteogénica evidenciada mediante morfología celular a los 9 días de la inducción. (B) Diferenciación condrogénica
evidenciada mediante tinción con safranina. (C) Diferenciación adipocítica evidenciada mediante la observación de
vacuolas lipídicas en microscopio de contraste de fases. (D) Diferenciación a tejido neural evidenciada mediante
morfología celular a los 10 días de la inducción. (E) Diferenciación hepatocítica evidenciada mediante morfología celular
después de 4 semanas de diferenciación. (Oscar K. Lee y col. 2004).

De este modo se pone de manifiesto la existencia de estas MSCs de cordón umbilical y su capacidad
de diferenciarse a distintos tejidos de origen mesodérmico y no mesodérmico, lo que las convierte en
una alternativa perfecta al uso de MSCs de médula ósea, tanto por su obtención no invasiva como por
su alto potencial diferenciador. ●
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L

as células madre neuronales (NSC) son un tipo de células madre específicas de sistema nervioso.
Como toda célula madre, este tipo celular se encuentra en un estado poco diferenciado y son
capaces de autorenovarse y de formar progenie celular característica de cerebro (neuronas,
astrocitos y oligodendrocitos).

Han sido identificadas dos linajes de NSC, uno de origen cortical y otro espinal. Aunque conservan y
expresan algunos genes característicos de su origen, ambos presentan características de
diferenciación y cultivo similares.
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Gráfica 1. Formación de neuroesferas usando distintos factores de crecimiento en NSC de cerebro y de médula espinal.
(Theresa K. Kelly y col. 2009).

Los marcadores típicos de las NSC son el CD133 y el CD15. Estos marcadores se expresan de manera
heterogénea y uniformemente en los cultivos in vitro de NSC. Sin embargo, se han encontrado NSC
CD133- presentes en cultivos (Tabla 1.) con la misma potencialidad diferenciadora y la misma
capacidad de crecer in vitro (Yirui Sun y col. 2009). Éstas células estarían un largo periodo en G0/G1
del ciclo celular (en CD133+ predominan S, G2 y M) lo que hace pensar que podrían tratarse de NSC
de ciclo lento. Por lo tanto, las NSC no son siempre CD133+ o CD15+ sino que su presencia está
relacionada con el ciclo celular.
CD133+

CD133+

CD133-

CD133-

CD15-

CD15+

CD15+

CD15-

4x10³cells/cm2

19.71

10.04

1.89

68.36

4x

cells/cm2

19.09

8.23

2.56

70.12

4x

cells/cm2

21.37

6.19

1.19

71.25

Tabla 1. NSC humanas en cultivo tienen el mismo porcentaje en la expresión de CD133 y CD15 independientemente de la
densidad. (Yirui Sun y col. 2009).

Hasta hace relativamente poco tiempo, las células madre estaban restringidas a unos pocos tejidos,
como puede ser la médula ósea, y era impensable que estas se encontraran en el tejido nervioso
(antes se creía que era tejido postmitótico y que no tenía la capacidad de generar nuevas neuronas).
Uno de los mejores experimentos que ponen de manifiesto la existencia de estas células madre
adultas y su potencial diferenciador fue el publicado por el grupo de Clarke y col. en el 2000. Este
grupo cultivó y expandió estas NSC en neuroesferas (agregados celulares) provenientes de un ratón
transgénico para el gen de la β-Galactoxidasa y las inyectó en embriones sanos de ratón (pudiéndose
observar la progenie mediante métodos histoquímicos con X-Gal). Del 26% de los embriones que
sobrevivieron a la inyección, 24 de 109 presentaban mosaicismo no sólo en el tejido neural, sino
también en tejidos provenientes del mesodemo (mesonefros y notocorda) y endodermo (tejido
epitelial digestivo e hígado). Fig. 2.
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Fig. 2. Contribución de las NSC a la formación de distintos tejidos en embriones de ratón (revelado de secciones del
embrión con X-Gal). (A) neuroectodermo (ne), mesodermo (m) y endodermo (e). (B) hígado (li, liver), mesonefros (mn),
notocorda (n), médula espinal (sc, spinal cord) y estómago (s, stomach). (Clarke y col. 2000).

Cuando esas mismas neuroesferas se inyectaron dentro de un blastocisto de ratón, la contribución
se extendió prácticamente a todos los tejidos. (Fig. 3.) Estos estudios nos indican el gran potencial de
diferenciación de las NSC y nos dan la idea de que su limitada descendencia celular en el tejido de
origen (sólo células neurales y de la glia) esté impuesta principalmente por el micro-ambiente.

Fig. 3. Revelado con X-Gal de un embrión de ratón con fenotipo salvaje al día 11 (izquierda) y de un embrión de ratón
generado mediante un blastocisto al que se le han inyectado NSC que expresan el gen de la β-Galactoxidasa. (Clarke y col.
2000).
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USO DE INTERLEUCINA-6 COMO FACTOR DIFERENCIADOR
A partir del conocimiento de la existencia de estas células y de su capacidad de autorenovación,
han sido muchos los grupos investigadores que han abrazado este camino para conseguir una terapia
eficaz que actúe frente a enfermedades y desordenes neurodegenerativos.
En relación a esto se ha visto que la interleucina-6 (IL-6) juega un papel importantísimo en la
diferenciación in vivo de las NSC. En el SNC la IL-6 promueve la diferenciación de células precursoras
en oligodendrocitos y astrocitos, activa astrocitos adultos y también funciona como neurotrópico y
factor de diferenciación para neuronas del sistema nervioso central y periférico.
A la vista de estos datos, un equipo de investigadores americanos (Omedul Islam y col. 2008)
fabricó una proteína altamente activa derivada de la fusión de la IL-6 y de su receptor, hiper-IL-6 (H-IL6) y la comparó con la actividad que presentaba la IL-6 en solitario (Fig.4.).Vieron que esta nueva
proteína tenía un mayor efecto en la diferenciación que la IL-6 y que este efecto era más fuerte
dependiendo del receptor que se usara.

Fig.4. Neurogliogénesis mediada por H-IL-6. Revelado inmunohistoquímico de cultivos tratados con IL-6 y H-IL-6 usando
anticuerpos contra GFAP (A) y Tuj1 (B); marcadores gliales y neuronales respectivamente. (Omedul Islam y col. 2008).

Mediante este reciente estudio (Octubre de 2008) se pone de manifiesto la utilidad de este tipo de
proteínas mixtas y se abren nuevas puertas frente a enfermedades de origen nervioso para las que a

PublicacionesDidacticas.com | Nº 3 Enero/Febrero 2010

280 de 296

fecha de hoy no existe cura, mediante el uso de terapia dirigida a diferenciar in situ las células madre
del tejido dañado.
APLICACIONES CLÍNICAS DE LAS NSC
Como hemos mencionado anteriormente, las enfermedades diana para el uso terapéutico de estas
NSC son los daños medulares y los desordenes neurodegenerativos como podría ser la enfermedad de
Parkinson (EP). En relación a esto último, Levesque y col. en un estudio clínico implantaron NSC en el
estriado (principal diana de la sustancia nigra pars compacta para el tratamiento de la EP) de un
paciente de 57 años que padecía una EP de larga evolución con complicaciones motoras refractarias a
los fármacos. El implante se le practicó en el estriado contralateral al hemisferio más afectado. Las
NSC se obtuvieron de la corteza cerebral del mismo paciente (trasplante autólogo), se expandieron in
vitro hasta obtener una cantidad de células suficientes y se diferenciaron a neuronas dopaminérgicas.
Tras unos meses el paciente comenzó a mejorar. Después de 3 años el beneficio clínico sobre los
síntomas motores era de más del 83% y las dosis de levodopa (fármaco para el tratamiento de la EP)
se habían reducido casi un 50%.
Otro grupo de estudio (Riaz y col. 2002) ha obtenido células dopaminérgicas a partir de NSC
humanas utilizando factores de crecimiento (bFGF y EGF) para su expansión y forskolina, dopamina y
BDNF para inducir su diferenciación hacia neuronas dopaminérgicas. Cerca de un 60% de las neuronas
obtenidas cumplían los requisitos morfológicos y fisiológicos para ser consideradas dopaminérgicas.
Sin embargo, a fecha del estudio no se habían implantado aun en modelos animales de EP.
Hyuk Min Kim y col., en 2009, por su parte hicieron uso de estas NSC para reparar daños en la
espina dorsal. Utilizaron una línea inmortal de NSC a la que, mediante un vector retroviral, le
transfectaron el gen del factor de crecimiento de endotelio vascular (VEGF) para que se
sobreexpresara de un modo eficiente en estas células. El efecto terapéutico del VEGF en el sistema
nervioso se basa en su capacidad de estimular la proliferación de células progenitoras gliales
endógenas. Semanas después del tratamiento, sobre un modelo de espina dorsal de rata dañado,
pudieron observar que la proliferación celular aumentaba significativamente, había un aumento de la
diferenciación de los progenitores a oligodendrocitos (no había aumento de la diferenciación a
astrocitos) y había una leve mejoría en la regeneración del tejido.
Otro dato a tener muy en cuenta en lo a estas NSC se refiere, es el hecho de poder utilizarlas en
terapia génica frente a distintos tumores cerebrales. Se ha demostrado en muchos estudios in vivo e
in vitro que las NSC tienen la capacidad de migrar desde su lugar de origen al tejido canceroso.
Aunque a día de hoy no existe mucha información al respecto, el modelo idóneo consistiría en poder
expandir las NSC y modificarlas in vitro para que expresen algún gen terapéutico. Esas células
modificadas se introducirían en el paciente y migrarían a la zona a tratar, expresarían allí dicho gen,
actuando sólo a nivel del tumor y evitando así los posibles efectos secundarios de una quimioterapia
convencional.
Otra opción sería infectar estas células in vitro con adenovirus (virus oncolíticos) e introducirle de
nuevo estas células al paciente. Estos virus matarán la célula tumoral y creará además miles de
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nuevos virus. Los adenovirus sólo se replican en células en división, por lo que cuando entren en
contacto con otro tipo celular no las infectarán. ●
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a médula ósea, como otros tipos de tejidos, contiene en su interior células madre mesenquimales
(MSCs, Mesenchymal Stem Cells), también llamadas células estromales. Su aislamiento se realiza
por adhesión al plástico y su identificación se basa en la presencia de distintos marcadores de
superficie que hacen posible su distinción: SH2, SH3, CD29, CD44, CD71, CD90 y CD10621. Por
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otra parte, las MSCs no expresan antígenos de superficie típicos de las HSC como CD34, CD45 o CD14.
Tienen la capacidad de diferenciarse a tejidos mesodérmicos funcionales como osteoblastos,
condroblastos y adipocitos.

Fig.1. Mesengénesis de las células madre mesenquimales. (Sigma Aldrich, Life Science).

In vitro, las MSCs pueden diferenciarse hacia estos linajes fácilmente en función del medio de
cultivo con el que son suplementadas (María Fernanda Fuentes, 2008): ascorbato y β-GP para
diferenciación osteogénica; isobutilmetilxantina, insulina e indometacina para diferenciación
adipogénica; y TGF-β-1 para diferenciación a tejido condrocítico. Posteriormente esa diferenciación
puede comprobarse mediante técnicas de tinción: presencia de fosfatasa alcalina para osteoblastos,
coloración de vacuolas lipídicas con aceite rojo O para adipocitos y tinción con Safranina O para
condroblastos (Fig.2. 3. Y 4.).
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Fig.2. Coloración de fosfatasa alcalina positiva para MSCs diferenciadas a osteoblastos. a) y b) Osteolastos diferenciados a
partir de MSCs que presentan coloración positiva para fosfatasa alcalina en objetivo de 20x. Arriba a la izquierda: control
negativo para la coloración de fosfatasa alcalina (MSCs sin diferenciar). (María Fernanda Fuentes, 2008).
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Fig.3. Coloración de aceite rojo O positiva para MSCs diferenciadas a adipoblastos. a) Adipoblastos con coloración de
aceite rojo O positiva en objetivo de 10x. b) Adipoblasto diferenciado a partir de MSCs positivo para tinción con aceite rojo
O. Arriba a la izquierda: control negativo para la tinción con aceite rojo O (MSCs sin diferenciar). (María Fernanda Fuentes,
2008).
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Fig.4. Coloración de Safranina O para MSCs diferenciadas a condroblastos. Condroblastos diferenciados a partir de MSCs
que presentan coloración de Safranina O positiva observados a través de microscopio invertido en objetivo de 40x. Arriba
a la izquierda: control negativo para la coloración con Safranina O (MSCs sin diferenciar). (María Fernanda Fuentes, 2008).
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MSCS PARA REMPLAZO NEURONAL, DIFERENCIACIÓN HACIA NEUROECTODERMO
En los últimos años, son muchos los investigadores que, utilizando MSCs provenientes de médula
ósea humana y murina, han conseguido diferenciación neuronal. En 2002, Sánchez Ramos y col.
utilizando MSCs fueron capaces de diferenciarlas in vitro a células gliales y neuronales. Además,
demostraron su función terapéutica en un modelo murino al que inyectaron MSCs, tras provocar
daños cerebrales en los animales, con resultados aceptables.
Son también muchos los autores, que logran una diferenciación in vivo al introducir estas células
directamente en la cavidad encefálica de ratones, en los que tras su muerte se observa que dichas
células migran a distintas zonas cerebrales y asumen características de células del sistema nervioso
central, expresando proteínas neurales y marcadores característicos.
Por su parte, Mezey y col. (2002) deciden examinar post mortem, cerebros de pacientes humanos
de sexo femenino que habían recibido transplantes de dadores masculinos. Observan que si bien
algunas células de genotipo masculino no son neuronas, otras sí que lo son, especialmente aquellas
que se alojan en el hipocampo y corteza cerebral. Concluyen entonces que, como en ratones, también
en humanos es posible convertir células medulares en neuronales. Fig.5.

Fig.5. MSCs diferenciadas a fenotipo neuronal. (A) Sección del córtex somatosensorial de una paciente donde se
demuestra la presencia del cromosoma Y con un punto rojo, visto a través de un filtro de rodamina. El mismo corte se
observa a través de un filtro FITC para demostrar la presencia del marcador NeuN en verde (B) y a través de un filtro ultra
violeta para observar el núcleo tras una tinción cromosómmica (A). (D) Superposición de los tres filtros. Las flechas indican
las células que llevan los tres marcadores, indicando que derivan del donante másculino de médula ósea. (Mezey y col.
2002).
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A pesar de su probada multipotencialidad mesodérmica y de su habilidad para diferenciarse a
neuroectodermo, las MSC no se diferencian a tejido derivado del endodermo y, por lo tanto, no se
pueden considerar células madre pluripotenciales. Sin embargo, las MSCs constituyen un modelo muy
útil en aplicaciones clínicas para un gran número de enfermedades, tanto en terapia regenerativa
como en terapia génica. ●
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Estrategias didácticas para abordar la convivencia.
Factores confluyentes: cognición, ecología del
aula y gestión del conocimiento
Título: Estrategias didácticas para abordar la convivencia. Factores confluyentes: cognición, ecología del aula y gestión
del conocimiento. Target: Docentes (en especial orientadores). Asignatura/s: (todas). Autor/a/es: Fátima Reyes
Aibar, estudiante de postgrado del Máster Oficial de Intervención Psicopedagógica de la Universidad de Granada,
profesora de secundaria, Licenciada en Pedagogía.

“L

a educación tiene la finalidad de contribuir a desarrollar en los alumnos y alumnas aquellas
capacidades que se consideran necesarias para desenvolverse como ciudadanos con plenos
derechos y deberes en la sociedad en la que viven. Capacidades que tienen que ver no sólo
con los conocimientos que aportan las diversas materias curriculares o disciplinas, sino
también con ciertas cuestiones de una gran trascendencia en la época actual sobre las cuales las
sociedades reclaman una atención prioritaria”. (Tuvilla, 2002,12)
La institución educativa, adaptándose a nuestra sociedad, debe responder las nuevas demandas
sociales generadas por los cambios y reformas, los fenómenos de globalización y migratorios, el
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aumento de edad en la obligatoriedad de la escolarización,…etc., todo un conjunto de
desencadenantes que pueden producir desmotivación, desinterés, fracaso escolar, absentismo y en
muchas ocasiones alteran la convivencia en el aula y en el centro.
Esto último, es una cuestión que genera polémica y debate, pues es fundamental saber convivir
para el correcto desarrollo de la persona, de los procesos de enseñanza-aprendizaje, que permiten el
óptimo funcionamiento de la institución escolar, como una verdadera comunidad de aprendizaje,
donde el entendimiento y el diálogo son la base. Como tema central que es, la convivencia en los
centros educativos, es uno de los ámbitos en los que más planes, órganos colegiados y unipersonales
dedican más tiempo y esfuerzo, buscando medidas preventivas y educativas, no basándose sólo en
preceptos normativos, para poder lograr un cambio en el que se implique toda la comunidad
educativa.
El ser humano es un ser social por naturaleza, que se desarrolla en continua interacción con todo
aquello que le rodea, donde la realidad es un sistema que viene determinado por una serie de
características, como establece Bronfenbrenner (1987), citado por Philip Rice (1997, 266), en su
modelo ecológico ecosistémico donde las influencias sociales son consideradas como una serie de
sistemas que afectan de forma concéntrica, partiendo desde dentro:
•

Por el microsistema, que es el entorno más cercano o más inmediato formado por los vínculos
de los distintos miembros familiares y la relación, roles, actividades, características personales o
individuales, físicas y materiales;

•

Seguido del mesosistema, que son las relaciones interpersonales; pasando al ecosistema, que
son los escenarios sociales, instituciones u organizaciones sociales;

•

Y por último, por el macrosistema que es la cultura o fuerzas sociales.

Además, Belsky (1980), citado por Luján y otros (2001), inspirado en el modelo anterior, establece
cuatro niveles, añadiendo, con su modelo sociointeraccional, que el primer nivel es el desarrollo
ontogenético, es decir, lo que una persona lleva siempre consigo de forma invisible, que va a
condicionar todo, es la historia personal y de crianza, y sobre ésta se van a definir los demás niveles,
que son el microsistema, el exosistema y el macrosistema.
Así, la escuela como institución social que es, debe dar cabida a cada una de las personas que está
viviendo esa realidad desde perspectivas diferentes, pues la educación es un derecho básico
obligatorio como se refleja en la Constitución, en su artículo 27, por lo que desde el ámbito educativo,
se debe lograr el desarrollo integral de la persona y que forme parte de esa sociedad cambiante,
donde la convivencia es un factor fundamental en ese contexto de aprendizaje y desarrollo. Tenemos
que considerarlo y dar cuenta de que son personas, caracterizadas por su diversidad, que están
dentro de un mismo marco, llamémoslo ecosistema escolar, porque es un medio en el que se
relacionan e interactúan esa diversidad de personas, por lo que para su adecuado funcionamiento y
manutención de este ecosistema, no sólo se va a ver afectado por la interacción de estas personas
sino por la interacción de estas con el medio, la institución escolar, los objetos materiales, su correcto
uso y cuidado,…,etc., tomando una perspectiva ecológica y sociocultural.
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Además, ante el avance de la sociedad es necesario un tipo de personas para cubrir las nuevas
exigencias y necesidades, y continuar el ciclo, donde la sociedad es producto de las personas y a su
vez las personas son producto de esa sociedad, que actualmente requiere ciudadanos democráticos,
para lograr alcanzar una sociedad donde el respeto mutuo, la ética dialógica, la razón crítica, la
justicia, las actitudes de tolerancia, la solidaridad y la no-violencia sean la base y los promotores de
esa evolución social.
Debido a la necesidad y exigencia de esa cultura de paz y de convivencia democrática, el Estado y la
Comunidad Autónoma Andaluza, han puesto en marcha un conjunto de medidas legislativas y
curriculares entre las que destacan:
•

La Ley 27/2005, de 30 de Noviembre, de fomento de la Educación y Cultura de Paz.

•

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de Mayo, de Educación.

•

La Ley 17/2007, de 10 de Diciembre, de Educación de Andalucía.

•

Los Reales Decretos 1513/2006 y 1631/2006, por los que se establecen las enseñanzas mínimas
para la Educación Primaria y la Educación Secundaria Obligatoria.

•

Los Decretos 230/2007 y 231/2007, por los que se establecen los currículos de Educación
Primaria y Secundaria Obligatoria.

•

El Decreto 19/2007, de 23 de febrero, por el que se adoptan medidas para la promoción de la
Cultura de Paz y la Mejora de la Convivencia en los Centros Educativos sostenidos con fondos
públicos.

•

Orden de 18 de julio de 2007, por la que se regula el procedimiento para la elaboración y
aprobación del Plan de Convivencia de los centros educativos sostenidos con fondos públicos.

Así es como el marco educativo legal se caracteriza por basarse en una escuela inclusiva, por y para
todos, donde esa educación es intencional y finalista, que tiene como fin lograr el desarrollo de todas
las dimensiones del educando y el desarrollo de las competencias básicas. Dentro de las competencias
básicas se incluye y destaca el valor de esa competencia social y ciudadana, y la promoción de la
educación para la convivencia y la paz.
Junto con el marco normativo, la importancia de trabajar y mejorar esa convivencia, queda
reflejada por ser un factor previo, pues es una variable condicionante del proceso de enseñanzaaprendizaje, que afecta al producto o rendimiento. Profundicemos en esto, porqué se considera un
factor previo la convivencia, siguiendo a John Biggs (1993), citado por Soares y otros (2005), se
incluiría en lo que denomina variable presagio, en su modelo 3P de Enseñanza-Aprendizaje, que
afecta a todo contexto educativo e incluye tres factores relacionados con la calidad del aprendizaje de
forma directa, indirecta e intencionada: presagio, proceso y producto.
A. En primer lugar los factores de Presagio o de entrada o de intenciones son los que se
consideran los factores del estudiante y los factores del contexto de la enseñanza y la institución,
incluyendo las concepciones de la enseñanza y el aprendizaje practicadas por los profesores (Trigwell
y Prosser, 1996, citado por Hernández Pina, 2005).
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B. En cuanto a los factores del Proceso vienen representados por los enfoques de aprendizaje
que se derivan de los factores del presagio (percepciones del estudiante sobre el contexto, sus
propias preconcepciones y motivaciones, sus propios objetivos, sentimientos de autoeficacia,
atribuciones, etc.). Con la influencia de todos estos factores el estudiante adoptará un determinado
enfoque hacia la forma de aprender para superar con éxito la tarea.
C. Por último el factor Producto o de resultado, se refiere a la calidad del aprendizaje y a la
implicación del estudiante en dicho aprendizaje (Hernández Pina, 1993), que viene dado por la
evaluación final y los niveles de complejidad estructural, donde el proceso pasa de un conocimiento
pobre a un conocimiento sólido de la realidad.
De este modo para obtener una educación de calidad y mejorar su eficacia hay que considerar esas
variables previas que permitirán o impedirán el correcto desarrollo del proceso y afectarán a esos
resultados. De ahí la importancia, de generar un clima adecuado, con refuerzos positivos,
motivaciones, expectativas y vínculos afectivos para poder desarrollar las potencialidades del
alumnado.
Igualmente, este tema no sólo concierne al alumnado y profesorado, sino que está implicada toda
la comunidad educativa, pues en la educación participamos todos, pero hay que destacar la influencia
y el papel de la familia, como primer agente socializador, que marca esas pautas en el desarrollo de la
persona. La unificación del esfuerzo, de la familia y la institución escolar, para el cambio es necesaria,
de modo que actúen y se dirijan en la misma dirección, sin contradicciones, complementándose y
reforzándose.
Una propuesta de intervención, de este trabajo coordinado y cooperativo, para esa mejora de la
convivencia es la experiencia que desarrollan los autores Oliva y Arnal (2001) narrada en su artículo
sobre cómo se ha llevado a cabo un proyecto, titulado “¿Es posible mejorar la convivencia en la
escuela? ¡Claro que sí!”, en el colegio valenciano Vicente Blasco Ibáñez, donde organizan asambleas
de clase para tratar una gran variedad de temas vinculados con la actividad diaria de aula, esta
reunión se efectúa una vez por semana, nombrando un moderador y un secretario, para su buen
funcionamiento y dejar constancia en la libreta común los puntos tratados, acuerdos y propuestas.
Esta situación social permite que participen de manera activa y pongan en juego sus habilidades
sociales, para participar en ese contexto, que es la clase, desempeñando sus derechos y deberes, a
través de la votación, del respeto, del diálogo y la escucha activa, que son funciones que como
ciudadanos democráticos tendrán que desarrollar en su vida adulta. En la experiencia, aparte de
potenciar las relaciones entre iguales y entre educando-educador con conductas cooperativas,
coeducativas y nuevas metodologías de trabajo, se hace hincapié en la participación familiar, que se
sientan integrados en la escuela y apoyados en la educación de sus hijos, con el desarrollo de un
trabajo paralelo, que favorezca la comunicación entre los distintos miembros familiares y educativos,
mediante una asamblea de padres y madres, que requiere de una asistencia continuada,
informándoles, formándoles y haciéndoles partícipes de esa educación. De esta manera, para
potenciar esa convivencia en el seno de la familia, se trabaja con una libreta, el libro de casa, donde
cada miembro debe escribir cada semana inquietudes, anécdotas,…etc. y esto es trabajado por el
alumnado en clase, porque el conocimiento y la comprensión reducen la violencia, esto es lo que
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plantean los autores como el cajón del sastre, un diario de clase que actúa como un espejo, con lo que
se sienten identificados y establecen vínculos afectivos.
Llegados a este punto del discurso podemos comprobar que nuevos tiempos exigen nuevos
métodos, la escuela tradicional ha quedado obsoleta, la figura del profesor como autoridad, para
imponer la disciplina y en la mera transmisión de conocimientos, ha pasado a la de mediador o
facilitador en el aprendizaje, en la resolución de conflictos, en la comunicación, etc. La sociedad ha
cambiado y la educación requiere nuevos planteamientos, nos encontramos en un nuevo paradigma,
el aprender a aprender, llevar un aprendizaje a lo largo de la vida, para poder adaptarnos a esos
continuos cambios y avances del mundo en el que vivimos.
Consecuentemente con todo lo expuesto, comprobamos que el tratamiento de los temas relativos
a la convivencia, cultura de paz, etc., son trascendentales potenciarlos e integrarlos en el ámbito
escolar por ser una necesidad social y personal, la responsabilidad de la institución educativa en
desarrollar a la persona siendo un fin en sí mismo, y por el peso legislativo que tiene.
No puede ser otra manera de mejorar la convivencia del centro, la resolución de conflictos y la
cultura de paz, que implicar y hacer partícipe a esa comunidad educativa que forman parte de la vida
del centro, no sólo con intervenciones concretas, sino como la filosofía del centro, regida por esos
valores, esa convivencia, y que cada integrante debe contribuir a su desarrollo como miembro de esa
comunidad que aboga por esa consideración, aceptación y respeto mutuo.
En el caso concreto de las medidas establecidas de carácter obligatorio, como el plan de
convivencia de los centros educativos, se pueden complementar con actuaciones desde las diferentes
áreas, para desarrollarla, como competencia básica que es, de obligada contribución por todos a su
logro, y por su carácter transversal. Además, se puede reforzar desde las tutorías como espacio de
tiempo físico para poder desarrollar esas competencias y habilidades, donde los agentes educativos y
los educandos participen de forma activa y directa en las medidas educativas.
Otra propuesta de intervención es la la elaboración y/o desarrollo de programas como “La
Convivencia Escolar: Qué es y cómo abordarla” de la Consejería de Educación y Ciencia. Junta de
Andalucía, realizado por la autora Rosario Ortega (1998), en el que se aborda el tema con el trabajo
en la vida del centro, en las aulas, la coeducación, con formación e información sobre la temática, y
orientado a la participación real de toda la comunidad educativa. Así, al igual que se incluye en este
programa, el trabajo de la convivencia, debe adoptar un carácter reactivo y proactivo, pues se debe
potenciar y mejorar, tanto antes de que surja el problema, a modo preventivo, mientras persista y
cuando haya finalizado, para solucionar los efectos producidos y poder evitar futuras alteraciones de
la convivencia. ●
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La orientación educativa y profesional y su
organización dentro del sistema educativo
Título: La orientación educativa y profesional y su organización dentro del sistema educativo. Target: Bachillerato de
Ciencias Sociales; Ciclo Superior de Administración y Finanzas. Asignatura/s: Formación y Orientación Laboral (F.O.L.).
Autor/a/es: María Josefa García, Diplomada en Empresariales, Aspirante a Profesora de Formación y Orientación
Laboral en Enseñanza Secundaria.

L

a orientación educativa y profesional de los estudiantes es uno de los principios que inspiran
actualmente el sistema educativo español.

A lo largo del siglo XX, diferentes causas como son la inquietud científica de los autores del
campo de la pedagogía y psicología, la creciente demanda social de servicios de orientación y la
progresiva institucionalización de los mismos han contribuido a la aparición de diferentes servicios de
orientación, en momentos y con funciones distintas, lo que ha desembocado en los últimos años en la
consolidación de la orientación educativa y profesional como una actividad plenamente educativa que
está presente en todas las etapas y niveles del sistema escolar.
A partir de la LOGSE (1990) la orientación es entendida como un “factor de calidad de la
educación”, favoreciendo el autoconocimiento y la madurez personal, propiciando un profundo
conocimiento del entorno social, económico y laboral y, en definitiva, ayudando al alumno en la toma
de decisiones sobre su futuro personal y profesional. Su finalidad última es ajustar la respuesta
educativa a las necesidades individuales, entendiendo así la educación misma como orientación.
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Según la LOE (2006), la orientación debe propiciar una educación integral en conocimientos,
destrezas y valores de los alumnos. Debe desempeñar, en definitiva, una parte fundamental e
inseparable del proceso educativo de la persona. Es la administración educativa la que tiene la
responsabilidad de facilitar el acceso a la información necesaria sobre las ofertas de aprendizaje
existentes y las posibilidades de acceso a las mismas.
En la educación primaria el profesional de la orientación desempeña un papel fundamental y de
ayuda en el centro en los siguientes aspectos:
•

Atención a la diversidad de los alumnos.

•

Atención individualizada.

•

Dificultades de aprendizaje y mecanismos de refuerzo.

En la secundaria obligatoria, el departamento de orientación tendrá un papel destacado en la
orientación educativa y profesional en temas como:
•

Desarrollo del espíritu emprendedor del alumnado, a través de la confianza en sí mismo, el
sentido crítico, la participación y la iniciativa y la capacidad para aprender a aprender, planificar
y asumir decisiones y responsabilidades.

• Organización de programas de refuerzo para aquellos alumnos que lo necesiten.
En el cuarto curso, la orientación adquiere un peso relevante en cuanto a su carácter orientador
tanto para los estudios universitarios como para la incorporación al mundo laboral.
La organización del sistema de orientación en España responde a un mismo modelo, que se basa en
la constitución de tres niveles de intervención: la acción tutorial, los departamentos de orientación y
los equipos de sector.
Dicho modelo no se ha implantado aún de manera completa en todas las Comunidades Autónomas,
debido fundamentalmente a temas presupuestarios y a una falta de visión política en este aspecto.
Actualmente, el reparto más común en casi todo el territorio suele consistir en “Equipos de Sector”
trabajando de manera zonal en Educación Infantil y Primaria, y los “Departamentos de Orientación”
trabajando de manera interna en los institutos de Educación Secundaria. Aunque existe una elevada
incapacidad de coordinar funcionalmente los tres niveles.
Para poder establecer un modelo eficaz del sistema de orientación, existen diferentes propuestas:
•

Clarificar el desarrollo organizativo del modelo, evitando el solapamiento entre los distintos
niveles y mejorando la coordinación entre los mismos.

•

Reestructurar los equipos de sector, promoviendo una formación específica y la
interdisciplinariedad e intercambio de experiencias entre los mismos.

•

Implantación plena de los Departamentos de Orientación en los centros de Educación Infantil y
Primaria, así como su consolidación en Secundaria.

•

Dinamización y potenciación de la acción tutorial en los centros.
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•

Potenciación del asociacionismo profesional en el campo de la orientación.

•

Promulgación de una Ley Específica de Orientación Escolar y Profesional que plantee un Plan
Estratégico a nivel estatal.

En un modelo completo de orientación (sólo implantado en algunas Comunidades como Navarra,
Galicia y Castilla-La Mancha) se abarca todo el sistema educativo no universitario. Los aspectos más
relevantes a destacar en el mismo son:
•

El Orientador: Se encuentra adscrito al centro educativo, formando parte del claustro. Con
carácter general sólo interviene con grupos pequeños de alumnos o de forma individual para
aspectos que requieran de una especialización psicopedagógica.

Además de las funciones generales asignadas a la Orientación Educativa (asesoramiento
psicopedagógico a los componentes de la comunidad educativa, coordinación de los procesos de
evaluación psicopedagógica, elaboración y aplicación de planes de acción tutorial, etc) el Orientador
puede ejercer el cargo de coordinador de la Unidad de Apoyo Educativo o jefe del Departamento de
Orientación.
•

La Unidad de Apoyo Educativo: Se constituye en los centros de Infantil y Primaria y en los
Instituto de Educación Secundaria Obligatoria y está compuesta por el orientador u
orientadores del centro (uno de los cuales actuará como coordinador de la unidad), los
profesores de pedagogía terapéutica y el profesorado de audición y lenguaje y de perfil singular.

Entre sus funciones principales se encuentran la elaboración del Proyecto Educativo de Centro, la
Programación General Anual y la elaboración y modificación del Proyecto Curricular de Etapa. Así
como estrecha colaboración y asesoramiento al resto de los departamentos en materia de su
competencia.
•

El Departamento de Orientación: Se constituirá en los institutos de educación secundaria y
desarrollará sus funciones en el propio centro docente y en los centros que se encuentren
adscritos al mismo. Estará compuesto por el orientador u orientadores, el profesorado de
atención a la diversidad, el profesorado de pedagogía terapéutica y el de audición y lenguaje.

Entre sus principales funciones está también participar en la elaboración del Proyecto Educativo de
Centro y la Programación General Anual, así como la elaboración y modificación del Proyecto
Curricular de Etapa.
La jefatura del Departamento de Orientación será desempeñada por un orientador del centro y
actuará bajo la dependencia directa del Jefe de Estudios y en estrecha colaboración con el equipo
directivo.
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•

El Departamento de Coordinación de la Acción Tutorial: Se constituirá en los institutos de
Educación Secundaria y ESO, y estará compuesto por el Jefe de Estudios, el orientador del
centro, un profesor tutor de cada ciclo de la ESO, un profesor tutor de bachillerato. En los
centros con Formación Profesional Específica, se adscribirán también el jefe del Departamento
de Actividades Profesionales Externas y el jefe del Departamento de Orientación Laboral.

Entre sus principales funciones se encuentra la elaboración de propuestas para el Plan de
Orientación Académica y Profesional y para el Plan de Acción Tutorial, colaboración con el Jefe de
Estudios, planificación y realización de la orientación de estudios, asesorar a las familias y colaborar
en el desarrollo de programas formativos dirigidos a padres y madres de alumnos.
La jefatura de este departamento recaerá en el Jefe de Estudios del centro.
•

El Departamento de Orientación Laboral: Estará compuesto por los profesores de Formación y
Orientación Laboral (FOL), el jefe del Departamento de Actividades Profesionales Externas, un
representante del Servicio de Empleo de la Comunidad Autónoma. También podrán
incorporarse miembros de las asociaciones más representativas relacionadas con las
enseñanzas impartidas en el centro.

Su función principal es ofrecer un servicio de orientación laboral a los alumnos del centro, además
de impartir de las materias y módulos asignados a este departamento. ●

Bibliografía
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de los equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica.
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