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Nuevos retos para los Departamentos de
Orientación de los Institutos de Educación
Secundaria
Título: Nuevos retos para los Departamentos de Orientación de los Institutos de Educación Secundaria. Target:
Profesores y alumnos de Educación Secundaria. Asigantura: Orientación Educativa. Autor: Mª África del Río
Bujalance, Maestra. Especialidad en Audición y Lenguaje y Licenciada en Psicopedagogía.

D

esde su puesta en funcionamiento, la evolución y desarrollo de los Departamentos en los IES
ha sido constante, lo cual no es de extrañar teniendo en cuenta que se encuentran
enmarcados en un organismo global tan vivo como es el Sistema Educativo.

Lejos quedan las dudas y recelos que su puesta en marcha generó respecto a la utilidad que podían
tener. La situación actual es muy diferente ya que el Departamento de Orientación asume cada vez
más funciones y responsabilidades y su utilidad está fuera de toda duda.
Algunas de estas funciones están dictadas y reguladas de forma legal y otras le vienen asignadas
“de oficio”, porque la realidad educativa es tan cambiante que plantea constantemente nuevas
situaciones y problemas y parece que el Departamento de Orientación está llamado a dar solución a
algunos de ellos.
En este artículo quiero dedicarme a analizar algunas de esas funciones para dejar patente la
importancia creciente que el Departamento de Orientación tiene hoy día en los IES. La mayoría de sus
funciones están reguladas en el Reglamento Orgánicos de los Institutos de Educación Secundaria y
quiero centrarme en analizar tres de estas funciones. Dos de ellas tienen que ver con medidas de
atención a la diversidad, como son los Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI) y la
Diversificación Curricular. La tercera es una función que no le viene asignada de manera oficial sino
“de oficio”, y es la intervención del Departamento de Orientación en cuestiones disciplinarias, claro
está, sin competencias sancionadoras, las cuales corresponden a la Jefatura de Estudios.
La Diversificación Curricular es una medida de atención a la diversidad que no es nueva. Como todo
este tipo de medidas ha sido muy criticada en cuanto que algunos profesionales piensan que supone
favorecer de forma injusta a los alumnos que menos se lo merecen dándoles la posibilidad de obtener
el Título de Graduado en ESO de forma mucho más sencilla que los alumnos que no pueden
beneficiarse de tal modalidad educativa.
Los que así piensan llevan su parte de razón. Y digo esto porque la posible injusticia de tal medida
está basada en una inadecuada selección de los alumnos. Por desgracia, a veces estos alumnos se han
seleccionado no en base a sus limitaciones en capacidad sino en razón de su mal comportamiento.
Atendiendo a este criterio, alumnos de mal comportamiento han pasado a engrosar los programas de
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Diversificación Curricular abandonando su aula durante un tiempo y dejando de molestar. Se les ha
dado una oportunidad que la mayoría no ha aprovechado, se han trasladado los problemas de
conducta del aula ordinaria al aula de Diversificación Curricular y se ha impedido que los alumnos que
sí tenían el perfil adecuado pudieran aprovecharse de esta medida de atención a la diversidad.
Pero es aquí donde interviene el Orientador para que con una adecuada valoración e informe
individual, seleccione a los alumnos que deben engrosar ese Programa. Para el Orientador, es una
evidente responsabilidad que se le asigne esa función, pero a la vez da idea de la importancia que se
le reconoce a nivel institucional cuando se le da gran protagonismo en la toma de una decisión que
puede tener tanta trascendencia para el alumno.
Otra medida de atención a la diversidad mucho más reciente es la instauración de los PCPI
(Programas de Cualificación Profesional Inicial) que se han puesto en marcha con la entrada en vigor
de la LOE (Ley Orgánica de Educación). Estos programas han nacido para sustituir y mejorar a los
anteriores PGS (Programas de Garantía Social). La diferencia con estos últimos es sustancial.
Cumpliendo ciertos requisitos, los alumnos pueden incorporarse a los PCPI a los quince años e,
incluso, obtener el Título de Graduado en ESO. Les acerca, también, al mundo del trabajo y les da una
cualificación profesional (de ahí su nombre) aunque sea la de menor categoría.
La puesta en marcha de los PCPI ha generado unas expectativas positivas en el profesorado. Buena
parte de ese profesorado hace tiempo que piensa que hay ofrecer a los alumnos otras alternativas a
la ESO (común y obligatoria para todos hasta los dieciséis años) antes de dicha edad. Han pensado
que los PCPI podría ser una de esas alternativas para los alumnos que se encuentran totalmente
desmotivados y cuyas posibilidades de superar los objetivos de la ESO son casi nulas.
Sin embargo, gran parte del posible éxito de estos programas reside igualmente en una adecuada
selección del alumnado. Pero de nuevo, el perfil de estos alumnos no está claro ya que el simple
criterio de que tengan dieciséis años (o quince y que hayan cursado Segundo de ESO) no parece
suficiente. Se corre el riesgo de que de nuevo se elija a los alumnos que tienen mal comportamiento y
así acabemos condenando al fracaso a un programa educativo que no ha hecho más que comenzar.
Es aquí, de nuevo, donde debe intervenir el Orientador para analizar una serie de aspectos del
alumno: historial y situación escolar y familiar, motivación, intereses, problemática, nivel de
competencia curricular, estilo de aprendizaje, necesidades educativas especiales, etc. En base a dicho
análisis y al correspondiente informe, puede hacer una propuesta acerca de la modalidad educativa
más adecuada, que en este caso podría ser un PCPI. Dadas las importantes consecuencias que este
cambio de modalidad puede suponer para el alumno, el informe y propuesta del Orientador debe ir
acompañado de una autorización de los padres si el alumno es menor de edad, como suele ocurrir en
la mayoría de los casos.
Vuelvo a destacar aquí la gran responsabilidad del Orientador cuando emite un informe de este tipo
por la trascendencia que puede tener para el alumno en el futuro. Por eso pienso que aunque es suya
la responsabilidad porque es él quien redacta y firma el informe proponiendo la inclusión del alumno
en un PCPI, no debería tomar esa decisión de forma individual, sino que debería ser el resultado de
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una decisión consensuada de todo el Equipo Pedagógico que ha impartido clases a ese alumno y lo
conoce bien.
Aunque tomar decisiones de este tipo es siempre arriesgado porque podemos acertar o
equivocarnos, pienso que es bueno que la Administración Educativa dé esta clase de competencias al
Orientador porque ello significa reconocer la importancia de su papel en el centro y reconocer
también su capacitación para intervenir en decisiones de gran trascendencia.
He hablado hasta ahora de dos funciones del Orientador que están reconocidas y reguladas
oficialmente. Pero se viene observando últimamente que el Orientador está asumiendo algunas
funciones que no tiene asignadas de manera oficial, pero que surgen de la necesidad de ofrecer
respuestas a situaciones nuevas que la dinámica cambiante del Sistema Educativo plantea. Una de
ellas es la intervención del Orientador en los crecientes problemas de disciplina en los centros.
Las cuestiones disciplinarias son competencia de la Jefatura de Estudios, encargada de intervenir en
esos asuntos e imponer las sanciones que sean procedentes. Por tanto, el Orientador no puede
intervenir en este sentido. Pero sí puede hacerlo (y de hecho lo está haciendo) en funciones
preventivas y de resolución de conflictos que se están presentando. Pero creer que los problemas
disciplinarios se pueden resolver con la simple imposición de sanciones es una idea totalmente
equivocada que conduce a una incidencia cada vez mayor de ese tipo de problemas.
Las sanciones son necesarias, pero utilizadas de manera exclusiva son poco útiles ya que muchos de
los alumnos que causan problemas de conducta están “insensibilizados” ante este tipo de sanciones y
su eficacia con ellos es prácticamente nula. Por tanto, es necesario que vayan acompañadas de otro
tipo de medias preventivas y de formación en habilidades sociales y de resolución de conflictos que
son fundamentales para evitar que dichos problemas se produzcan.
Muchos Profesores están de acuerdo con esta idea, pero no está claro quién debe tomar la
iniciativa en cuanto a su puesta en marcha. Se podría pensar que debería ser el Tutor el que ejerciera
esa responsabilidad, pero en la práctica sabemos que el cargo de Tutor no va acompañado de la
correspondiente formación para desarrollar funciones de este tipo.
En definitiva es de nuevo, casi por descarte, el Departamento de Orientación el que está ejerciendo
esta función y, al mismo tiempo, tratando de implicar a tutores y resto del profesorado en la puesta
en marcha de programas para que los alumnos desarrollen habilidades básicas que impidan que siga
aumentando el número de problemas disciplinarios.
En este sentido, la puesta en marcha de actividades o “talleres” de habilidades sociales, resolución
de conflictos u otro tipo de técnicas, ya es práctica habitual en nuestros IES. Suele ser casi siempre el
Departamento de Orientación el que lidera la idea de su puesta en marcha y el que la desarrolla,
uniéndose a la misma una parte del profesorado que colabora en su planificación y puesta en
práctica.
Hemos visto tres ejemplos de funciones que muestran claramente la importancia que el
Departamento de Orientación tiene hoy día en los IES. El desarrollo de alguna de estas funciones era
algo impensable cuando los Departamentos de Orientación se pusieron en marcha. Sin embargo, el
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tiempo que da y quita razones y suele dejar a cada uno en el lugar que le corresponde, está
contribuyendo a los Departamentos de Orientación, en general, y los Orientadores, en particular,
adquieran la importancia y protagonismo que merecen. ●
Bibliografía
Bisquerra, R.(1996). Orígenes y desarrollo de la orientación psicopedagógica. Madrid: Narcea.
Sanz, R.(2000). Los departamentos de orientación en educación secundaria: roles y funciones. Barcelona: CEDECS
Santana, L.E.(2003). Orientación educativa e intervención psicopedagógica: cambian los tiempos, cambian las
responsabilidades profesionales. Madrid: Pirámide.
Hervás, R.M.(2006). Orientación e Intervención Psicopedagógica y procesos de cambio. Granada: Grupo Editorial
Universitario.

El juego como fuente de aprendizaje
Título: El juego como fuente de aprendizaje. Target: Profesorado de educación infantil. Asigantura: Ninguna. Autor:
Antonio Betancor Romero, Mestro.Especialidad en Educación Infantil, Maestro de Educación Infantil.

L

a naturaleza ha dotado a los niños de un humor juguetón, de ahí la importancia de estimularlos
en vez de reprimirlos.

Existe una realidad que los numerosísimos autores que han pretendido descubrir las últimas
razones del juego están de acuerdo en afirmar: el fenómeno lúdico, siendo común al hombre y al
animal.
Sin embargo, los estudiosos sobre este tema no se ponen de acuerdo en el concepto de juego ni en
sus implicaciones. Se han puesto de manifiesto posturas inconciliables entre sí sobre aspectos como
diferenciación entre:
•

El juego como ejercicio, frente al juego como recreo.

•

El juego como enfrentamiento activo con lo nuevo (excitación tensión), frente al juego como
conducta en un ambiente conocido (relajación soltura).

•

El juego informativo, frente al juego redundante.

•

El juego con actividad predominantemente exterior (actos sensomotores), frente al juego con
fuerte participación de la actividad interior (actividad de representación mental, de
simbolismo).

•

El juego como conducta orientada a la realidad, frente al juego como actividad egocéntrica.
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No obstante, parece comúnmente admitida la consideración del juego como actividad que tiene fin
en sí misma, en contraposición a otras actividades que tienen un objetivo diferenciador, como
conseguir o producir algo o resolver un problema.
Entre las muchas teorías existentes sobre la explicación del juego, dos son las que parecen aglutinar
a la inmensa mayoría del resto.
•

La teoría de la autoexpresión que ve en el juego infantil el medio a través del cual el niño
expresa sus necesidades y busca la realización de sus deseos.

•

La teoría Psicoanalítica, según la cual en el juego siempre hay un contenido manifiesto y una
idea latente que son la realización simbólica de deseos reprimidos del niño.

Es importante que el niño cuando juegue sea feliz. Sólo así estaremos cimentando los pilares para
su desarrollo integral.
El juego cumple entonces con todos y cada uno de los principios metodológicos y pedagógicos en la
etapa de la educación infantil, ya que se convierten en los principales protagonistas del proceso de
enseñanza – aprendizaje, donde de forma significativa construirán sus esquemas de conocimiento a
través de la globalización, la creatividad, el juego individual y colectivo. El juego ayuda, estimula,
favorece la comunicación y el aprendizaje, también es un medio mediante el cual el adulto puede
conocer mejor al niño; ayudando a la elaboración de estrategias de intervención.
Hoy en día el niño llega a la escuela con más conocimientos que antes. La mayoría están ansiosos
por aprender y por explorar el mundo escolar, al principio se sienten inseguros y miedosos, jugando el
maestro un papel fundamental para su adaptación. Todos son una mezcla de personalidades
maleables, pero distintas, que difieren en antecedentes familiares, madurez y capacidad. El reto para
el maestro consiste en trabajar sobre sus necesidades individuales para que cada niño consiga el
máximo desarrollo intelectual, social, emotivo y físico.
En primer lugar nos parece importante destacar el componente lúdico del juego. Los niños juegan,
interactúan, manipulan, prueban cosas nuevas con los objetos, con los materiales, inventan,
construyen, aprenden, pero, además, se lo pasan bien mientras actualizan y ponen en marcha toda
una amplia gama de estrategias, acciones e ideas.
Esta necesidad de jugar y de experimentar se puede observar en los niños que son capaces de
entretenerse y jugar durante largo rato con cualquier objeto o material, a partir del cual desarrollan
toda una serie de actividades, de juego y de exploración.
Por tanto el juego es para ellos gratificante, no hay presión, jugando no se equivocan, prueban,
comparan, hacen previsiones, comprueban, etc.; potenciando un ambiente en el que los
componentes lúdicos y el sentido del humor tienen también su espacio en el centro que favorece la
creación de las relaciones positivas dentro del grupo y, en consecuencia, la posibilidad de compartir,
cambiar, mejorar y replantearse conjuntamente aspectos de la práctica cotidiana.
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El juego no debe imponerse, aunque sí puede sugerirse. De hecho los niños que desde un primer
momento se muestran reacios a jugar a un determinado juego terminan acercándose, mostrando
curiosidad e integrándose en el grupo.
Utilizar el juego educativamente en las primeras edades de la vida del niño es fundamental. Se
puede jugar y aprender a la vez. El juego desarrolla en el niño de una manera importante las
siguientes características entre otras: El disfrute de la movilidad, la estimulación de la comunicación,
la relación con los otros, la espontaneidad en su conducta, evadir presiones, explora las
potencialidades y las limitaciones, la creatividad, desarrollo del esquema corporal…
Existen juegos didácticos que sirven de instrumentos en la interiorización de conceptos básicos y
nociones espacio – temporales. Para conseguirlo es fundamental la educación sensorial cuyos
precursores entre otros fueron: María Montessori y Fröebel.
Es muy importante también proporcionar material que llame la atención al niño y le incite a la
exploración.
Aplicando lo expuesto a diferentes actividades vemos que:
•

El niño jugando con las manos aprende a controlar su cuerpo “las arañas bailarinas”

•

Jugando a la “caja sorpresa” (donde a través de los sentidos el niño descubre las

•

Características de los objetos) desarrolla el aspecto sensorial.

•

Trabajando los bloques lógicos el niño desarrolla su razonamiento.

•

Jugando a juegos de actuación dramática desarrolla su expresión oral y sociabilidad.

●
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Las actitudes de la sociedad ante la discapacidad
Título: Las actitudes de la sociedad ante la discapacidad. Target: Personas interesadas en el tema de la discapacidad.
Asigantura: Atención a la diversidad. Autor: Antonia María Hiniesta Jiménez, Diplomada en Magisterio, Maestra
Especialista en Pedagogía Terapéutica.

E

stamos actualmente en una sociedad compleja en la que conviven distintos grupos culturales
(inmigrantes, autóctonos), distintas clases sociales (clase alta, media, desempleados). A todo
esto se añaden las personas que desde el nacimiento presentan una discapacidad sea del tipo
que sea (psíquica, física, sensorial) y aquellas otras que a lo largo de su vida han adquirido una
discapacidad ya sea por accidente (motórica) o por alguna enfermedad (sensorial). Señalo esta
distinción de la discapacidad teniendo en cuenta el momento de adquisición ya que los efectos
psicológicos y las consecuencias en uno y otro caso son diferentes tanto para la persona que la posee
como para el entorno de esta. En el caso de la persona que desde el nacimiento presenta
discapacidad el choque emocional fuerte en el entorno es en el momento del nacimiento, superado
este primer momento se movilizarán recursos y ayudas para dotar a la persona con discapacidad de
una calidad de vida y unas condiciones optimas para su adecuado desarrollo a lo largo de toda su vida.
Así la aceptación de la discapacidad por el entorno familiar cercano será desde los primeros
momentos, salvo en casos excepcionales que necesiten ayuda profesional de psicólogos para la
aceptación de este hecho. En el otro supuesto en que la persona a lo largo de unos años ha llevado
una vida “normal” sin necesitar ayudas ni recursos especiales para desenvolverse en los distintos
entornos en que les ha tocado vivir, el choque emocional que supone adquirir una discapacidad es
fuerte tanto para la persona que presenta en este momento de su vida la discapacidad, por los
cambios que va a suponer respecto a la vida que anteriormente llevaba más sencilla y con menos
necesidades que las actuales como para el entorno familiar y social que le rodea que deben adaptarse
a esta nueva situación que dependiendo del estatus social que posea le va a suponer un transito más
fácil y asequible. Las características de personalidad y afectivas de la persona y la situación económica
de la persona que ha adquirido una discapacidad también van a influir en la adaptación a sus nuevas
condiciones. Aunque es cierto que actualmente estamos en un estado de bienestar, en el que ha
habido grandes avances en lo que a atención que viene determinada por las actitudes que la sociedad
tiene hacia estas personas que han evolucionado desde un rechazo y aislamiento en instituciones,
hasta su consideración como personas con plenos derechos (educativos, sociales) para llevar a cabo
una vida feliz. La realidad que vivimos actualmente nos hace ver, que a pesar de los avances, ley de la
dependencia, eliminación de barreras arquitectónicas, adaptación de los recursos escolares a los
alumnos (adaptaciones curriculares) el camino en el cual se consiga la inclusión de la persona con
discapacidad en la sociedad no siempre se alcanza. A veces los obstáculos son las actitudes de la
sociedad en general hacia ellos que van desde la sobreprotección que les impide realizar actividades
que realmente pueden hacer ya que estas son realizadas por otros, hasta de abandono en la cual no
se le proporcionan las ayudas necesarias para hacer una vida normal. La actitud correcta, que poseen
o deben poseer los profesionales implicados, familias, es aquella que partiendo de la observación de
lo que puede y lo que no puede hacer, deja hacer por él mismo o ella misma lo que puede y ayuda en
aquello que no puede. En términos generales, todos discapacitados o capacitados, hay actividades
que por formación, habilidades o aptitudes somos capaces de hacer sin ayuda, y otras en las que
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recurrimos a los demás para que nos las realicen, requerimos sin ayuda. La verdadera inclusión se
conseguirá cuando no veamos la distinción entre capacidad y discapacidad (dis-capacidad sin
capacidad) sino que partiendo del hecho de ser todos/as personas aportemos la ayuda que
necesitamos en las distintas actividades y en los distintos momentos. ¿Qué y Cuándo? Y sepamos
cómo hacerlo en algunos casos este cómo responde a una cualificación profesional: fisioterapeuta,
maestro, educador, cuidador y en otros a una adecuada actitud que nos hace ver qué necesitamos y
que podemos proporcionar. Las actitudes determinan los hechos, sin olvidar el importante papel de
los recursos humanos (redes sociales de apoyo) y materiales (ayudas técnicas y tecnológicas). Un
mundo en el que tengamos cabida todos y de manera satisfactoria es construcción de todos y sin
duda todos tenemos aportaciones valiosas que nos enriquece y complementan la percepción y la obra
personal de cada uno. Desde la percepción de que todos somos necesarios y superando las
clasificaciones la realidad plural en la que vivimos hace necesaria una mayor comprensión y respeto a
cada uno en su singularidad.●
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Trastornos del desarrollo y necesidades educativas especiales.
Palacios, Marchesi y Coll.
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La educación de los alumnos con necesidades
específicas de apoyo educativo
Título: La educación de los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo. Target: Profesorado especialista
en atencíón a la diversidad. Asigantura: Atención a la diversidad. Autor: Antonia María Hiniesta Jiménez, Diplomada
en Magisterio, Maestra Especialista en Pedagogía Terapéutica.

L

os alumnos/as con necesidades específicas de apoyo educativo requieren una atención en el
seno familiar que demanda unas exigencias especiales. A las necesidades materiales, afectivas se
le une una mayor necesidad de apoyo y ayuda que requieren tiempo y dedicación.

En la escuela, al mismo tiempo que se le proporciona una atención profesional al alumno, el
maestro o profesor posee conocimientos del alumno y de sus necesidades, que serán de gran utilidad
para la familia en una mejor atención del hijo.
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El intercambio de información en el cual la familia nos proporciona datos sobre el desarrollo de la
alumno/a, su evolución a lo largo del desarrollo, actividades que el alumno realiza en su tiempo libre y
sus preferencias de actividades, complementan la visión que tenemos del alumno proporcionándonos
una idea global del alumno como persona que crece en distintos entornos: familiar, escolar, barrio. El
intercambio de información es tanto más necesario cuanto más pequeño o mas afectado esta el
alumno con necesidades especiales; en estos casos son imprescindibles sistemas de comunicación
permanentes entre familia y escuela, mediante contactos diarios o informaciones escritas frecuentes
que suplan en alguna medida las dificultades de expresión de los propios niños. La elección de una u
otra vía debe realizarse teniendo en cuenta las peculiaridades de la familia, así como las posibilidades
reales del centro.
Aunque el intercambio de información es uno de los aspectos importantes de la participación de la
familia, no es el único. La colaboración en tareas como excursiones, actividades puntuales (fiestas:
Navidad, fin de curso, celebraciones) constituyen excelentes oportunidades para complementar la
labor familiar y la escolar para conseguir una educación integral del niño/a.
Sin duda, alguna los dos entornos de socialización más importantes en el alumno con necesidades
específicas de apoyo educativo son su familia y la escuela, que van a influir decisivamente en la
formación del alumno. A la influencia de estos dos entornos, se le une la del barrio al cual pertenece
el alumno, asociaciones de distinto tipo (discapacitados, lúdicas, religiosas, vecinales). Todos estos
entornos ofrecen al niño/a oportunidades para su socialización, en los cuales adquirirá habilidades
para su vida diaria actual y futura.
No debemos olvidar las características de la persona con necesidades específicas de apoyo
educativo. En primer lugar en este grupo se encuentran personas con necesidades muy dispares
desde aquellas derivadas de una discapacidad motórica, pasando por las de tipo sensorial (visual,
auditiva) hasta las menos visibles a simple vista, pero no por ello menos importante de tipo
intelectual, y sin olvidar las personas con altas capacidades. Pero todas ellas, tienen una característica
común el necesitar una serie de apoyos personales o recursos materiales para conseguir una
formación integral que contribuya al establecimiento de unas condiciones de vida normalizada (feliz,
laboral y educativamente adaptada).
La persona con necesidades específicas de apoyo educativo es un ser en evolución o desarrollo que
en algunas facetas de su desarrollo (psicológico, motor, lenguaje) no va a conseguir el nivel de la
población “normal” y en otros casos personas con altas capacidades va a superar los parámetros
normales. Sin embargo, todos podemos llegar a ser personas que en la medida de nuestras
posibilidades tengamos una vida plena (formar una familia, desempeñar un trabajo, pertenecer a
distintos grupos –pareja, amigos-). Si los entornos en los que nos desenvolvemos, empezando en
nuestra infancia, nos van proporcionando los recursos personales (maestros, monitores, educadores,
padres, hermanos, familia en general) y materiales (ayudas técnicas, materiales adaptados) que
necesitamos nuestro desarrollo y evolución seguirán una línea ascendente que nos irá preparando
para los distintos entornos en los cuáles debemos desenvolvernos, y que van variando en función de
nuestra edad y circunstancias.
No debemos olvidar que la educación de una persona abarca todas las edades: empezando en la
escuela y familia en las primeras edades, continuando en las pandillas juveniles, grupos y
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asociaciones, entornos laborales, asociaciones, comunidad de vecinos, y terminando en la tercera
edad. La visión de todas estas etapas nos da una idea global del desarrollo de la persona y de cómo
los distintos entornos en los que se ha desarrollado han ido influyendo en el estado actual sin olvidar
el importante valor de la genética y las características personales.
La educación en sentido amplio, entendida como un proceso en el cual se adquieren habilidades
que tienen como finalidad la autonomía y la socialización de la persona tiene una gran importancia en
las personas con necesidades específicas de apoyo educativo. Ya que va a determinar su presente y
futuro, de ahí la necesidad de proporcionar una atención educativa de calidad que se adapte a las
necesidades reales. Estas necesidades son cognitivas, afectivas, sociales, lingüísticas y psicomotoras,
ya que todas estas facetas contribuyen al desarrollo de la persona. En algunas personas serán un tipo
de necesidades (motóricas, solo por ejemplo), en otras serán de varios tipos (intelectuales y
linguísticas) y en los casos más afectados todos los ámbitos. Siempre estas necesidades pueden ser
compensadas desde la familia, la escuela, los servicios sociales, servicios médicos (fisioterapeutas,
medicina en general), lúdicos, privados (asociaciones, centros diversos). De todos depende la calidad
de vida de estas personas, en la cual la educación y las atenciones recibidas tienen un papel
primordial.
Mirando hacia atrás, en la atención de las personas con discapacidad se ha recorrido un camino en
el cual se ha avanzado desde la mera atención asistencial a una atención educativa en la que se busca
el desarrollo de las capacidades y competencias del alumno/a. A esto ha contribuido los cambios
legislativos, pedagógicos y sociales en general ocurridos. Sin embargo, todo es mejorable y el tiempo
nos dará la razón y se seguirá evolucionando en la educación de los alumnos con necesidades
específicas de apoyo educativo, todo ello es necesario y en ello influyen las actitudes de todos
maestros, profesores, padres y sociedad en general. ●
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La motivación y su relación con el fracaso escolar
Título: La motivación y su relación con el fracaso escolar. Target: Educación en general. Asigantura: Todas. Autor:
Jose Antonio Moreno Mena, Arquitecto Superior en Edificación, Formador de Formadores.

E

l área de la motivación es una de las más amplias y también más estudiadas en psicología. Las
publicaciones que se han realizado sobre el tema a lo largo de los años se pueden contar por
centenares, por miles incluso.

Dentro del gran abanico de publicaciones que existen, la gran mayoría de autores clasifica cuatro
grupos principales de teorías, complementarias entre sí, que podrían explicar el estado de motivación
del alumnado después de haber formado parte de un proceso de evaluación escolar con pobres, o
incluso, pésimos resultados académicos. Estas teorías: la indefensión aprendida, la teoría del "lugar de
control", la atribución causal y el efecto Pigmalión.
Para su mejor comprensión, se procederá analizar cada una de ellas, con el fin de conocer sus
características principales y su relación con las demás, en caso de existir.
LA INDEFENSIÓN APRENDIDA
Recurrir al suspenso parece haberse convertido en un medio para hacer estudiar a los alumnos,
quizá porque a los profesores no se les haya indicado otro modo de motivar. El resultado parece ser,
sin embargo el opuesto al que se desea.
Según (Bandura, 1978), “suspender alguna vez puede ser positivo para el alumno que tiene fe en sí
mismo porque le demuestra que puede superarse incluso ante las dificultades”. Pero esto no se tiene
que convertir en una rutina, ya que el castigo repetido e insoslayable lleva a la indefensión y a la
apatía. También se puede dar el caso opuesto, el de aquel alumno/a que aún habiendo estudiado –a
su juicio, bastante – y suspende una y otra vez. En estos casos, el verse sometido constantemente al
fracaso va a originar una sensación de indefensión e impotencia en el alumno que le va a provocar
que le resulte muy difícil convencerse de que la forma de aprobar es estudiar, dado que sus esfuerzos
previos no han dado resultado. Esto, por lo general, tiende a generar una cierta apatía ante futuras
ediciones, lo que supondrá suspensos constantes por falta de motivación y desgana.
Seligman (1975) comprobó que tanto las personas como los animales pueden aprender que existe
independencia entre su conducta y los resultados que se siguen de ella. La indefensión aprendida
consistiría precisamente en esto, en la falta de fe, debida al aprendizaje, en la eficacia de la propia
acción para cambiar el rumbo de los acontecimientos. Las consecuencias más evidentes cuando un
estudiante llega a esta situación son dos:
- La distorsión cognitiva: creerse más incapaz e indefenso de lo que realmente es. Habrá que
trabajar esta situación, con el fin de garantizarle al alumno que su imposibilidad puntual para
conseguir un aprobado determinado no se tiene que extrapolar a todas sus pruebas.
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- La falta de motivación: no esforzarse para conseguir algo si se sabe que no se va a lograr. Hay que
hacerle ver al alumnado que el esfuerzo es lo más importante para conseguir las metas que uno se
propone. El antiesfuerzo es el resultado del fracaso. Un fracaso sin esfuerzo no le ayudará a aprender.
Por el contrario, un fracaso con un esfuerzo previo, le permitirá aprender de sus errores con el fin de
intentar evitarlos en pruebas posteriores. Asimismo, hay que hacerles ver a los alumnos que si luchan,
lo tienen que hacer con el fin de intentar la consecución del éxito; no tiene que ser una lucha
motivada únicamente para evitar el fracaso. He ahí la diferencia.
Muchos psicólogos y profesores han llegado a la conclusión de que el remedio ante esta situación
están en el hecho de cambiar las expectativas del/a alumno/a, haciendo que analice y compruebe
cuál es su capacidad de respuesta más eficaz. Para ello, lo que proponen es que se establezcan metas
alcanzables y a corto plazo, con el fin de hacerles ver que el esfuerzo merece la pena. La consecución
de éxitos, estará garantizada en un porcentaje más elevado, lo que permitirá al docente ir elevando
progresivamente la dificultad para la obtención de los objetivos planteados, al encontrarse el
alumnado más motivado por haber conseguido el logro precedente.
Pero también se puede intentar prevenir la situación logrando que desde el principio los sujetos
tengan éxito en sus esfuerzos para que empiecen comprobando que el cambio en las situaciones
depende de sus actos. Una posible regla a seguir sería no realizar el primer examen del curso hasta
que el docente no se haya asegurado que una buena parte de los alumnos lo podrá superar. Esto
implicará que el profesor que tenga que realizar evaluaciones periódicas, sin que el alumnado tenga
noción de ello.
Cabe destacar, que es primordial para el conjunto de docentes no sentirse indefensos al comprobar
que con su esfuerzo no consiguen sacar adelante a sus alumnos. La actitud de estos profesores,
además de ser muy perjudicial para ellos mismos, actúa como freno ante su alumnado, haciendo que
éste cada vez se encuentre más desmotivado al darse cuenta de la falta de motivación de su docente.
A lo largo de la historia, se ha comprobado que el comportamiento humano se basa en la imitación de
acciones. Es por ello por lo que si un alumno/a ve a su profesor/a desmotivado, su grado de
motivación, será también muy bajo, dado que los estímulos que está recibiendo de la persona que
él/ella considera un superior son muy negativos.
De hecho, Ashton (1985) corroboró que aquellos profesores que se creen capaces de sacar adelante
incluso a los alumnos más difíciles si se lo proponen de verdad, son los que tienen alumnos más
motivados. ¿Por qué? Porque muestran una motivación y una predisposición a conseguir sus
objetivos: que todos sus alumnos salgan adelante, independientemente de sus capacidades y
actitudes.
Asimismo, Gibson y Dembo (1984) hallaron que los profesores más eficaces son los que menos
critican a sus alumnos y los que más persisten en sus esfuerzos en situaciones de fracaso.
EL LUGAR DE CONTROL (LC)
Las personas tienen la capacidad de prever resultados y no sólo de recordarlos; si un individuo no
espera resultados positivos de su acción, no actúa, aunque su conducta haya sido premiada cientos de
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veces en el pasado, y eso independientemente de que sus expectativas sean acertadas o no (Rotter,
1966).
El LC hace referencia a la causa o la raíz en la que el individuo piensa que se encuentra el control de
los resultados de su conducta. Si se tiene la sensación de poseer un mayor control sobre los
resultados del estudio es lógico que se espere un mayor esfuerzo y un mejor rendimiento. Si se siente
que el control no está en sí mismo sino fuera (dependiendo de factores externos como la suerte, las
ayudas, los favores o el estado de ánimo o la voluntad del profesor) habrá un menor esfuerzo y un
rendimiento más pobre. Podemos afirmar, por tanto, que el azar, en el estudio, no es motivo de
resultados positivos, dada la falta de esfuerzo implicado en la obtención de los objetivos marcados. La
suerte, la probabilidad, no es una ciencia exacta y menos en el campo de la docencia y la enseñanza.
Dudley Marling y colaboradores. (1982) encontraron que los alumnos calificados como fracaso
escolar están dominados por lo que se llama un LC externo, es decir, atribuyen el éxito a la suerte y
los fracasos a sí mismos.
Para superar el problema de la desmotivación no basta con que el alumno consiga aprobar. Es
necesario cambiar su modo de verse a sí mismo y desarrollar en él el sentido de autoeficacia,
corrigiendo las ideas erróneas sobre sí mismo y sus posibilidades.
LA ATRIBUCIÓN CAUSAL
Esta teoría está muy relacionada con la anterior. Da respuesta al por qué de las causas o
circunstancias que originaron un determinado acontecimiento. Según Dweck, (1975) las explicaciones
sobre la propia conducta que mas desmotivan al ser humano son aquellas que atribuyen el fracaso a
factores que están más allá del control del sujeto, como por ejemplo, la falta de habilidad, la dificultad
de la tarea, la falta de predisposición, etc., en lugar de achacarlos a factores más controlables como el
propio esfuerzo empleado en el logro de los objetivos marcados.
Pero, sin lugar a dudas, el mayor problema con el que se puede encontrar cualquier persona, el que
merma más y desgasta su capacidad de motivación es el que deriva de atribuir el fracaso a una causa
interna, no controlable, como es la falta de capacidad. Es destacable que al ser humano le cuesta
mucho enfrentarse a cualquier actividad si de antemano sabe que no podrá alcanzar los objetivos y
resultados planteados en la misma. Por tanto, si se conoce la imposibilidad de obtener unos
resultados positivos, se plantea la pregunta: ¿Para qué me voy a esforzar?
Esta situación se suele dar mucho durante el curso. A diario se ve como muchos alumnos con una
gran falta de motivación tiran la toalla ante los objetivos escolares impuestos por sus profesores. El
problema se plantea al final del curso, cuando el docente, en muchos de los casos, se ve obligado a
“levantar la mano” para suavizar los malos resultados de las primeras evaluaciones. ¿Es correcta esta
actitud? Destacar que ni la del alumno/a ni la del profesor/a son actitudes correctas. La del primero,
por su falta de esfuerzo, por no creer más en sí mismo, por falta de implicación y minusvaloración de
sí mismo; en el caso del docente, al suavizar los malos resultados de las primeras evaluaciones, está
favoreciendo la atribución causal que el alumnado realiza hacia factores no controlables, está
haciéndole ver que independientemente de su actitud, siempre va a superar los objetivos marcados,

PublicacionesDidacticas.com | Nº 4 Abril 2010

20 de 702

habiendo empleado para ello el mínimo esfuerzo. Hay que intentar evitar, por todos los medios, que
las clases se rijan por la “Ley del Mínimo Esfuerzo”, tan de moda en estos días.
La frustración del fracaso académico se puede cambiar haciéndoles ver a los alumnos que en las
primeras evaluaciones es muy frecuente obtener calificaciones bajas, dado que el nivel de exigencia
en los primeros meses es mayor; si desde el principio del curso se exige poco, al final del mismo, la
exigencia será prácticamente nula, algo que los profesores han de evitar bajo cualquier concepto.
Asimismo, resulta muy recomendable explicar el fracaso por la falta de esfuerzo o de técnicas de
aprendizaje indicando siempre la dirección que debe tomar ese esfuerzo en el futuro (aspectos
concretos a mejorar).
EL "EFECTO PIGMALIÓN" O LA PROFECÍA QUE SE AUTOCUMPLE
Este fenómeno se refiere al proceso por el cual las creencias y expectativas de una persona afectan
de tal manera a su conducta que ésta provoca en los demás una respuesta que confirma esas
expectativas (Rosenthal, 1968).
En un estudio clásico realizado en una escuela pública, Rosenthal y Jacobson aplicaron un test de
inteligencia a todos sus alumnos. Sin corregirlo, Rosenthal seleccionó un 20% de alumnos y dio sus
nombres a los profesores, asegurándoles que esos niños mostrarían, y en base a las pruebas
realizadas, un desarrollo intelectual destacado durante el curso. Al final del curso volvieron a medir el
cociente intelectual de todos los alumnos y comprobaron que los niños que habían nombrado
aleatoriamente (el 20%) habían conseguido un mayor desarrollo intelectual y eran además calificados
por sus profesores como más curiosos, más felices y mejor adaptados. ¿En qué afecto que los
docentes conocieran previamente las características de sus alumnos? ¿Les dedicaron más atenciones
a esos alumnos que se presuponía iban a conseguir mejores resultados? ¿Puede un profesor ser
totalmente imparcial a la hora de evaluar a todos sus alumnos? Este conjunto de preguntas y muchas
otras más de similar índole se ciernen sobre el papel de todos los docentes. La respuesta que se les
puede atribuir es más bien, incierta, si bien, se entiende que todos los profesores y maestros tienen la
obligación moral de tratar a todos sus alumnos de igual forma; a todos/as se les tiene que medir bajo
el mismo rasero.
Asimismo, se ha comprobado que si un profesor/a espera buenos resultados de sus alumnos el
rendimiento se aproxima mucho a su capacidad intelectual, pero si lo que espera son malos
resultados, el rendimiento de sus alumnos se corresponde poco con la capacidad intelectual que
poseen (Stead, 1978).
Análogamente ocurre con los alumnos, ya que su actitud también puede influir, y mucho en la
conducta de los profesores. Esto podría explicar la respuesta de los alumnos cuando llegan a un curso
en el que hay un profesor con fama de duro. La actitud de los alumnos ante este profesor tiende a ser
mucho más respetuosa y la implicación que con él/ella y con su asignatura tienen, es muchísimo
mayor. Ciertamente, se ha comprobado incluso, que los resultados que a la larga se obtienen son
también, mucho más elevados que en los casos de profesores poco autoritarios y muy benevolentes.
Además, el respeto hacia el docente y su asignatura son mucho adquieren un mayor nivel. Asimismo
se ha comprobado también, que la implicación del profesor/a duro/a con sus alumnos, termina
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siendo mucho más elevada que la de cualquier otro docente, al haber tenido un curso en el que
tod@s (tanto profesorado como alumnado) se han implicado al máximo en la obtención de los
objetivos pre-establecidos al comienzo del curso.
Como se puede observar, el efecto causado por la influencia positiva o negativa sobre las personas,
puede llegar a influir tanto que al final acaban por creerlo, y dependiendo de la idea básica (ya sea
positiva o negativa) puede llegar a convertir a esa persona en una nueva, mejorando o empeorando
los aspectos determinantes de la motivación o desmotivación personal
Es muy importante no olvidar algo que un gran sabio promulgó, y que se puede aplicar a todos los
momentos de la vida escolar, profesional y personal.
"Una persona usualmente se convierte en aquello que el cree que es. Si yo sigo diciéndome a mi
mismo que no puedo hacer algo, es posible que yo termine siendo incapaz de hacerlo. Por el contrario
si yo tengo la creencia que sí puedo hacerlo, con seguridad yo adquiriré la capacidad de realizarlo
aunque no la haya tenido al principio". (Gandhi) ●
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Un enfoque educativo para la Educación Física
Título: Un enfoque educativo para la Educación Física. Target: Enseñanza Secundaria Obligatoria. Asigantura:
Educación Física. Autor: Pablo Alén Feal, Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, Educador en centro
de menores.

E

l concepto tradicional que teníamos de la E.F. hoy adquiere nuevas dimensiones. Su currículo
actual, ya no la ve como esa área que afecta solamente a una parte del cuerpo humano, sino
como algo que afecta a la totalidad y que sus contenidos van a tener consecuencias en
múltiples niveles de su vida posterior. Hoy aparece un nuevo discurso en lo que se refiere a la política
educativa: “Las Competencias”
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¿Qué son las competencias? La sociedad de la información y del conocimiento solicita al sistema
educativo demandas distintas a las habituales. Hoy estamos saturados de información. Esta se
produce, se distribuye, se consume y se abandona muy rápidamente. Esto plantea retos ineludibles a
los sistemas educativos, a las escuelas, al currículo, a los procesos de enseñanza-aprendizaje, a los
docentes, a los padres, etc.
El problema no es ya la cantidad de información que los jóvenes reciben, sino la calidad de la
misma, la capacidad para seleccionarla, procesarla, organizarla, almacenarla, entenderla y luego
cuando sea necesario transformarla en conocimientos personales y poder usarla adecuadamente en
el momento oportuno.
Ante esta realidad, dos retos del sistema educativo son: Primero consolidar la escuela
comprensiva, que permita el máximo desarrollo de las capacidades de cada alumno, respetando la
diversidad y compensando las desigualdades. Segundo, favorecer la formación de sujetos autónomos,
capaces de tomar decisiones y participar de manera autónoma en la vida profesional y social. De ahí
la necesidad de buscar nuevas formas de concebir el currículo en E.F., nuevos modos de entender el
proceso enseñanza-aprendizaje, nuevos modelos de escolarización. Dentro de esta línea, aparecen
multitud de documentos. Uno muy interesante el DeSeCo (Definición y Selección de Competencias).
Documento que quiere convertir el desarrollo de competencias personales en el eje vertebrador del
Currículo Escolar. En este sentido hoy apostamos por:
a) Entender el conocimiento disciplinar, que se trabaja en la escuela no como un fin en sí mismo,
sino como un instrumento al servicio de las competencias que demanda el ciudadano del mundo
contemporáneo.
b) Insistir en el valor de uso del conocimiento académico, para entender las características
complejas de la vida y para desarrollar en cada alumno las competencias que le permiten conocerse y
gobernarse a sí mismo, relacionarse con los demás y elaborar los propios proyectos de vida personal,
social y profesional.
No es fácil hacer una definición de estas competencias. Por eso más que una definición, voy a dar
ideas, para comprender mejor el concepto. Serían:
- La aplicación de destrezas, conocimientos y actitudes a las tareas de cada nivel
- La competencia, resulta de un saber actuar
- Es una construcción a partir de los recursos (conocimientos, saber hacer), aptitudes, recursos del
ambiente (relaciones, documentos, informaciones y otros) que son movilizados para actuar.
- Capacidad de responder a exigencias realizando una tarea/actividad con resultados
-Son repertorios de comportamientos que llevan todo un conjunto de conocimientos,
procedimientos y actitudes combinados, coordinados e integrados, de forma que el alumno debe
saber hacer y saber estar para la tarea que se le solicita. El dominio de esto le hace capaz para actuar
con eficacia en cualquier situación. Debemos diferenciar que una cosa es ser capaz y otra ser
competente. Las competencias implican un saber y un saber hacer, que se expresan en los diferentes
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ámbitos del ser humano a través de sus capacidades. Las competencias implican las capacidades, sin
las cuales no es posible ser competente. Esto es, partiendo de las capacidades llegamos a la
competencia.
- Desde el punto de vista de la acción, la competencia no es sólo saber o saber hacer. La
competencia no recae sólo en los recursos (capacidad), sino en la utilización y movilización misma de
los recursos. Por eso las competencias son muy observables. Pasar del saber a la acción es una
reconstrucción. Ojo, el saber hacer no es igual al saber imitar, no es saber aplicar rutinariamente los
recursos. Nos interesa el saber actuar desde y para la práctica, proyectando los sentidos,
encadenando todo y ejecutando un grupo de actuaciones que está en relación con lo que hacemos. Es
necesario saber encadenar las situaciones. A veces, incluso el saber actuar es precisamente no actuar
(ante una situación problemática una reacción puede ser no actuar). Otras veces podemos asociar las
competencias a un saber movilizar. Las competencias tienen un carácter dinámico, con la práctica
evolucionan. Por eso pueden ser adquiridas a lo largo de la vida, son como un continuo “espiral
centrífuga y ascendente”.
- El contexto donde se desenvuelve la competencia también es importante. Cada situación
demanda una respuesta contextualizada. De los recursos disponibles el individuo realiza una acción
combinatoria de los mismos (flexibilidad, adaptabilidad) y obtiene una respuesta idónea para su
situación.
Resumiendo las competencias:
- Forma en que una persona utiliza todos sus recursos…para resolver tareas en un contexto
determinado.
- Somos competentes cuando logramos utilizar adecuadamente todos nuestros recursos en una
tarea concreta.
- La competencia es un conjunto de conocimientos, valores, actitudes y saberes que una persona
posee.
- La competencia sólo se adquiere cuando el conjunto se forma ordenadamente… cuando el alumno
usa ese conjunto adecuadamente.
- Cuando se adquiere el saber hacer, el saber estar, el saber movilizar, el saber reconstruir, el saber
actuar, el saber encadenar, el saber contextualizar de una forma adecuada
- Para qué estas competencias: para efectuar tareas o hacer frente a situaciones diversas, para
tomar decisiones, realizar acciones, resolver problemas en la vida diaria.
Después de ver dónde estamos y clarificar a dónde queremos ir en el área de E.F. nos preguntamos
¿Este nuevo enfoque basado en las competencias contribuye a algún avance educativo?
Rotundamente: SI.
Razones:
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- Pretende encontrar una respuesta adecuada a las exigencias de la sociedad actual.
- Que los conocimientos sirvan para ser utilizados en la vida cotidiana: conseguir la autogestión del
conocimiento.
- Sirve para superar la tradicional enseñanza memorística, por, aprendizajes basados en la
competencia, en la construcción personal y en la aplicación práctica.
- Supera esa educación formal y académica que prepara insuficientemente a los jóvenes,
consiguiendo un desarrollo más amplio del individuo, conseguir una mejor integración en el mundo
del trabajo y para que puedan seguir aprendiendo y practicando a lo largo de toda la vida.
- Se pasa de la lógica del saber a la lógica del saber hacer
- Se pasa de una preocupación única de prepararse para la universidad y conseguir un título a
prepararse para la vida activa, de aprender siempre y de forma autónoma, a saber regularse, a
adaptar los conocimientos adquiridos al contexto en que le toque vivir.
- Pasar de ese profesor propietario de la materia a se coeducador con el alumno. Conseguirá que el
alumno aprenda a aprender, aprenda a pensar, aprenda a comunicarse y a convivir.
- Pasar de la escuela aislada, estanca a una escuela abierta al entorno social. En este logro debe
participar la familia, el entorno, medios de comunicación, deportes, salud, ocio, tiempo libre…
- Pasar del aprendizaje centrado en el individuo a la perspectiva de la interacción y el contexto. La
idea es hacer un planteamiento socioconstructivista e interactivo del aprendizaje. Esto supone que el
aprendizaje es un proceso individual y se desarrollan gracias a las interacciones con los demás y a los
intercambios que el sujeto establece con el medio.
●
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Uso de imágenes JPEG en la edición de material
didáctico
Título: Uso de imágenes JPEG en la edición de material didáctico. Target: Profesores y alumnos de bachillerato
científico y tecnológico. Asigantura: Tecnologías de la información y la comunicación. Autor: José Antonio Gómez Aix,
Ingeniero técnico de telecomunicación, Profesor de Tecnología en Educación Secundaria.

L

a aceleración tecnológica que se ha producido en el pasado siglo XX, hace necesaria una
formación en este campo y, sobre todo, en el campo de las Tecnologías de la Información y de la
Comunicación (T.I.C.). En este aspecto, el uso de las T.I.C. se ha convertido en una herramienta
fundamental para la formación académica de los alumnos de Educación Secundaria, preparándolos
para su incorporación a la vida activa tras finalizar la Educación Secundaria Obligatoria o como
preparación a estudios superiores.
En la materia de Tecnologías, al igual que en el resto de las del currículo, se considera que el uso de
las T.I.C. favorece notablemente el trabajo diario en el aula. Éstas constituyen un recurso didáctico
para captar la atención de los alumnos de una forma más motivadora que los tradicionales.
La utilización de este tipo de material didáctico crea para el profesor la necesidad de captar, buscar,
manipular y editar imágenes digitalizadas.
IMÁGENES DIGITALES
Una imagen digital es básicamente un archivo que puede ser manipulado mediante un equipo
informático. La digitalización es la transformación de una imagen analógica en una digital.
Las imágenes digitales se pueden clasificar en dos grupos:
•

Vectorial. Para su generación el ordenador efectúa cálculos matemáticos complejos que dan
como resultado líneas rectas y curvas generadas mediante vectores. Su edición es sencilla, ya
que el ordenador identifica las formas tan solo con hacer un clic. Su tamaño en disco es
relativamente pequeño.

•

Mapas de bits. Las imágenes se generan en una retícula de cuadrados diminutos llamados
píxeles, los cuales contienen la información del color. Su edición es más compleja; el ordenador
no identifica formas, y hay que seleccionarlas manualmente haciendo clic en los píxeles. Pesan
mucho más que las vectoriales.

La gran mayoría de imágenes tratadas y editadas por el profesorado para la edición de su material
didáctico son del tipo mapa de bits y codificadas bajo algún formato. Estos formatos definen la
manera de guardar una imagen y toda la información relacionada con la misma. Cada uno tiene sus
ventajas e inconvenientes: unos no admiten más de 256 colores; y, otros admiten una gran
compresión. Los más frecuentes son: BMP, GIF, TIF, PNG y JPEG.
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A continuación, trataremos el estándar de compresión JPEG, su método de compresión y los
resultados obtenidos de las imágenes editadas bajo este método de compresión.
ESTÁNDAR DE COMPRESIÓN JPEG
JPEG es el formato de compresión de imágenes más eficiente de la actualidad. Al guardar una
imagen en este formato debemos especificar la cantidad de compresión a emplear. Cuanto mayor sea
ésta, mayor pérdida de información tendremos y, por tanto, menores serán los archivos. Incluso en
relaciones de compresión bajas, si existe pérdida de calidad, ésta suele ser inapreciable en los
monitores e impresoras actuales. Es el formato utilizado para publicar en páginas Web y para enviar
por correo electrónico, debido a su menor tamaño en Kbs que consigue la compresión.
El estándar JPEG define tres sistemas diferentes de codificación: un sistema de codificación básico
con pérdidas, que se basa en la transformada discreta del coseno (DCT); un sistema de codificación
extendida; y, un sistema de codificación independiente sin pérdidas. Para ser compatible con el
estándar JPEG, un producto o sistema debe admitir el sistema básico. En él la precisión de los datos
de entrada y salida está limitada a 8 bits, mientras que los valores cuantificados de la DCT están
limitados a 11 bits. La propia compresión se realiza en tres etapas secuenciales:
1. Cálculo de la DCT según ecuación 1.
2. Cuantificación.
3. Asignación de un código de longitud variable (VLC).

En primer lugar, se divide la imagen en bloques de píxeles de tamaño 8x8, que se procesan de
izquierda a derecha, y de arriba abajo. Según se va encontrando cada bloque o subimagen de 8x8, se
cambian los niveles de sus 64 píxeles, sustrayendo de los mismos la cantidad de 2n−1, siendo 2n el
máximo número de niveles de gris. En segundo lugar, se calcula la transformada del coseno discreta
bidimensional del bloque; se cuantifica según la ecuación 2; y se reordenan, utilizando el patrón en
zig-zag de la Figura 2, para construir una cadena unidimensional de coeficientes cuantificados. En la
Figura 1 se muestra la matriz de cuantificación de la luminancia, recomendada por el comité JPEG. En
ella es posible aplicar factores de escala, para obtener diversos niveles de compresión.
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La matriz unidimensional reordenada según el patrón en zig-zag se distribuye cualitativamente
según una frecuencia espacial creciente; por tanto, el procedimiento de codificación JPEG ha sido
diseñado de modo que se beneficia de la existencia de largas series de ceros que se producen
normalmente en la reordenación. En particular los coeficientes AC2 no nulos se codifican con un
código de longitud variable, que define el valor del coeficiente y el número de ceros que lo preceden.
El coeficiente DC se codifica como la diferencia con respecto al coeficiente DC de la subimagen
anterior.
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Cada núcleo del descompresor realiza la operación inversa a su análogo en el compresor. La
precisión de los datos, tanto a la entrada de la DCT, como a la salida de la IDCT es de 8 bits, que
corresponden al valor de luminancia de los píxeles de la imagen procesada. El ancho de los bits de
salida del núcleo VLC y de entrada al núcleo IVLC es de un solo bits. Esto se debe a que el código que
se genera a la salida del compresor es de longitud variable. ●
Bibliografía
González, Rafael C. y Woods, Richard E. Tratamiento digital de imágenes. Prentice Hall. Londres, 2008.
Les Meehan. Fotografía digital: manual básico. Naturart, S.A. Barcelona. 2004
Fuello, Fredy F. y Rueda, J. Carlos. Compresión de video digital. www.fuac.edu.co.

¿Cómo integrar nuevas tecnologías en el aula?
Título: ¿Cómo integrar nuevas tecnologías en el aula?. Target: Educación Primaria. Asigantura: Nuevas tecnologías
aplicadas a la educacción. Autor: Isabel María Villa Turpín, Maestra. Especialidad en Educación Primaria, Maestra de
Educación Primaria.

S

iglo XXI; es innegable que nuestra sociedad avanza a un ritmo vertiginoso en el terreno
tecnológico. Tanto es así que elementos como ordenadores, equipos de música o televisores
lanzados al mercado hace relativamente poco tiempo nos parecen enormemente anticuados,
infinitamente caducos. Estos cambios en la tecnología marcan ritmos en la economía, en la
comunicación, en la cultura,… en definitiva en la sociedad.
Por la irrompible dicotomía sociedad-escuela, estas transformaciones deben tener por parte de
ésta última una respuesta como reacción. Consecuentemente, es nuestro deber seguir una
deontología profesional proyectada a conseguir educandos suficientemente formados, con el fin de
que puedan desenvolverse en un contexto puramente tecnológico y que apliquen esos conocimientos
a nuevas situaciones.
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El hecho de evitar analfabetos tecnológicos no es el único objetivo que nos debe llevar a la inclusión
de las nuevas tecnologías en el aula, puesto que también nos servirán como medios de enseñanza –
medios innovadores, con margen para la creatividad del alumnado, accesibles, adaptados a las
diferencias interpersonales, etc.…-.
En la medida de nuestras posibilidades, agruparemos los dos puntos de vista mencionados
anteriormente en uno sólo.

Cambios

Repercuten

Escuela

Nuevas
tecnologías
como objeto
de enseñanza
Nuevas
tecnologías
como medio
de enseñanza

Llegados a este punto, nos puede surgir la gran pregunta: ¿cómo podemos a llevar a cabo el
proceso de incorporación de las nntt en el aula? A veces, los educadores se enfrentan a la inquietante
situación que produce el desconocer el proceso a poner en práctica para dicha inclusión. Para
asegurarnos el éxito de nuestra labor, tendremos en cuenta algunos factores que a continuación se
describen.
Primero, vamos a definir el concepto de nuevas tecnologías para delimitar los elementos que
encierra. Como sugiere Julio Cabero Almenara “La denominación de nuevas tecnologías de la
información y la comunicación es utilizada para referirse a una serie de nuevos medios como los
hipertextos, los multimedia, Internet, la realidad virtual o la televisión por satélite…”.
¿QUÉ VARIABLES DEBEMOS DE TENER EN CUENTA A LA HORA DE INCORPORAR NUEVAS
TECNOLOGÍAS?
Variables evolutivas: siempre debemos realizar nuestra labor docente apoyados en la visión de la
psicología evolutiva. Incorporaremos las nuevas tecnologías basándonos en la información que la
psicología nos proporciona relativa a; estadios mentales, desarrollo potencial, etc.…
Variables fisiológicas: una de las grandes ventajas de las nuevas tecnologías, es la maleabilidad que
poseen, pudiéndose adaptar a las particularidades físicas, sensoriales o mentales de los educandos.
Variables culturales: la realidad educativa es multicultural. Este es un hecho significativo que
debemos tener en cuenta, ya que trabajaremos teniendo en cuenta –en su caso- la diversidad de
idiomas, al distinto grado de socialización,…
Variables curriculares: consideraremos la planificación pedagógica, de la que se derivan los
objetivos que pretendemos conseguir y los contenidos que vamos a desarrollar para ello.
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¿QUÉ ES UN MEDIO DE ENSEÑANZA? LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS COMO MEDIO DE ENSEÑANZA.
“Los medios de enseñanza son los elementos que por sus sistemas simbólicos y estrategias de
utilización propician el desarrollo de habilidades cognitivas en los sujetos, en un contexto
determinado, facilitando y estimulando la intervención mediada sobre la realidad, la captación y
comprensión de la información por el alumno y la creación de entornos diferenciados que propicien
los aprendizajes...” enuncia Julio Cabero. Las nuevas tecnologías ofrecen elementos (cámaras
digitales, Internet, Chat...) que pueden servir como medios de enseñanza, permitiéndonos nuevas y
variadas formas de acceder, transmitir y compartir la información.
CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE MEDIOS DE ENSEÑANZA (SEGÚN MÉNDEZ):
1. Se adaptan a las características de los alumnos. El alumnado de la escuela es heterogéneo, por lo
que en nuestra elección debemos tener en cuenta la flexibilidad del medio, de tal forma que sea
posible adaptarlo las diferentes necesidades, intereses, ritmos de trabajo y conocimientos de los
mismos.
2. Se adecua a los elementos curriculares y al tipo de aprendizaje que pretendemos. En nuestro
medio deben estar integrados, explicita o implícitamente, los objetivos, contenidos, y metodología
que hayamos elegido.
3. Eficacia con relación a otros medios. Ante la gran diversidad de medios, debemos comprar y
evaluar para seleccionar el que nos permita realizar la tarea de manera más eficaz.
4. Nivel de complejidad. Proyectaremos una progresión gradual desde el medio más simple hasta el
que consideremos más complejo pero adecuado a nuestra tarea y audiencia.
5. Disponibilidad; tanto horaria (el medio se encuentra a nuestra disposición en el momento en el
que pretendemos hacer uso de él) como técnica (no sufre deterioro alguno ni le falta alguna pieza
clave).
Podríamos incluir también, como otro criterio, las limitaciones, puesto que ningún medio es
perfecto. Será nuestro trabajo valorar las limitaciones asociadas a cada medio y decidir si éstas nos
traerán más perjuicio que beneficio.
¿CÓMO INTEGRAR EL MEDIO? EJEMPLO PRÁCTICO
Atendiendo a los criterios de selección, hemos considerado la cámara digital como medio óptimo
para llevar a cabo la actividad.
•

Tiene un nivel de complejidad adecuado a la audiencia, es fácil de usar.

•

Es un elemento que ofrece un gran margen de portabilidad, así que no habrá limitaciones
espaciales a la hora de utilizarlo.

•

El medio es compatible con los ordenadores del centro (no hay problemas para descargar las
fotos) y está a nuestra disposición cuando precisemos de él.
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Dentro del marco curricular, lo encuadramos de la siguiente forma:
*Nivel: segundo ciclo de primaria
*Contenidos:
BLOQUE 2. CIENCIAS. La diversidad de los seres vivos.
•

Plantas: hierbas, arbustos y árboles. Características, reconocimiento y clasificación.

•

Observación directa e indirecta de los seres vivos, con instrumentos apropiados y a través del
uso de medios audiovisuales y tecnológicos.

•

Interés por la observación y el estudio de todos los seres vivos. Actitud activa en su estudio.

*Objetivos:
•

Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para obtener información y como
instrumento para aprender y compartir conocimientos.

•

Diferenciar los tres tipos de plantas; hierbas, arbustos y árboles a través de la observación
directa.

•

Iniciarse en el uso de nuevas máquinas y aparatos y valorarlos como instrumentos para obtener
información.

Desarrollo previsto de la actividad:
Tras explicar en el aula la diferencia entre árbol, hierba y arbusto, se llevará a cabo una salida al
entorno próximo para que, mediante la observación directa y la recogida de información visual, se
asimile lo que significa cada concepto. En la salida, los alumnos tendrán por tarea capturar con la
cámara de fotos imágenes que tengan relación con cada término; esto es, imágenes de arbustos, de
árboles y de hierbas. Previo a ello, habremos comprobado que conocen el uso de las cámaras de
fotos. Una vez que demos la salida por finalizada, al llegar a clase, mostraremos a los alumnos cómo
guardar las imágenes que han captado en una carpeta, y tendrán que clasificar cada imagen en una
carpeta diferente según a qué tipo pertenezcan. Finalmente, imprimiremos las imágenes para que
puedan recordarlas con vistas a una futura evaluación.
Ésta es, como se puede comprobar, una forma innovadora, flexible y motivadora de aprender y de
enseñar. Paralelamente, hemos introducido a los alumnos en el uso de las nuevas tecnologías,
dándole a la cámara de fotos un nuevo enfoque. Aunque es una actividad encuadrada dentro de la
Educación Primaria, es aplicable a cualquier nivel de enseñanza siempre y cuando se adapte de
manera adecuada. ●
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La sostenibilidad y la educación en valores
Título: La sostenibilidad y la educación en valores. Target: Maestros de Educación Infantíl y Primaria. Asigantura:
Eduación en Valores. Autor: Laura Cerrada Garcia, Maestra de Educación Infantíl.

S

egún ha afirmado recientemente el ministro de educación Ángel Gabilondo “el motor del
desarrollo sostenible es la educación”.

Actualmente estamos inmersos en la Década de la Educación para el Desarrollo Sostenible
proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su Resolución 57/254, este Decenio
abarca desde el año 2005 hasta el 2014 y el organismo designado para su promoción es la UNESCO
pero ¿cual es el papel de la educación en la sostenibilidad?

“El decenio de las Naciones Unidas para la educación con miras al desarrollo sostenible pretende
promover la educación como fundamento de una sociedad más viable para la humanidad e integrar
el desarrollo sostenible en el sistema de enseñanza escolar en todos los niveles. El Decenio
intensificará igualmente la cooperación internacional a favor de la elaboración y la puesta en común
de prácticas, políticas y programas innovadores de educación para el desarrollo sostenible” pero todo
esto ¿cómo se lleva a cabo en la escuela?
Tal y como destaca el Director General de la UNESCO Koichiro Matsuura” Para mejorar nuestra
calidad de vida es preciso cambiar nuestro aprendizaje. La educación, en todas sus formas y todos sus
niveles, no solo es un fin en si mismo sino también uno de los instrumentos mas poderosos con los
que contamos para lograr un desarrollo sostenible. ¿Cómo lograr un desarrollo sostenible?
Si nos remitimos a Ley 1/1990 de 3 de Octubre de Ordenación General del Sistema Educativo
veremos un punto de inflexión a partir del cual podemos hablar de una educación transversal. Se
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produce una vez implantada la LOGSE en donde se hizo referencia de forma expresa al tratamiento
pedagógico de determinadas temáticas que se vinculan con diferentes problemas sociales
relacionados con la salud, el consumo, el medio ambiente o la convivencia. En el sistema actual en el
que está en vigor la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de Mayo de Educación (art 121)y más concretamente
en el artículo 5 del Decreto 122/2007, de 27 de Diciembre, por el que se establece el currículo del
segundo ciclo de la Educación Infantil en Castilla y León, el término tema transversal es sustituido por
la educación en valores la cual se corresponde con los siguientes temas:
•

Educación Ambiental

•

Educación para la Paz

•

Educación para el Consumidor

•

Educación para la Interculturalidad

•

Educación Vial

•

Educación Cívica y Moral

•

Educación para la Igualdad de Sexos

•

Educación Sexual

Entre las dos leyes se redacta La Carta a la Tierra aprobada en Paris en la sede de la UNESCO en el
año 2000. Se define como una declaración internacional de principios, propuestas y aspiraciones para
una sociedad mundial sostenible, solidaria, justa y pacífica en el siglo XXI, en la cual se nos intenta
concienciar que es necesario un cambio de mentalidad y de corazón. También se la conoce como La
Constitución del planeta. Esta carta a la Tierra esta estructurada en torno a 4 principios básicos los
cuales guardan relación clara con el actual término de Educación en Valores. Estos principios se
corresponden con:
•

Respeto y cuidado de la vida

•

Integridad ecológica

•

Justicia social y económica

•

Democracia, no violencia y paz

Para llegar a este fin necesitamos una serie de objetivos que los podemos resumir en los siguientes:
•

Impulsar una educación solidaria.

•

No orientar el comportamiento en función de interés particulares y así acabar con el
posicionamiento antropocéntrico en el que prima lo humano a lo natural.

•

Optimizar las energías. Promover el autocontrol de agua y de energía.

•

Introducir medidas y comportamientos que favorezcan el ahorro.

•

Producir y comprar productos con garantías de que han sido obtenidos con procedimientos
sostenibles, respetuosos por el medio ambiente y las personas
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•

Fomentar la paz.

•

Luchar contra el calentamiento del planeta.

•

Reducir las desigualdades entre Norte y Sur y luchar por la pobreza.

•

Luchar contra la marginación de las mujeres y niñas.

Algunos de los contenidos que nos ayudan a crear el aprendizaje significativo que buscamos son:
•

Consumo responsable, reduciendo ,reciclando y reutilizando los materiales.

•

Comercio justo.

•

Educación solidaria .

•

Consumo sostenible.

¿Cómo podemos llevarlo a cabo?
•

Introduciendo comportamientos y medidas ahorrativas que nos permitan disfrutar nosotros y a
las generaciones futuristas.

•

Utilizando y consumiendo productos que nos garanticen que han sido elaborados
correctamente siguiendo una serie de pautas y procedimientos respetuosos con las personas y
con el medio ambiente.

•

Ayudando y practicando la empatía siempre que nos sea posible.

•

Satisfaciendo las necesidades humanas, favoreciendo la buena calidad de vida, compartiendo
recursos entre ricos y pobres.

•

Teniendo en cuenta la educación en los planes del Desarrollo Sostenible.

•

Sensibilizando a los ciudadanos acerca de la importancia Desarrollo Sostenible.

•

Promoviendo el autocontrol de agua y energía.

•

Haciendo una compra ética y ecológica.

•

Sustituyendo 5 productos de la alimentación básica por otros procedentes de la agricultura o
ganadería.

•

Eliminando de la compra dos productos nocivos para el medio ambiente

•

Prescindir de dos productos superfluos para la vida cotidiana

Teniendo en cuenta todo lo expuesto ¿Cual será tu próxima acción a favor de la Educación para el
Desarrollo sostenible? ¿Está incorporada la sostenibilidad en la educación? Juzguen ustedes mismos si
la educación siempre va por delante del desarrollo.
“La protección de la vitalidad,
la diversidad y la belleza de la Tierra
es un deber sagrado”
(preámbulo de la Carta a la Tierra)
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La tartamudez: cómo evitar que sea un problema
en el aula
Título: La tartamudez. Cómo evitar que sea un problema en el aula. Target: Dirigido a Primaria. Asigantura: Ninguna
en concreto. Autor: Cristina Alvarez Prior, Diplomada en Logopedia y en Magisterio de Audición y Lenguaje.

¿QUÉ ES LA TARTAMUDEZ?
Cuando hablamos de tartamudez o disfemia nos referimos a disfluencias o interrupciones
involuntarias en el habla.
Reconocer a un alumno con disfemia no es fácil, ya que intervienen varios factores a la vez, como
son factores relacionados con el habla (bloqueos, repeticiones...), factores cognitivos, factores
psicológicos (miedo a hablar en público, situaciones estresantes...), factores fisiológicos (tensión
muscular, aumento del ritmo cardíaco, sudoración excesiva...), y por último, factores comunicativos o
situacionales (cuando están solos no tartamudean).
Los rasgos más característicos que podemos observar en una persona disfémica son:
En relación al habla:
•

El tartamudeo no es siempre igual en todas las personas.

•

Los bloqueos o repeticiones disminuyen al leer o hablar solos.

•

Hay períodos de tiempo donde el disfémico tartamudea menos.

•

Las disfluencias suelen ir acompañadas de movimientos involuntarios de las extremidades, ojos
o cuello.
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En relación a la respiración:
•

Suelen utilizar el aire residual al hablar.

•

Con frecuencia hablan mientras aspiran aire.

•

Realizan expulsiones rápidas de aire, de manera incontrolada.

En relación a la tensión muscular:
•

Cuando hay bloqueos se contraen los músculos de la cara y cuello.

•

Son frecuentes los movimientos involuntarios de la cabeza o de las extremidades.

En los niños en etapa preescolar son más comunes las
disfluencias de tipo leve, alternando períodos de fluidez
con períodos de disfluencias.
Sin embargo, en la edad escolar estas alteraciones van
en aumento. Los niños comienzan a ser conscientes de sus
disfluencias y, por consiguiente, aumenta la tensión y la
ansiedad ante situaciones y personas; y aparecen los
intentos de solución.
Existen varios tipos de tartamudez, según el momento de su evolución:
•

Tartamudez evolutiva: se da entre 2 y 5 años y es propia del desarrollo evolutivo.

•

Tartamudez transicional: se da entre los 5 y 8 años. Los niños comienzan a tener conciencia del
problema.

•

Tartamudez propiamente dicha: se da a partir de los 8 años. En esta edad, comienzan los
bloqueos, las tensiones y los movimientos involuntarios.

¿CUÁLES SON LAS CAUSAS?
Hoy en día, las causas de la tartamudez no están claras, aunque hay varias teorías que intentan
explicar su etiología. Una de ellas apunta que hay un componente hereditario, determinado por una
predisposición genética. Otra teoría señala que la tartamudez es una respuesta aprendida, basándose
en que la atención de los padres hacia el niño actúa como refuerzo de conducta del habla de su hijo.
El origen estaría en la conducta excesiva de los padres.
Sin embargo, hay una teoría muy extendida que
explica porqué cuando hablan solos no tienen
disfluencias, ya que la causa de la tartamudez sería una
respuesta de ansiedad. Cuando las personas están más
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nerviosas tienen más disfluencias, y no las tienen cuando están relajadas.
¿CÓMO ACTUAR EN EL AULA ANTE UN NIÑO CON TARTAMUDEZ?
Cuando tenemos en el aula un niño con tartamudez, lo primero que tiene que hacer su profesor es
tener una entrevista con los padres con el objetivo de obtener más información sobre la tartamudez
de su alumno y sus inquietudes. De esta forma, el profesor sabrá qué situaciones son más estresantes
para él. Además se informará de si el niño está recibiendo tratamiento logopédico o psicológico, para
conocer si está utilizando un patrón de habla determinado o si está trabajando mejora en la
autoestima y en las relaciones sociales.
ALGUNOS CONSEJOS PARA PONER EN PRÁCTICA DENTRO DEL AULA.
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•

Tener un modelo de habla lento, relajado y con frecuentes pausas.
Mostrar a todos los niños del aula la importancia de unas normas de educación, como por
ejemplo no interrumpir al que está hablando, esperar a que se termine de hablar o respetar los
turnos de palabras.
Mantener el contacto ocular mientras el niño habla.
Evitar situaciones de habla estresantes.
Tener una actitud relajada y sin tensiones cuando se dirija al niño.
Al hacerle preguntas, hay que darle tiempo para que la responda, dándole más importancia a lo
que dice que a cómo lo dice.
No corregir su forma de hablar.
Es preferible mostrarle con algún gesto manifestándole que está entendiendo lo que está
diciendo, aunque tarde en decirlo. Pero cuidado con el lenguaje no verbal; los gestos de
cansancio o lástima pueden herir al alumno.
Hay que evitar terminarle las palabras o frases. Él es capaz de hacerlo siempre que se le dé
tiempo para ello.
Es necesario hacer que el niño se sienta integrado en la clase. Para ello el profesor debe
favorecer la realización de tareas en grupos donde el niño pueda participar y exponer sus ideas
como uno más.●
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Filosofía Política. El Estado supranacional de
Habermas
Título: Filosofía Política. El Estado supranacional de Habermas. Target: Bachillerato. Asigantura: Filosofía. Autor:
Esther Forte Fernández, Licenciada en Filosofía.

C

uando le preguntaron a Jüngen Habermas en una de las entrevistas recogidas en su libro "Más
allá del Estado nacional" qué tipo de identidad colectiva cabe plantearse en contraposición con
una conciencia nacional convencional, respondió con estas palabras: "Patriotismo de la
Constitución". Este filósofo y sociólogo alemán de nuestro siglo, sostiene que en las sociedades
actuales, el modo de organización política que se viene dando, el Estado nacional, no puede abordar
las consecuencias del fenómeno de la globalización que las caracteriza. Las diversas tendencias de
nuestras sociedades a la globalización nos confrontan con problemas que ya no pueden solucionarse
dentro del marco del Estado nacional. Veamos en el presente trabajo en qué consistiría ese Estado
Supranacional que propone este gran filósofo.
Desde la cercanía histórica de los problemas de la realidad política actual, Habermas toma
distancia y tras analizar cuál es el diagnóstico de la cultura de este siglo, elabora una propuesta
normativa: tender a la política supranacional que logre el equilibrio entre el carácter global de estos
fenómenos y el marco político.
El Estado nacional que garantizaba el Estado de Bienestar, es ya insuficiente. Este Estado de
Bienestar, por el que las sociedades occidentales se han venido organizando, consiste en la
intervención del Estado en cuestiones económicas para evitar la segmentación y desintegración que el
mundo del mercado produce. En este sentido garantizaba una política social de solidaridad. Pero ante
el factor de la globalización el Estado de Bienestar que es nacional no se puede seguir manteniendo.
Este modo de organización política se asienta en un aspecto político-jurídico donde se crean unos
derechos del ciudadano y un marco constitucional democrático. Para crear la cohesión social entre los
ciudadanos recurría a la idea del pueblo-nación que lleva a fijar unas fronteras acotando el terreno de
un conjunto de personas, de una comunidad con ascendencia, historia, lengua y cultura comunes. Se
crea por tanto, una identidad colectiva que es excluyente. La cuestión está en cómo crear una
identidad colectiva que permita la cohesión entre extraños, que no se circunscriba a la nación, en
contraposición con esa conciencia nacional. En definitiva se trata de crear un espacio político que
posibilite una opinión pública y una voluntad política común.
Europa sería ese horizonte donde llevar a cabo esa política común, sin caer en el eurocentrismo,
como veremos. Funcionará como unidad de acción política capaz de tomar decisiones no nacionales
sino globales. No es posible crear la unidad política en base a lo que se ha entendido hasta ahora por
Estado, es decir, en base a una frontera o a un pueblo. Los elementos que señalaban la pertenencia a
una comunidad eran la cultura, la historia y la lengua común, que garantizaban una estabilidad y una
cohesión interna entre los miembros, creando la autopertenencia. Sin embargo, al mismo tiempo
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llevaban a la exclusión, pues el Estado de Bienestar era transferido sólo a un pueblo a una comunidad
étnica, excluyendo al resto. ¿Qué hacer entonces?
Habermas se inclina por mantener las funciones administrativas del Estado porque se siguen
necesitando sus servicios, pero propone desvincularlas de identidad o pertenencia a una comunidad
prepolítica, y convertir así la política en supranacional. Se trataría, por un lado, de prescindir de todos
los factores que igualan, pero por otro lado, considerar ese algo común a todos los individuos que
está por encima de las naciones: los derechos del ciudadano.
Este reconocimiento de la prioridad de los derechos es de origen liberal, pero el modelo liberal solo
contempla los derechos individuales y no toma en cuenta medidas que miren por los grupos. Por esta
razón Habermas tomará también elementos del modelo republicano intentando buscar el equilibrio
entre ambos, formulando lo que llama Republicanismo Kantiano.
En el liberalismo prima la acción racional del ciudadano, que aparece como agente racional que
busca unos medios para conseguir unos fines personales. La Esfera pública le ayuda a poner en
marcha sus intereses privados y los derechos le protegen de una intervención inadecuada. El voto es
simplemente la expresión de las preferencias del ciudadano y el votante se asemeja al comprador,
funcionando la esfera política del mismo modo que la esfera del mercado. Pero por otra parte es un
modelo muy plural debido a la multitud de intereses de todos los ciudadanos impidiendo así la
excesiva intervención de algunas instancias.
En el republicanismo, la actitud política se refiere a la participación: el ciudadano está obligado a
intervenir personalmente en la comunidad de la que se está beneficiando. La legislación surge de las
propuestas previas de los ciudadanos cuya intervención no se centra sólo en el voto sino que goza de
una autoridad y una responsabilidad para autolegislarse. En este modelo, por tanto, no sólo se
entiende la Democracia como procedimiento, sino que se convierte en forma de vida. De este modo
hace crecer el uso público de la razón que permite el debate de ideas, creencias..., se trata no ya de
una razón individual sino compartida.
Partiendo de aquí, Habermas adopta el procedimiento del modelo liberal y el contenido del
republicanismo y plantea su teoría del discurso, que aplicada a la política dará lugar a la Democracia
Deliberativa. Son los procesos de comunicación, de deliberación los que permiten llevar a una
comunidad posible (más allá del marco nacional). Los agentes son ciudadanos libres, autónomos, y
capaces de darse sus leyes, porque son agentes capaces de participar no sólo con su voto, sino
analizando racionalmente, deliberando, discutiendo para llegar a una idea de Bien común. El empleo
del poder administrativo depende del uso de las libertades comunicativas, de las libertades del
ciudadano, y a la administración pública se le impide autoprogramarse.
Así, debido al uso público de las libertades comunicativas, la voluntad y la opinión pública se
forman también conforme a procedimientos democráticos y éstos garantizan que los resultados
obtenidos en ellas son también racionales. En esos procesos democráticos de formación de voluntad y
opinión pública los ciudadanos se dan a sí mismos sus propias leyes. Pero esta deliberación no se
centra en el marco inmediato de una nación, región, comunidad, sino que al potenciarse la actividad
racional de todos los individuos en el ámbito público, se garantiza un marco legítimo de validez
universal; se trata del marco del Estado Constitucional.
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En este sentido, no basta con asegurar un procedimiento democrático, ni sólo la comunicación
entre los ciudadanos (opinión pública), sino que para que se de la integración de todos los ciudadanos
se requiere de unos derechos que sean explicitados por ley. Pero se trata de unos Derechos
Universales, que permiten salir de un marco particular, no unos derechos del ciudadano. Es lo único
que tenemos en común y la condición única que puede favorecer la inclusión, la participación de
todos en una comunidad. Dice: " si no queremos recaer en guerras tribales ahora de tipo atómico,
tenemos que ponernos de acuerdo sobre las reglas de una convivencia equitativa o justa. Para ello se
ofrecen los Derechos del hombre..." Pág. 109.
El ciudadano deja los planteamientos locales y se sitúa en la esfera pública como ciudadano
cosmopolita, propiciando la ciudadanía igualitaria que sustituye el marco insuficiente del Estado
nacional. Al mantener estos marcos de pertenencia cada vez más amplios, se hace más fácil la
cooperación. En la ciudadanía cosmopolita la heterogeneidad, la diversidad de las distintas formas y
culturas, se salvaguardan al potenciar esa concepción universalista de los Derechos humanos.
Ahora, la identidad ya no es nacional, sino que consiste en ser titulares de derechos no restringidos
a fronteras. Son principios básicos que protegen a los individuos en todos los marcos, los lleva consigo
allá donde vaya, y que son recogidos por una Constitución a la que todos están obligados a ser leales.
Es la única base común a la que pueden apelar los ciudadanos. Este es el "Patriotismo de la
Constitución" del que habla Habermas, como alternativa al estado nación. Sin este patriotismo no es
posible sostener los niveles de Bienestar, la integración y la solidaridad en nuestras sociedades.
Según lo dicho, es posible acusar la teoría de Habermas de eurocentrista, pero él apela al contenido
universalista de estos principios y trata así de expandir lo que había dicho el liberalismo fuera de
Europa. La idea normativa liberal de igual respeto a todos surgió en Europa, pero señala que "de ello
no se sigue que debamos considerarla como una expresión específicamente limitada, de la cultura
europea y de autoafirmación" Pág. 109.
El hecho actual de la globalización nos obliga a participar dentro de este flujo internacional del que
habla Habermas, quedando claro a partir de su propuesta normativa, que la comunidad política no
puede coincidir con una comunidad étnica, religiosa, lingüística que lleva a la no cooperación. Hay que
mantener la heterogeneidad desvinculando la Democracia del marco nacional y facilitando así la
solidaridad más allá de nuestras fronteras. Sin embargo, se trata tan sólo de una propuesta, de un
deber ser, que no es fáctico, nuestras sociedades siguen todavía el modelo de organización nacional.
●
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Conflictividad en los centros escolares: la falta de
disciplina en las aulas
Título: Conflictividad en los centros escolares: la falta de disciplina en las aulas.. Target: General. Asigantura:
Pedagogía. Autor: Jose Antonio Martínez Barranco, Licenciado en Biología - Máster en Biomedicina Regenerativa.

DEFINICIÓN DEL CONFLICTO. LA DISCIPLINA
Uno de los mayores, si no el mayor, problema con el que tienen que lidiar los profesores en las
escuelas de hoy en día, es la falta de disciplina por parte del alumnado.
Antes de abordar el tema, se hace imprescindible definir que entendemos por disciplina.
La disciplina es la cualidad del individuo de actuar ordenadamente de acuerdo a unas normas
preestablecidas, para conseguir un bien. Exige seguir un orden y unos límites para conseguir lo que se
quiere, soportándose las molestias que esto ocasiona, pero convirtiéndose en una tarea más
eficiente.
Este valor se antoja como indispensable a la hora de afrontar los problemas que la vida nos
presenta. Sin disciplina, es imposible tener la fortaleza y la templanza necesaria para plantarle cara a
los problemas.
En una institución educativa, la disciplina se entiende como el comportamiento del alumno que se
rige por las leyes del respeto al profesor y a los demás compañeros presentes en el aula.
Por lo tanto, la otra cara de la moneda sería la indisciplina o falta de disciplina, en la que el alumno
rompe la regla de dar respeto y atención al educador en el aula.
Estos actos de indisciplina rompen el ambiente positivo que debiera darse en el contexto escolar,
dificultando la labor del profesor e impidiendo, por consiguiente, que el resto de compañeros puedan
optar por un aprendizaje eficiente. Es por tanto lógico, que estos comportamientos deben de ser
combatidos y eliminados de las aulas.
Sin embargo, la mayoría de estos conflictos suelen ser inevitables. La labor del profesor sería
entonces la de intentar atenuarlos para evitar sanciones mayores, que incluso pueden contribuir al
mal comportamiento del alumno o alumnos.
La falta de conformidad de los alumnos con las normas vigentes del centro escolar se debe en
muchas ocasiones a la falta de madurez de éstos. Aún no están en condiciones de comprender el
porqué de ciertas normas y mucho menos de comprender las consecuencias que acarrea el
incumplimiento de dichas normas. Además, su falta de madurez les impide seguir la conducta
disciplinada y reglada, necesaria para el buen comportamiento.
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Es labor de la escuela y las familias el favorecer y estimular esa progresiva maduración, sin
perjudicar la evolución sana y normal de su personalidad.
CONTEXTO SOCIAL Y EDUCATIVO. EL CLIMA EN LAS AULAS.
A día de hoy, y aunque parezca lo contrario, en el contexto español de la educación, los casos de
indisciplina y violencia extrema, aquellos que llevan dañar la integridad del profesor o de otros
alumnos, son excepcionales. Es por eso que se convierten en noticia y trascienden más allá de las
paredes del aula, creando una alarma social.
Sin embargo, no hay que engañarse, pues existe de forma más extendida otros modelos de
indisciplina que afectan de igual manera al rendimiento escolar. Estos son la falta de interés, la
desmotivación, el incumplimiento de las obligaciones y un largo etcétera.
En este punto habría que destacar el cambio de rol que han sufrido los niños y niñas en estos
últimos años, han pasado de ser las víctimas a los agresores. La sociedad ha dotado a los alumnos/as
de unas herramientas, en principio ideadas para su defensa y la defensa de sus derechos, que en las
manos de estos menores se han convertido en las armas para atacar, no sólo a los docentes en las
aulas, sino incluso a la que debería ser su mayor figura de autoridad y disciplina, los padres.
Se crea así en el aula un clima, en el que el profesor se siente indefenso con respecto al alumnado,
que es en muchas ocasiones el que mejor sabe manejar la situación.
Esto ocasiona un aumento de estrés en el profesor que deriva en desmotivación e insatisfacción. El
docente pierde eficacia, aumenta la incompetencia y reduce su esfuerzo, que no hace otra cosa que
incrementar la tensión y la desmotivación hasta el desgaste total.
Lo peor son las consecuencias que esto acarrea. Como ocurre la mayoría de las veces, la solución no
pasa por afrontar el problema, el profesor suele pedir la baja, cambios de destino o de profesión, se
produce la pasividad del docente, etc.
Es por todo esto, que el clima del aula no es, en muchas ocasiones, el que nos gustaría. Un aula es
una comunidad humana, y como tal, cuando decimos que los alumnos son violentos o competitivos,
en realidad estamos confirmando los ideales y modos de enfrentarse a las situaciones de la vida que
les están siendo inculcados a través de las redes sociales en las que se mueven.
Este clima disruptivo en las aulas, puede y debe modificarse, con el fin de obtener una educación de
calidad. Para ello es preciso dotarse de herramientas educativas que nos ayuden a conseguir ese fin.
SOLUCIONES AL PROBLEMA.
La dificultad de resolver los problemas de indisciplina y violencia en las aulas procede, en mayor
medida, del propio sistema social, y no puede reducirse a manifestaciones de disciplina o violencia
escolar. Sin embargo, la escuela puede contribuir a disminuir estas actitudes tanto dentro como fuera
del entorno escolar.
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A continuación se van a tratar algunas de las estrategias que pueden contribuir a aumentar la
disciplina y evitar conflictos en el aula.
Estrategias individuales con el alumno/a
Un factor que el docente debe de tener muy en cuenta a la hora de enfrentarse a un aula, es que
cada alumno procede de un contexto social y familiar distinto, cada entorno con sus cosas buenas y
sus cosas no tan buenas. Cada alumno tendrá sus propios problemas, y esto es algo que el profesor no
puede obviar.
Muchas veces, el alumno conflictivo, el que presenta los mayores problemas de disciplina, se
comporta así porque esa falta de disciplina es la misma que conoce en su casa. Un alumno con unos
padres permisivos o distantes, que no se preocupan por la educación de sus hijos, ya no a nivel de
conocimientos sino de valores, difícilmente tendrá una conducta positiva con el profesor y con sus
compañeros. Si en su casa él es la máxima autoridad no va a permitir que el profesor o el mismo
centro rija su conducta.
Otras veces el alumno, mediante esa conducta, lo que hace es pedir a gritos ayuda para poder
afrontar ciertos problemas. Muchas veces lo que busca es ese apoyo que no tiene en casa.
Es por tanto, labor del profesor ayudar en lo posible a ese alumno. Debe tratar el problema con
calma, comprendiendo en todo momento al alumno y haciendo todo lo que esté al alcance del
docente para intentar solventar el problema.
Estrategias colectivas con la clase o el grupo
Otro caso muy distinto, es cuando es el conjunto del grupo, la clase al completo o en su mayoría, la
que presenta problemas disciplinares. En este caso el docente debería de optar por estrategias más
concretas, encaminadas a disminuir las conductas disruptivas del aula.
Un ejemplo de esto sería el empleo de refuerzos y estímulos positivos que resuelvan o atenúen
estos problemas. La conducta de un individuo no se construye en función de las situaciones y
disyuntivas, que atraviesa la persona; más bien es el resultado de las consecuencias que esas vivencias
le han reportado. Así, el docente tiene en su mano mediante el uso de recompensas y castigos, la
posibilidad de moldear la conducta del alumnado.
El problema del uso de castigos y recompensas es que, pese a que pueden producir un efecto
inmediato en el comportamiento, se corre el riesgo de que el que lo reciba pierda la confianza en sí
mismo y la capacidad de enfrentarse de un modo seguro, consciente e inteligente a los problemas de
la vida cotidiana.
El estímulo positivo por otro lado, parte de la aceptación de la persona y permite seguir el propio
camino de la persona que lo recibe, contando con la confianza de la persona que lo otorga.
En este orden de cosas, el profesor debería desarrollar en sí mismo sentimientos de afecto hacia los
estudiantes, tratándolos con respeto y apreciando el esfuerzo de los mismos cuando su
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comportamiento es el correcto. De esta manera, conseguiremos un doble efecto positivo, los alumnos
se mostrarán más receptivos en su comportamiento con el docente y se fomentará su autoestima.
Por autoestima entendemos el estado de la mente, no siempre constante, en el que el sujeto se
considera a sí misma como una persona valiosa. Aunque el término hace referencia estrictamente a la
auto valoración personal, está fuertemente influenciada por el concepto que tiene el resto sobre
nuestra persona.
Un ejercicio práctico muy efectivo a realizar con el alumnado para fomentar esta autoestima, sería
el pasar folios al grupo con el nombre de un alumno en cada folio. Los alumnos irían pasando esos
folios, escribiendo en cada uno aspectos positivos de esa persona. Al terminar, cada alumno tendría
un folio con aspectos positivos de su persona.
Estrategias con la familia del alumno/a con el problema.
En muchas ocasiones, ni sus propios padres, saben cómo se comportan sus hijos cuando están en la
escuela. Delante de ellos son unos “angelitos” pero todo cambia cuando es el profesor la figura de
autoridad.
El abordaje de las familias difiere demasiado en muchas ocasiones, con respecto al abordaje del
alumnado con problemas. Normalmente los padres, comprometidos con la educación de sus hijos,
apoyan al profesor y no interfieren en su labor como docente salvo para ayudar cuando esté en sus
manos.
Sin embargo, cada vez es más frecuente ver como los padres, a menudo los más distantes con los
hijos o los más beligerantes, ponen en entre dicho la autoridad del profesor y lo desacreditan incluso
delante del propio alumno. Como ya apuntábamos antes, ¿Cómo pretenden esos padres que luego su
hijo tenga un comportamiento disciplinar en clase y que respete a ese profesor?
La tarea con la que se enfrenta el docente en estos casos es mucho más complicada de lo que
parece. Antes el niño se comportaba bien por miedo a que intervinieran sus padres en el ámbito
escolar, ahora los niños se encuentran desatendidos en su casa, los padres a penas tienen peso en las
familias; es esa falta de preocupación la que ocasiona esas conductas.
Un padre permisivo o despreocupado, que no pasa tiempo con su hijo, intentará compensar esa
falta de cariño con una sobreprotección de cara al conflicto en la escuela. Es por eso que los padres se
pondrán del lado del alumno, dejando al profesor en una desventaja insalvable.
La estrategia a seguir pasa por aprovechar las tutorías, tanto por parte de los padres como por
parte de los docentes. Hay que hacerles comprender que la educación es cosa de todos, escuela y
familia. Unos padres no pueden pretender que sean sólo los profesores los que eduquen a sus hijos,
ya que el primer modelo de autoridad es el que encuentran en casa.
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INTELIGENCIA EMOCIONAL Y HABILIDADES SOCIALES. LA FUNCIÓN DEL DOCENTE
Entendemos por inteligencia emocional el ser capaces de manejar nuestra vida de modo que
sepamos controlar nuestros sentimientos, podamos conseguir una mayor empatía y consigamos
mejorar nuestra capacidad de resolver problemas.
Las personas con estas cualidades, tiene mejores dotes sociales y normalmente se sienten más
satisfechas y son más eficaces en su labor.
Esas dotes sociales es lo que podríamos definir como habilidades sociales. Son las conductas
necesarias para interactuar y relacionarse con los demás (sin distinción de clase) de forma efectiva y
satisfactoria.
La función del docente en este caso no se reduce al tratar a los alumnos con respeto según esas
habilidades sociales; la verdadera labor del profesor sería la de conseguir implementar esas
habilidades sociales en los alumnos, de tal modo que desarrollaran una inteligencia emocional propia,
que les permita entablar relaciones satisfactorias con el resto de integrantes de la sociedad en la que
viven.
Así, el alumno estará más preparado a la hora de enfrentarse a los problemas y “baches” que le
surjan a lo largo de su vida. Algunas de estas técnicas encaminadas a mejorar las habilidades sociales
de una persona son el entrenamiento, la imitación, el reforzamiento positivo o la enseñanza de
resolución de conflictos.
Uno de los principales problemas es que hasta hace poco la escuela sólo ha enseñado conceptos y
procedimientos, pero sin insistir en actitudes y valores. Para conseguir una disciplina en el aula y una
buena cohesión grupal, que resuelvan los conflictos en el grupo es imprescindible educar en valores
que construyan la personalidad del alumno. ●
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Análisis de una instalación deportiva
Título: Análisis de una instalación deportiva. Target: E.S.O, bachillerato, universitarios. Asigantura: Educación Física.
Autor: Airam Cáceres Orozco, Licenciado en ciencias de la actividad físicay el deporte, Profesor de educación físicade
educación secundaria.

P

ara empezar con este trabajo y como pequeña introducción, me gustaría decir que la elección
del estudio de esta instalación deportiva, se debe a que es el lugar donde ha entrenado y
jugado los partidos como local el Club de Fútbol-Sala Malta’97, equipo en el cual ejerzo la
función de jugador y entrenador de alguno de los equipos de base, exactamente del cadete.
Nombre Oficial del Club: MALTA’97
Año de fundación: 2000
Nº Registro Entidades: 2861-256
Nº Registro Federación: 1592
Web oficial: www.malta97.com
Sede de los partidos: Polideportivo Tamaraceite

Elección de la instalación
La elección de dicha instalación está justificada por el tipo de equipamiento. Antes era de vocación
educativa, pero posteriormente pasa a ser de carácter competitivo.
Con respecto a los datos generales de la instalación diremos que son los siguientes:
Dirección: C/ San Gabriel, 11
Distrito: TAMARACEITE - SAN LORENZO
Deportes practicables:
•

fútbol sala

•

balonmano

•

gimnasia rítmica

•

artes marciales

• actividades de mantenimiento físico
Horario: De 8.00 a 13.30 y de 16.00 a 23.00 h.
Gestión: Gestionada por el Instituto Municipal de Deporte
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DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INSTALACIÓN
Análisis Físico:
A la hora de analizar esta instalación, diremos que se trata de una instalación deportiva cubierta
urbana y convencional, de dimensiones medias y multifuncional. Espacio deportivo construido
especialmente para la práctica deportiva con la voluntad de permanencia que ésta exige.
Este espacio da soporte a la práctica deportiva, y puede estar ligado directamente la dicha práctica
deportiva (vestuarios, almacén…) o destinado a los espectadores (gradas, aseos, máquinas de
comida…)
Hay dos situaciones en las que es conveniente contar con una tipología de equipamiento avalada
por la experiencia:
•

Cuando se promueve un complejo nuevo

•

Cuando se desea comparar las que componen un establecimiento antiguo con las que se
consideran aconsejables, para reformar o completar.

Esta última es la que vamos a estudiar, ya que la práctica deportiva será actividad básica en la
educación físico-educativa y su aprovechamiento polivalente, también para la recreación, mediante
las actividades dirigidas de mantenimiento.
La instalación cuenta con un aforo aproximado de 800-1200 personas, y no existen gradas
supletorias.
La superficie total de los espacios útiles es de 40 x 20 y la superficie total es de 44 x 21.
Acceso y señalización: El pabellón posee varios accesos, de los cuales solo uno será el utilizado,
tanto para los trabajadores como para los espectadores y deportistas.
Análisis Técnico
A continuación hablaremos de los espacios propios de una instalación deportiva. Los espacios
propios, son aquellos que posibilitan el uso y disfrute de las áreas donde el individuo lleva a cabo la
actividad.
La cancha deportiva tendrá prioridad competitiva, ya que su uso principal es para la práctica de
actividades federadas.
Con respecto a la circulación, diremos que es la misma tanto para los espectadores como para los
deportistas, ya que actualmente, solo está en uso un único acceso.
Para describir la cancha, diremos que ésta se divide en espacios, delimitado por líneas de colores,
las cuales marcan los diferentes espacios deportivos, cancha de fútbol-sala, de voleibol, de
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baloncesto…Todas de acuerdo con las medidas establecidas en sus respectivos reglamentos y cuya
finalidad radica en la no confusión entre las canchas deportivas.
La separación entre la cancha y la grada viene dada por una pequeña barandilla, la cual, no es cierto
que ofrezca total seguridad a los jugadores de algún espectador que se le ocurra dar la nota saliendo
al terreno de juego.
La instalación es de fácil acceso para las personas con problemas de minusvalías, aunque a la hora
de situarse para ver una competición, no tienen tanta suerte, ya que no existe una zona habilitada
para ello.
Espacios Propios:
A continuación vamos a estudiar los diferentes espacios deportivos, primero los útiles y
posteriormente los auxiliares.
A) Cancha polideportiva: Posee una cancha de fútbol sala y balonmano, dos para baloncesto y una
para voleibol. Las canchas se diferencian por las líneas de colores que las delimitan.
B) Pavimento:
En la actualidad el pavimento que predomina en el espacio útil es el PVC de color verde,
delimitando este espacio una tira de aluminio que marca todo el borde exterior.
C) Cerramiento:
El cerramiento del pabellón está determinado por unos muros de piedra de canto siendo éste el
que predomina desde el inicio.
La cubierta es de madera y chapa de aluminio.
D) Orientación:
Es aconsejable una orientación Este-Oeste.
E) Iluminación:
La iluminación de la cancha tiene 36 puntos de luz. Posee iluminación natural por medio de
tragaluces situados en el techo y en los fondos. La iluminación natural viene de dichos focos, ya
nombrados anteriormente.
F) Materiales deportivos y almacén:
Dentro del almacén nos encontramos con porterías más pequeñas, picas, aros... Incluso
colchonetas de artes marciales. Los materiales para la práctica deportiva son: porterías, balones,
canastas, redes de voleibol…
G) Recomendaciones de uso:
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Existe un programa por franjas horarias, desde las 8 hasta las 23:00, cuyo uso es anual,
exceptuando los domingos.
Espacios Auxiliares
A) Aseos:
Se sitúan a la entrada del pabellón y son de uso común tanto para los deportistas, aunque
principalmente se indica para los espectadores y personal de mantenimiento
B) Vestuarios:
Serán iguales los masculinos y los femeninos. Tendrán su acceso por la puerta de acceso de los
deportistas y antes de llegar a ellos nos encontraremos con la zona de calentamiento ya nombrada
con anterioridad.
En su interior se observan una serie de bancos de madera, un lavado y un retrete. Al fondo nos
encontraremos con las duchas. Que son comunes, sin ningún tipo de ducha individual.
Habrá 4 vestuarios con capacidad para 12 o 15 participantes. Estos vestuarios se situarán dos a dos
a los lados de la zona de calentamiento.
C) Gradas:
Posee dos tipos de gradas, por un lateral y por el fondo del acceso principal.
Análisis Funcional
La práctica deportiva que ha ido originando a lo largo de los tiempos la necesidad de creación de
espacios dentro de unos límites, facilita a los practicantes el correcto desarrollo de sus acciones y a los
espectadores la cómoda asistencia a espectáculos deportivos.
Tenemos como estudio la vieja instalación del pabellón de Tamaraceite. Para la mejora de las
instalaciones en el barrio capitalino, la concejalía de deportes apuesta por esta idea, aprovechando
los espacios destinados, construidos y habilitados para la práctica y asistencia de espectadores a la
actividad físico-deportiva, resultados, equipamientos e instalaciones deportivas con una multiplicidad
de espacios que acogen las distintas actividades o modalidades deportivas.
Una instalación de propiedad pública, cuya finalidad es la mejora de accesibilidad de todos los
sectores sociales, mayor diversidad de la oferta deportiva y penetración de los diferentes niveles de
población, con una forma de gestión directa a través de un organismo autónomo oficial.
El análisis funcional consta de: Pabellón Cubierto, con diferentes salas, tales como almacén,
vestuarios, sala de lucha, sala de mandos, enfermería, entre otros…
Su estado es totalmente óptimo para las diferentes prácticas que se precisen. Su uso es por tanto
para clubes deportivos, así como para aquellos usuarios que alquilen la cancha particularmente.
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Instalación deportiva ubicada en el Barrio de Tamaraceite, cuenta con una pista polideportiva
donde se pueden practicar deportes como el Fútbol Sala y Balonmano, además de una zona de
calentamiento y un gimnasio de artes marciales.
En la actualidad el Polideportivo se encuentra gestionado por el Instituto Municipal de Deportes.
Cuenta con barreras arquitectónicas a la hora de situar a los espectadores minusválidos en las
gradas. No hay ascensores ni escaleras de incendios. Existen 3 salidas de emergencia.
Con respecto a los recursos humanos diremos que se encargan del cuidado y mantenimiento de la
cancha de técnico de pabellones, que se dividirán los horarios según queda estipulado.
COMENTARIOS Y PROPUESTAS DE MEJORAS
Una vez realizado el análisis físico, técnico y funcional, he podido observar una serie de anomalías
que perjudican el normal funcionamiento de los deportistas.
A continuación enumeraremos las diferentes deficiencias y carencias que se aprecian en la
instalación para un mejor uso de la estructura de la instalación.
•

Su ubicación es idónea ya que se encuentra en una zona del distrito que se ha revalorizado por
la construcción de nuevas viviendas.

•

Antiguamente era un descampado, por lo que se ha aprovechado este espacio para la práctica
deportiva.

•

Existen puertas de emergencia, pero que no se utilizan ya que están selladas.

•

La zona de aparcamientos, no posee la luz artificial suficiente para su correcto funcionamiento.

•

Los vestuarios no cuentan con la normativa vigente de higiene y limpieza, puesto que la puerta
llega hasta el suelo.

•

Solo hay un aseo en todo el pabellón, escaso para la cantidad de gente que transcurre todos los
días

•

Poca ventilación debido a la escasez de ventanas.

•

El almacén es muy pequeño y muchos equipos no pueden guardar su material en condiciones
aceptables.

•

Los banquillos están rotos, pudiendo ser peligroso para los deportistas que los utilicen.

•

Material en desuso, como son las canastas de baloncesto.

•

La zona de calentamiento, tiene la pintura del suelo levantada.

•

Y por último pero no menos importante, la entrada al pabellón, al igual que sus alrededores,
poseen un aspecto penoso. Llevan en obras durante aproximadamente 3 años, y como no
paralizada.
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NORMATIVA VIGENTE
Para realizar el diseño y cálculo del pabellón polideportivo es necesario cumplir la normativa
existente a este respecto, y que queda resumida, en lo referente al objeto del proyecto, en el
siguiente capítulo.
Normativa general:
NBE-EA/95. Cálculo de estructura de acero en la edificación.
EHE. Instrucción de hormigón Estructural.
Reglamento Electrónico de Baja Tensión.
NTE-ISS. Instalaciones de salubridad. Saneamiento.
NBE-AE/88. Acciones en la edificación.
NBES-FL/90. Muros resistentes de fábrica de ladrillos. ●
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Aplicación práctica de las teorías deportivas
Título: Aplicación práctica de las teorías deportivas. Target: E.S.O, bachillerato, universitarios.. Asigantura: Educación
Física. Autor: Airam Cáceres Orozco, Licenciado en ciencias de la actividad físicay el deporte, Profesor de educación
físicade educación secundaria.

A

continuación, nos disponemos a situar, algunos ejemplos prácticos de la vida deportiva, con
respecto a varias teorías:

A) En primer lugar, la teoría que proponemos exponer es la Hipótesis Gaia, que según la
enciclopedia Wikipedia, a modo de pequeña introducción la define como un conjunto de modelos
científicos de la biosfera en el cual se postula que la vida fomenta y mantiene unas condiciones
adecuadas para sí misma, afectando al entorno. Según la hipótesis de Gaia la atmósfera y la parte
superficial del planeta Tierra se comportan como un todo coherente donde la vida, su componente
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característico, se encarga de autorregular sus condiciones esenciales tales como la temperatura,
composición química y salinidad en el caso de los océanos. Gaia se comportaría como un sistema
auto-regulador (que tiende al equilibrio). La teoría fue ideada por el químico James Lovelock en 1969.
La Hipótesis de Gaia, la podríamos relacionar en el mundo del deporte por ejemplo y bajo mi punto
de vista con un atleta maratoniano o un corredor de fondo, donde son ellos mismos, los que gran
parte de la práctica deportiva (como lo hace el propio planeta), deben mantener un control propio
sobre sus posibilidades y los esfuerzos que están realizando en cada momento para poder ofrecer un
mejor rendimiento que les permita obtener unos resultados favorables en la competición o en sus
propios entrenamientos.
B) En segundo lugar, me dispongo a realizar el ejemplo práctico con la teoría de los conjuntos, una
teoría que, a modo de introducción, y se define en el libro, bases teóricas del entrenamiento
deportivo, como una división de las matemáticas que estudia los conjuntos. El primer estudio formal
sobre el tema fue realizado por el matemático alemán Georg Cantor en el Siglo XIX y más tarde
reformulada por Zermelo.
El concepto de conjunto es intuitivo y se podría definir como una "colección de objetos"; así, se
puede hablar de un conjunto de personas, ciudades, gafas, lapiceros o del conjunto de objetos que
hay en un momento dado encima de una mesa. Un conjunto está bien definido si se sabe si un
determinado elemento pertenece o no al conjunto. El conjunto de los bolígrafos azules está bien
definido, porque a la vista de un bolígrafo se puede saber si es azul o no. El conjunto de las personas
altas no está bien definido, porque a la vista de una persona, no siempre se podrá decir si es alta o no,
o puede haber distintas personas, que opinen si esa persona es alta o no lo es.
Con respecto al aspecto deportivo que se le puede dar a esta teoría, creo que puede significar, tal y
como puedo entender, como la definición de un conjunto de un determinado círculo o ámbito. Es
decir, un equipo se encuentra bien definido, cuando cada uno de sus componentes, se puede definir
de una manera específica. La gran mayoría de los equipos que poseen esta capacidad, se suelen
encontrar en zonas altas de sus respectivas competiciones. Por ejemplo, nos podemos fijar en los
equipos que actualmente ocupan las cuatro primeras plazas de la liga española (Barcelona, Real
Madrid, Sevilla y Villareal). Son equipos bien definidos y a su vez bien conjuntados, tanto los propios
jugadores como el propio cuadro técnico.
C) Por último, me dispongo realizar el tercer apartado y analizar la teoría de las catástrofes de René
Thom, que según la revista de información Primera Línea, y en palabras de su propio creador la define
como un vigoroso intento de integrar el desorden del cambio y la ruptura en el orden. Se trata de una
metodología o acaso de una especie de lenguaje que se esfuerza por describir las discontinuidades,
que pudieran presentarse en la evolución del sistema. Esta teoría tiene necesidad de dar explicación y
razón de las discontinuidades, que provenían de la experiencia de las discontinuidades en el
comportamiento y evolución de los sistemas vivos. La teoría de catástrofes es una teoría
eminentemente cualitativa, que sólo pretende obtener un orden de comprensión en el desorden de la
discontinuidad (Thom 1987).
A diferencia de los anteriores comentarios, a continuación me gustaría exponer dos ejemplos que
creo que pueden equivaler, siempre bajo mi punto de vista, a la teoría expuesta anteriormente. El
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primero me lleva a recordar a aquella final de la Champions League, en 1999 en el estadio del Camp
Nou, entre Manchester United y Bayern de Münich, en la cual, después de ir ganando el segundo
equipo durante todo el encuentro, el Manchester les arrebató el título en dos jugadas a balón parado
en el tiempo de descuento. Un palo muy duro para los jugadores alemanes.
Y la otra y ya para finalizar, consiste en la pérdida del último punto de un Tie-break en tenis, en la
cual y después de haber luchado y jugado duro durante cerca de una hora, resulta que perder dicho
punto hace que se tenga que volver a empezar desde cero para poder ganar otro set o el mismo
partido. ●
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Ecuaciones Diofánticas
Título: Ecuaciones Diofánticas. Target: Bachillerato de Ciencias. Asigantura: Matemáticas. Autor: Alvaro Martin De
Agar Ruiz, Ingeniero Superior Industrial, Profesor de Matemáticas en Educación Secundaria.

L

as ecuaciones diofánticas son un caso particular de ecuaciones (lineales y no lineales) que
durante siglos han preocupado y fascinado grandes matemáticos como Fermat, Euler o el
mismo Lagrange. En este artículo se definirán dichas expresiones algebraicas y se analizarán
algunos de los casos que más repercusión han tenido en el mundo matemático.
DEFINICIÓN DE ECUACIÓN DIOFÁNTICA

Una ecuación diofántica no es más que una ecuación polinómica (ecuación que implica únicamente
polinomios) en una o varias variables P(x, y, z) = 0 donde tanto los coeficientes de dicha ecuación
como las soluciones buscadas son números enteros.
Las ecuaciones diofánticas deben su nombre a Diofanto de Alejandría (nacido alrededor del
200/214 - fallecido alrededor de 284/298), uno de los matemáticos más relevantes de la antigua
Grecia, el cual es considerado como el padre del Álgebra.
Nacido en Alejandría, nada se conoce con seguridad sobre su vida salvo la edad a la que falleció,
gracias a este epitafio redactado en forma de problema y conservado en la antología griega:

PublicacionesDidacticas.com | Nº 4 Abril 2010

54 de 702

"Transeúnte, esta es la tumba de Diofanto: es él quien con esta sorprendente distribución te dice el
número de años que vivió. Su niñez ocupó la sexta parte de su vida; después, durante la doceava parte
su mejilla se cubrió con el primer bozo. Pasó aún una séptima parte de su vida antes de tomar esposa
y, cinco años después, tuvo un precioso niño que, una vez alcanzada la mitad de la edad de su padre,
pereció de una muerte desgraciada. Su padre tuvo que sobrevivirle, llorándole, durante cuatro años.
De todo esto se deduce su edad."
Según esto, Diofanto murió a la edad de 84 años. Se ignora sin embargo a ciencia cierta en qué siglo
vivió.
Diofanto de Alejandría escribió un tratado altamente reconocido llamado “Aritmética” El
matemático alejandrino debe su renombre a su obra Arithmetica. Este libro, que constaba de trece
libros de los que sólo se han hallado seis en el que trata sobre todo la resolución de ecuaciones
algebraicas añadiendo la restricción de que las soluciones fueran racionales o enteras. Esto fue
especialmente importante para los Griegos debido al descubrimiento gracias a Pitágoras siglos antes
de que muchas soluciones de las ecuaciones algebraicas eran números “no racionales”. En cualquier
caso, los antiguos matemáticos tenían un gran interés en encontrar soluciones a ecuaciones
algebraicas simples que fueran racionales o enteras. Este hecho es muy a menudo una condición
natural a imponer a un problema concreto. Pensemos por ejemplo en problemas ordinarios
relacionados con cantidades enteras, como por ejemplo poblaciones de animales.
Estas ecuaciones, a pesar de su aparente simplicidad, plantean problemas matemáticos de gran
envergadura relacionados con las bases de la teoría de números, lo que ha causado que estas
ecuaciones sean motivo de investigación desde la antigüedad.
ALGUNOS EJEMPLOS DE ECUACIONES DIOFÁNTICAS
El Problema de los 4 cuadrados
Un problema muy popular relacionado con las ecuaciones diofánticas es el Problema de los 4
cuadrados, que expresado de forma sencilla dice: ¿Cuántos términos dentro del conjunto de los
naturales son necesarios para expresar cualquier número natural como suma de cuadrados de otros
números naturales? Es decir, la ecuación asociada a este enunciado es: n = x12+ x22 +x32+ … + xn2
La respuesta a este problema ya era conocida por los antiguos matemáticos griegos, aunque hasta
hoy no se conoce ninguna demostración de este resultado de la época. La respuesta es que con 4
términos siempre es posible obtener tal descomposición, mientras que con 3 términos no siempre es
factible (de ahí la denominación de “problema de los 4 cuadrados”). Hubo que esperar hasta el siglo
XVIII para que Euler, uno de los matemáticos más importantes de la historia, publicase la solución a
este problema.
El Teorema de Fremat
El conocido como “Último teorema de Fremat” es una nota escrita al margen de una carta en el que
se enuncia: “La ecuación xn + yn = zn con valores de n ≥ 3 no tiene ninguna solución entera, salvo las
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triviales x = y = 0. En esta nota, Pierre de Fremat asegura haber encontrado una demostración
elegante de este resultado que por falta de tiempo habría escrito en el margen de un libro que estaba
consultando en ese momento. Dicha demostración nunca se encontró, pero debido al gran prestigio
de Fremat, se dio por válida.
Mediante el uso de su llamado “Método infinito descendente”, el mismo Fermat demostró el
teorema para n = 4. Euler hizo lo propio para el caso n = 3 si bien, no lo probó completamente.
Hoy en día, no se dispone aún de una demostración definitiva de este problema, a pesar de que
miles de matemáticos lo han intentado desesperadamente. La lista de matemáticos que han
trabajado en este problema contiene a Matemáticos tan importantes como Dirichlet, Legendre,
Cauchy, Lam´e, Sophie Germain, Lebesgue, Kummer, Wieferich, por nombrar a los más relevantes. Sus
resultados probaron este teorema para n ≤ 100.
En el año 1993, se publicó una demostración de alta complejidad (más de 300 páginas
desarrollaban tal demostración).
•

El problema abarca distintas ramas de las Matemáticas, tales como teoría de los números,
geometría algebraica, variable compleja, álgebra no lineal, etc.

•

El problema está resuelto mediante cálculo numérico para muchos valores de n.

•

Este problema jugó un importante papel en el desarrollo de loas Matemáticas pues en el
intento de resolverlo se construyó la teoría de los ideales.

El caso en el que n =2 se conoce como “La ecuación de la terna pitagórica” y admite infinitas
soluciones como x = 3, y = 4 y z = 5
Ecuaciones diofánticas no lineales con varias incógnitas
Las ecuaciones diofánticas en varias variables con grado > 1, a pesar de su aparente sencillez,
plantean problemas de gran envergadura.
Si por ejemplo consideramos la ecuación en 2 variables x2 = 2y4 -1, es obvio que la x = 1, y = 1 es una
solución de este problema. Hasta 1942 no se halló otra solución de esta ecuación diofántica,
demostrándose que la solución x = 239, y = 13 también cumple con los requisitos de esta ecuación.
Con este sencillo ejemplo, introducimos uno de los aspectos más importantes a la hora de resolver
ecuaciones diofánticas: Conocida una solución de una ecuación diofántica, ¿es posible encontrar más
soluciones?
Consideremos ahora la ecuación x2 = 2y2 +1. Se puede demostrar que esta ecuación diofántica tiene
infinitas soluciones (por ejemplo, x = 3, y = 2, x = 17, y = 12, x = 99, y = 70, …). Aparentemente, esta
ecuación es parecida a la anterior y sin embargo aquélla tiene sólo dos soluciones mientras que ésta
tiene un número infinito de soluciones. Esta diferencia motiva el teorema de Thue que dice que
“Ecuaciones diofánticas en 2 variables con grado ≥ 3, sólo pueden tener un número finito de
soluciones.” ●
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Mi hijo: ¿inquieto o hiperactivo?
Título: Mi hijo ¿inquieto o hiperactivo?. Target: Profesores y padres. Asigantura: Dificultades en el aprendizaje.
Autor: Davinia Sevilla Casasola, Licenciada en Psicopedagogía.

E

n los últimos años hemos escuchado con frecuencia expresiones como “mi hijo es hiperactivo” o
“tengo un alumno con TDAH”, y cada vez son más los niños a los que se les diagnostica
trastorno por déficit de atención con hiperactividad. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Cada vez
hay más niños con TDAH en nuestra sociedad o es que quizá estamos tomando este asunto
demasiado a la ligera?

Existen creencias y mitos sobre este trastorno que nos llevan a tomar conclusiones y posturas
erróneas, ya sea sobre la naturaleza, las causas, la identificación y el tratamiento del trastorno, entre
otros.
El diagnosticar a un niño o a una niña con TDAH, o simplemente considerar su comportamiento
normal en la etapa evolutiva en la que se encuentra, es un asunto que no puede pasar sin darle la
gran importancia que requiere, ya que un mal diagnóstico puede determinar el posterior desarrollo
de ese sujeto.
Muchas veces solemos confundir las actitudes y comportamientos propios de la edad con síntomas
de hiperactividad, sobre todo en edades muy tempranas. La excesiva actividad motriz o la falta de
atención son también características que pueden presentar la mayoría de los niños en determinadas
edades y momentos sin tener que ser consideradas como concluyentes para diagnosticar algún
trastorno. En este tipo de trastornos no podemos centrar nuestra atención únicamente en las
características de los sujetos, sino en lo que es más importante aún, en qué grado y con qué
frecuencia estos comportamientos aparecen.
Veamos ahora más detenidamente en qué consiste el Trastorno por déficit de atención con
hiperactividad.
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DEFINICIÓN Y CARATERÍSTICAS
El Trastorno por déficit de atención con hiperactividad hace referencia a un grupo de trastornos
que aparecen tanto en el ámbito escolar, como en el familiar y social, provocando dificultades para el
aprendizaje y en la adaptación en dichos ámbitos.
El origen de este trastorno es intrínseco, ya que está causado por una alteración neuropsicológica
que provoca retraso en el desarrollo de las funciones que se ocupan del Control Ejecutivo del
Comportamiento, por lo que suelen presentar las características que a continuación se exponen.
Los sujetos con TDAH presentan incapacidad para controlar su comportamiento, para autorregular
su pensamiento y para limitar la influencia de estímulos externos. Su actividad motriz es excesiva,
incesante e inadecuada. Presentan déficit de atención, ya que tienen dificultades de concentración y
atención (atención selectiva, sostenida y dividida), lo cual influye en la memoria de trabajo. Son muy
impulsivos, puesto que actúan antes de pensar y tienen dificultad para autorregular la motivación, ya
que manifiestan diversos intereses de muy poca duración y cambian de actividad muy rápido. Además
manifiestan un retraso en la internalización del lenguaje, lo cual les hace más difícil comportarse de
acuerdo a reglas establecidas. Todo ello provoca en estos sujetos dificultades en el aprendizaje y en la
adaptación al medio social, familiar y escolar.
Por otro lado, debemos tener en cuenta que existen varios tipos de hiperactividad según
predominen dificultades de atención, hiperactividad o impulsividad. De esta forma tenemos: el
subtipo inatento, en el que predomina el déficit de atención; subtipo hiperactivo, en el que hay un
predominio de hiperactividad e impulsividad; y el subtipo combinado, en el que se presentan tanto
conductas hiperactivas e impulsivas como déficit de atención.

¿CUÁL ES LA CAUSA DE ESTE TRASTORNO?
Como mencionamos previamente, el TDAH es de origen intrínseco, puesto que está causado por
una alteración neuropsicológica provocando un retraso en el desarrollo de los sistemas encargados
del control ejecutivo del comportamiento. Pero, ¿qué causa esta alteración? Existen diversas hipótesis
respecto a este interrogante, pero lo que debemos tener claro es que no está causado ni por otros
trastornos, aunque si puede aparecer conjuntamente con estos, ni por influencias extrínsecas al
sujeto, como pueden ser las influencias culturales, educativas o por un entorno familiar
desestructurado (esto último puede aparecer como consecuencia del trastorno).
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¿CUÁNDO DIAGNOSTICAR TDAH?
Como dijimos anteriormente, para diagnosticar TDAH no sólo debemos tener en cuenta las
características o síntomas propios de este trastorno, sino la frecuencia con los que éstos aparecen y el
grado de gravedad de los mismos.
Como criterios para el diagnóstico diferencial de la hiperactividad (Miranda y Santamaría, 1986;
Brioso y Sarriá, 1990), además del déficit de atención, la impulsividad y la excesiva actividad motriz,
debemos tener en cuenta las siguientes características: inteligencia normal, aparición del trastorno en
los primeros años de vida, ausencia de lesiones cerebrales o déficit sensoriales, ausencia de
condiciones socioambientales deficitarias e inquietud motriz y periodos de atención reducidos
(teniendo en cuenta lo esperable para la edad del sujeto).
El DSM- IV (APP, 1994) propone unos criterios diagnósticos de la hiperactividad:
1) Deben presentar seis o más de los síntomas tanto de atención, como de hiperactividad/
impulsividad que se presentan en dicho documento, debiendo persistir desde al menos 6 meses en un
grado inadaptativo para el nivel de desarrollo del sujeto.
2)

Algunos de los síntomas estuvieron presentes antes de los 7 años de edad.

3)

Algunos comportamientos deben estar presentes en 2 o más ambientes.

4)

Debe haber un deterioro significativo en el funcionamiento social, académico u ocupacional.

5)

Los síntomas no son mejor explicados por otros trastornos mentales.

Es importante que los padres observemos la actividad motriz de nuestros/ as hijos/ as cuando
empiezan a caminar y a ser más independientes, pero es difícil llevar a cabo un diagnóstico antes de
los 4 ó 5 años de edad, ya que, como dijimos en otra ocasión, los comportamientos y actitudes de los
niños pequeños pueden ser similares o parecidos a los que este tipo de trastorno caracteriza. Por
tanto, no podemos detectar TDAH antes de esta edad, pero si que a partir de los tres años de edad
pueden aparecer indicadores conductuales que tanto padres como profesores debemos tener en
cuenta. Por consiguiente, podemos identificar el déficit de atención con hiperactividad antes de que
el trastorno aparezca, puesto que a pesar de ser un déficit congénito, el trastorno puede aparecer a
cualquier edad (infancia o adolescencia).
Por todo ello, habiendo expuesto cuáles son las características del TDAH y sus criterios diagnósticos,
puede que nos resulte más fácil saber diferenciar entre un niño o niña inquieto/ activo y otro u otra
con un trastorno más grave.
Con esto no queremos decir que, si nuestro hijo/ a o nuestro alumno/ a presenta las características
citadas anteriormente, podemos nosotros mismo considerar que tiene un trastorno, eso concierne al
equipo de orientación y a los profesionales especializados, que son los que han de realizar la
evaluación del caso concreto y el posterior diagnóstico del mismo. ●
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El “safari fotográfico” empleado como una
actividad educativa
Título: El "safari fotográfico" empleado como una actividad educativa. Target: Segundo Ciclo de Primaria. Asigantura:
Matemáticas. Autor: Manuel Benítez Sánchez, Maestro de Educación Primaria.

L

a matemática es una ciencia que, a partir de notaciones básicas exactas y a través del
razonamiento lógico, estudia las propiedades y relaciones cuantitativas entre los entes
abstractos (números, figuras geométricas, símbolos…). Mediante las matemáticas conocemos las
cantidades, las estructuras, el espacio y los cambios.

Cuando preparamos una lección de matemática, una de las preocupaciones principales está en
cómo mantener a los estudiantes interesados en el tema que vamos a desarrollar. Algunas veces, nos
preguntamos cómo debemos estructurar nuestro discurso didáctico para atraer y conservar la
atención de nuestros estudiantes. El profesor de matemáticas debe de convertir una lección, que
resulta aburrida para sus alumnos, en una lección divertida para que el aprendizaje sea significativo.
Por ejemplo una forma divertida de enseñar las figuras geométricas, una vez introduzcamos a
nuestros alumnos en las figuras geométricas que se desea estudiar, consiste en realizar con los
alumnos un “safari fotográfico sobre las figuras geométricas” por su entorno más inmediato, es decir,
su pueblo. Para la realización de esta actividad el profesor y los alumnos deben de llevar a cabo los
siguientes pasos:
•

Con anterioridad el profesor debe de pedir permiso al colegio, ya que se trata de una salida
extraescolar, y a los padres de los alumnos que vayan a realizar dicha actividad.

•

Posteriormente el profesor pedirá a los alumnos, que tengan cámaras fotográficas, que las
traigan para el día que se vaya a desarrollar la actividad.
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•

Por otra parte el profesor debe de confeccionar un mapa, el cual mostrará a los alumnos el
trayecto que deben de seguir y los puntos donde deben de realizar las fotos; todos los alumnos
tendrán un mapa.

•

Los alumnos tendrán que realizar fotos de figuras geométricas que encuentren por las calles,
por ejemplo un Stop es un octógono.

•

Una vez que los alumnos realicen las fotografías tienen que revelarlas, y a continuación
realizarán en clase actividades relacionadas con clasificaciones de figuras geométricas (como
por ejemplo la clasificación según los lados); de esta manera los alumnos están aprendiendo
contenidos con la ayuda de las nuevas tecnologías.

A continuación se expone un ejemplo de “safari geométrico” que se puede emplear como base
para componer otros safaris fotográficos sobre cualquier otro contenido.
SAFARI GEOMÉTRICO LLEVADO A CABO POR UNA CLASE DE SEXTO DE PRIMA.
Esta actividad se lleva a cabo en grupos de dos, ya que no todos los alumnos tienen cámaras de
fotos digitales.
Entregaremos a los alumnos el siguiente mapa, con los puntos fotográficos, para que ellos puedan
guiarse por ellos mismos:
LEYENDA

PublicacionesDidacticas.com | Nº 4 Abril 2010

61 de 702

Con el safari geométrico los alumnos podrán aprender las figuras geométricas a través de objetos
reales de su entorno. Además los alumnos también en este caso aprenderán algunas señales de
tráfico como tema transversal. Los alumnos tendrán que identificar a que formas geométricas
pertenecen las fotografías que realicen.
Algunas fotografías a modo de ejemplo, que podrían hacer los alumnos en los distintos puntos
fotográficos, son las siguientes:

El “STOP” es un octógono, ya
que tiene ocho lados iguales.

El “paso de cebra” es un
cuadrado, porque tiene cuatro
lados iguales.

La señal “de obligación de
girar a la derecha” es un
círculo.

“La cornisa de la hornacina de
la fachada de una iglesia” es un
triángulo isósceles, porque tiene
dos lados iguales y un lado

“El balcón de la casa” es un
rectángulo, ya que es un
polígono de cuatro lados
iguales dos a dos.
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“El foco de una farola” es una
esfera.

“La papelera” es un
cilindro, ya que sus dos
bases son circulares.

“El marmolillo” es un prisma
cuadrangular, cuyas dos bases
son cuadradas y sus cuatro
caras son rectangulares.

“La base de la torre” es un
cubo, ya que tiene 6 caras
iguales.
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“El chapitel de la torre” es
una pirámide.

“Esta moldura de una casa” es un
rombo, ya que sus cuatro lados son
iguales en longitud y son paralelos dos
a dos. La diferencia con el cuadrado es
que sus ángulos no son rectos.

“La cornisa de esta
ventana” es un trapecio
isósceles, ya que posee los
lados no paralelos de igual
medida.
●
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Una concepción diferente de educar: la pedagogía
Waldorf I
Título: Una concepción diferente de educar: la pedagogía Waldorf I. Target: Cualquier etapa educativa. Asigantura:
En general repercute a cualquier asignatura. Autores: Anabeth Cerpa Vega, Maestra, Especialidad en Educación Física
y Mª Belén Lucena Yglesias, Licenciado en Educación Física, Profesora de Educación Física.

E

l siguiente artículo es una reflexión a otra manera de concebir la tarea de educar. En una
sociedad como la nuestra en donde la desmotivación hacia el estudio se ve reflejada en los
índices tan elevados de fracaso escolar da lugar a plantearse como docentes muchas cuestiones
una es la que a continuación vamos a tratar de reflejar, que es ver la educación desde una
concepción antropofosófica. Con este tipo de pedagogía aplicada desde su esencia, no con parches
que sólo han provocado reformas tras reformas , el alumnado se enriquece notablemente ya que se
potencian las capacidades cognitivas, artísticas, afectivas … impregnadas todas ellas de importantes
valores educativos no encasillados en currículos cerrados sino en la persecución de la autonomía
individual.
El creador de esta pedagogía fue Rudolf Steiner, fundador de la Antroposofía nació el 27 de febrero
de 1861 en Austria. En 1890 aceptó la invitación a trasladarse a Weimar, en donde durante años
trabajó en el archivo de Goethe. Publicó los escritos científicos de Goethe y en conexión con ellos
escribió sus libros “La concepción goetheana del Mundo” y “Líneas Básicas de una Teoría del
Conocimiento”. Doctor en Filosofía y Letras, estudió Matemáticas, Física y realizó estudios en las
Ciencias y las Artes. En 1919 creó la pedagogía Waldorf un sistema educativo basado en la
Antropofosofía que parte de un conocimiento profundo de la naturaleza humana y es adaptada a las
diferentes fases evolutivas del hombre y en el acompañamiento de las diferentes etapas evolutivas
del niño por parte del docente. El 30 de marzo de 1925 falleció en Dornach, Suiza, Rudolf Steiner,
después de haber trabajado hasta el último día en su obra universal, a pesar de su enfermedad física.
A la hora de su muerte había escrito unos 70 libros y obras menores y pronunciadas unas 6.000
conferencias.
Su principal tarea fue la de intentar hacer a cada hombre dueño de sí mismo, ayudando a formar
personalidades que han trabajado incansablemente en su metodología en esferas científicas,
artísticas o sociales, y que tras la muerte de Steiner prosiguen llevando adelante su obra.
Rudolf Steiner trabajó no sólo en el campo educativo y pedagógico sino también en la agricultura, la
pintura, la música y el canto y creó el arte de la palabra y la euritmia o arte del
movimiento.
Una vez describió a la Antroposofía como “un sendero del Conocimiento, que
pretende conducir lo espiritual en el ser humano a lo espiritual en el Universo”.
La Antroposofía describe una estructura del hombre y de los seres de la
naturaleza según la cual el ser humano estaría conformado por un cuerpo físico,
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un cuerpo etérico (la fuerza que da la vida, que comparte con los vegetales), un cuerpo astral (la
capacidad de sentir, que comparte con los animales) y el Yo (estrato superior del hombre que
corresponde a la capacidad de pensar).
La pedagogía Waldorf se centra en el desarrollo progresivo del ser humano hasta alcanzar la
autonomía. Esa actitud investigativa hace que la pedagogía Waldorf en esencia no pueda ser aplicada
según criterios estrictos y programas cerrados, sino que sólo va surgiendo de la práctica individual de
cada maestro y del encuentro concreto entre el maestro y los alumnos.
La pedagogía Waldorf se propone como un instrumento para favorecer el desarrollo íntegro del
individuo. Para abarcar al niño en su totalidad considera al ser humano triformado, dividido
físicamente en tres grandes sistemas a cada uno de los cuales corresponden distintas cualidades
anímicas: el pensar, al sistema nervioso-sensorio; el sentir, al respiratorio-circulatorio y el querer, al
metabólico-motor.
Se respetan las diferentes etapas evolutivas y se trata de no caer en una intelectualización precoz.
Pero además, la manera de impartir la autoridad y el sistema de evaluación son diferentes. No se
expone al chico a pruebas y exámenes, sino que el maestro evalúa el proceso de aprendizaje a través
del contacto cotidiano con los alumnos. Los maestros de estas escuelas están dedicados a generar en
cada alumno un entusiasmo interno genuino por aprender. Lo consiguen de diversas maneras.
Cualquier tema académico por árido que pueda parecer, es tratado de forma pictórica y dinámica.
Este método elimina la presión competitiva del reconocimiento y el premio; la motivación surge de
dentro del propio alumno. Los alumnos Waldorf únicamente se enfrentan a un examen al final del
ciclo de estudios, aunque el seguimiento continuo está asegurado, especialmente por el maestro
tutor en el registro personal de cada escolar.
Los contenidos que se aprenden no sólo abarcan a los de la enseñanza oficial sino que los
sobrepasan, tomando los aspectos de la educación artística, artesanal y técnica.
Uno de los aspectos en que más se diferencia el método Waldorf de otros sistemas educativos es
en la adaptación dinámica del programa de estudios a las diferentes fases del desarrollo del niño, así
como en la evolución de la relación entre maestro y alumno a medida que estas fases se van
produciendo.
Aprender es la clave del desarrollo humano pero no es un proceso homogéneo y simple. Qué
aprender, cuándo y cómo aprenderlo son aspectos derivados de la concepción del hombre que el
maestro tiene en su mente. El maestro aspira a ayudar al niño a convertirse en adulto sensible,
seguro y con mente clara. Para conseguir esto, los maestros Waldorf se adaptan a sus alumnos
centrándose en los elementos idóneos de cada fase de la infancia.
El objetivo máximo es el de respetar el proceso madurativo de cada alumno y equilibrar y fomentar
su intelecto, su sensibilidad artística y su fuerza de voluntad para capacitarlo ante los desafíos de la
vida y para que aporte nuevas ideas y proyectos a la sociedad futura.
En suma, es una pedagogía que integra a todos los sectores de la comunidad escolar en nuevos
procesos de aprendizaje:
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•

Formación permanente del profesorado: Claustros pedagógicos semanales, cursillos, grupos de
trabajo, investigación por departamentos,…

•

Escuela activa de padres: Reuniones pedagógicas, grupos de trabajo y estudios, arte y talleres
durante todo el año.

•

Trabajo creativo y coordinado Escuela-Casa con los alumnos que son el centro de la Comunidad
Escolar.

LA ETAPA PREESCOLAR: EL JARDÍN DE INFANCIA
Al Jardín de Infancia Waldorf van alumnos desde los tres años ya que a ésta edad no es tan
necesaria la presencia continua de la madre y está apto para trabajar en equipo con otros niños. El
ritmo en las actividades y la regularidad horaria da seguridad al niño. Día tras día se repite la misma
secuencia de actividades aunque variando los contenidos. Esto junto con la periódica
experimentación de los ritmos de las estaciones del año con las fiestas más importantes son las
formas más adecuadas para introducir al niño en la
vivencia del tiempo. Con esta metodología se pretende
propiciar un armonioso desarrollo del niño (hombre en
evolución) en una rítmica “respiración” de actividades
de expansión y de contracción.
Los niños de diferentes edades se reparten en
grupos que contienen como máximo 20 niños. En cada
grupo hay niños de diferentes edades lo que favorece
la integración y el proceso de socialización de los niños.
El material didáctico de un Jardín de Infancia
Waldorf está concebido para desarrollar la imaginación
y la creatividad social. Cuanto más simples o menos
perfectos mejor. La imaginación necesita la posibilidad
de desarrollarse, y en el “juguete perfecto” se paraliza.
El material debe ser lo menos artificial posible,
madera, caña, paja, lana, cortezas, piñas, telas
naturales de múltiples colores, etc. Los juguetes son
animales de madera, de lana de tela junto con
muñecas con las mismas características. Actividades
como pintar con acuarelas, con cera, modelar, amasar pan, moler grano, tejer, construir, representar,
cantar, dibujar, tocar un instrumento además de realizar momentos de juego libre, corros y cuento
son las actividades propias de un Jardín de Infancia Waldorf.
Se trabaja la adquisición del lenguaje por medio de teatrillos, cuentos, corros, poemas y canciones
para que se conforme y fortalezca el aparato del habla y el pensamiento. No se enseñan materias
intelectuales para no mermar las fuerzas que están concentradas en el desarrollo físico. Sí se trabajan
las actividades artísticas y manuales con un sentido útil y bello. En este entorno auténticamente
natural, amoroso y creativo, los niños adquieren la preparación para la siguiente fase de su vida
escolar.
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LA EDUCACIÓN PRIMARIA
Esta fase es la idónea para utilizar el poder de comprensión del niño en el aprendizaje de materias
más abstractas que incluyen por supuesto lectura, escritura y aritmética. Sin embargo, para el niño no
se trata únicamente de adquirir conocimientos sino que le es igualmente necesario experimentar
vitalmente el conocimiento en el corazón y en la mente de los adultos cuya autoridad desea y
necesita reconocer.
La escuela Waldorf responde a esta necesidad con la figura del “Maestro de Clase”, la autoridad
principal, aunque en modo alguno es el único maestro de la clase ya que también le acompañan
especialistas específicos de materias como: Euritmia, Gimnasia Bothmer, Música, y Manualidades.
Este Maestro de Clase es el maestro tutor y su tarea consiste en guiar a este grupo de niños desde los
7 hasta los 14 años cubriendo la mayor parte del programa de estudios.
Las materias que se imparten son lenguaje y matemáticas: asimismo se llevan a cabo todas las
actividades que cultivan la imaginación (recitado de poesía, dibujo, pintura, teatro, música). La tarea
esencial del maestro tanto en las actividades prácticas como culturales es trabajar con los alumnos
como un artista. No se trata únicamente de que al alumno se le enseñe “arte” sino que se le debe
enseñar las materias “no artísticas” de una manera artística e imaginativa. Esto es válido, aunque de
diversas formas, para las matemáticas, la gramática, la carpintería, las actividades manuales, los
deportes, la música y los idiomas.
Rudolf Steiner, el fundador de la Pedagogía Waldorf, dio las orientaciones metodológicas y
didácticas de forma tan abierta y plástica que han hecho posible que se vayan modificando y
rehaciéndose sin desestructurar lo esencial de esta educación. Todas las indicaciones dadas por
Rudolf Steiner están basadas en la naturaleza del hombre en cierne y por eso, a pesar de tener más de
cien años, son absolutamente actuales. Si bien los niños de hoy son diferentes de los del siglo pasado
y los peligros que viven son mayores, las leyes del desarrollo del ser humano son las mismas. Nosotros
educamos para desarrollar lo propio que vive dentro de cada niño, su humanidad. La educación
Waldorf está implantada en más de dos mil centros escolares de Educación Primaria, Secundaria y
Bachillerato Waldorf, y más de 1.900 escuelas de Infantil en más de 90 países de todos los continentes
como por ejemplo Brasil, Ecuador, Colombia, Perú, Suecia, EE.UU. Canadá, Alemania y Australia entre
otros y que engloban los diferentes ciclos de enseñanza:
•

Jardines de Infancia, Educación Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato y Ciclos Profesionales.

•

Centros de educación especial. Para jóvenes y adultos discapacitados, talleres ocupacionales,
centros de promoción de empleo, casas de acogida y pisos tutelados existen más de 900 en
todo el mundo.

•

Centros de asistencia a jóvenes con dificultades (drogodependencia, inadaptación social, etc.)

•

Centros de Formación de Profesores en Metodología Waldorf.

En España en la actualidad existen más de 15 centros educativos de Educación Infantil, 5 de
Educación Primaria y 1 de Educación Secundaria y Bachillerato; como ejemplo mencionar la Escuela
Libre Micael de las Rozas de Madrid que fue la primera escuela Waldorf de España creada en 1979 y
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éste año cumple su trigésimo aniversario con más de 400 alumnos, 35 maestros y con todos los ciclos
formativos implantados.
Muchas Escuelas Waldorf pertenecen a la Red de Escuelas Asociadas a la UNESCO porque integran
en sus proyectos educativos los ideales democráticos, la educación para la paz, el encuentro
intercultural y la solidaridad entre escuelas de muy diversos países.
A continuación exponemos como sinapsis final las características claves de la educación WaldorfSteiner según el Consejo Europeo para la Educación Waldorf Steiner:
•

Colegios mixtos.

•

Currículum integrado desde los 6/7 años a los 18/19.

•

El Claustro de Profesores gestiona el centro de forma cooperativa. Los colegios tienen un
Consejo de Administración y cuentan con la participación activa de los padres en todos los
aspectos de la vida escolar.

•

Todos los estudiantes comparten un amplio currículo Waldorf, ajustado a las necesidades de
desarrollo del niño sin imponer una especialización temprana o una presión académica
indebida. El currículo es reconocido internacionalmente, no reglamentado y se aplica con éxito
desde hace más de 80 años.

•

Las escuelas Waldorf son entornos que fomentan también el aprendizaje continuado para
padres y profesores y la colaboración entre ambos grupos para apoyar la educación de los
alumnos.

•

Evaluación formativa en lugar de en exámenes.

•

Ofrecen un currículo en el que el contenido intelectual, lo artístico y lo práctico están
equilibrados y orientados a la adquisición de aptitudes sociales y valores espirituales.

•

Enfocan la educación para que durante la edad temprana el niño tenga el espacio y el tiempo
necesarios para desarrollar las habilidades clave sobre las que se apoyará su futura competencia
en matemáticas, lectura y escritura así como su competencia social y emocional.

•

Dedican bloques de tiempo para el currículo troncal Steiner.

•

Entienden que la educación integrada debería ser accesible a todos, independientemente de la
raza, el credo o la situación económica.

•

Imparten los idiomas modernos desde los seis años.

•

El entorno físico de las aulas está diseñado para ser estéticamente agradable y acogedor. Un
entorno en el que las cualidades de la niñez se cultivan y se respetan.

•

El mismo profesor acompaña al grupo de clase durante el ciclo de enseñanza desde su
escolarización, avanzando juntos con el currículo.

•

Todas las asignaturas, excepto ciertas áreas especializadas, se imparten en la misma aula.

•

Las escuelas tienen cursos para todas las edades. Los cursos se organizan por edad y no por
nivel de logro académico, e incluyen niños con distintos niveles de aptitud.

•

Ciencias y tecnología se imparten durante todo el ciclo educativo adaptando el currículo a la
edad del escolar.
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•

La información académica se presenta de forma imaginativa y creativa para fomentar aptitudes
básicas como las matemáticas, lectura y escritura.

•

El enfoque educacional fomenta la integración de los niños en su entorno cultural mientras
adquieren conciencia de ser ciudadanos del mundo.

•

Desarrollo de un currículo de alcance europeo.

CONCLUSIÓN
El intelectualismo nos aleja del conocimiento del hombre, por lo que nunca podrá servir de base de
la pedagogía y de la didáctica. Y es así porque la relación pedagógica, la relación didáctica, es una
relación decididamente humana, o sea, el contacto del maestro, del educador, con el niño, con el
alumno. En esta relación humana ha de arraigar la pedagogía y la didáctica, sólo posible mediante un
real conocimiento humano. Lo esencial de esta pedagogía, fue, es y será la concepción antroposófica
del ser humano. Como educadores, nuestra tarea radica en promover y orientar a los alumnos, al ser
que se oculta en cada individuo, hacia la autonomía personal, cuidando de que pueda desarrollarse
sanamente. ●
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Rudolf Steiner , La educación del niño. Metodología de la enseñanza, Ed. R. Steiner
Rudolf Steiner , Fundamentos de la Educación Waldorf Tomo I, Ed. R. Steiner
Bernard Levepoed, Etapas evolutivas del niño.

Educar hacia la libertad : pedagogía Waldorf II
Título: Educar hacia la libertad: Pedagogía Waldorf II. Target: Cualquier etapa educativa. Asigantura: En general
repercute a cualquier asignatura. Autores: Anabeth Cerpa Vega, Maestra, Especialidad en Educación Física y Mª Belén
Lucena Yglesias, Licenciado en Educación Física, Profesora de Educación Física.

L

a educación debe ayudar a niños y jóvenes a encontrar su propio camino en libertad, y
aportarles las herramientas para que desarrollen sus propios valores dentro de un marco de
tolerancia, confianza e interés por los demás. La educación debe prepararlos para respetar y
celebrar la variedad de culturas que disfrutamos y para percibir el vínculo básico de nuestra
humanidad común.

Los niños son los ciudadanos del futuro y para que en este mundo seamos capaces de vivir en
armonía y tolerancia deben recibir la debida consideración durante sus años de escolaridad. Para ello,
hay que reconocer y apoyar la tarea de los profesionales de la educación más allá de intereses
nacionales y beneficios comerciales. Esto incluye el derecho de enseñar un currículum creativo e
integrado y el derecho al autogobierno dentro de niveles acordados de responsabilidad.
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Educar es un equilibrio entre el conocimiento de lo que apoya al
desarrollo de los niños a una determinada edad y de lo que cada niño
necesita ahora. En ese sentido, el Currículo Waldorf se centra sobre
todo en la comprensión de su desarrollo total. El maestro ha de
conocer qué es lo específico de cada materia y de cada actividad
escolar que pueda nutrir el desarrollo del niño. Cada materia ha de
complementarse y sostenerse mutuamente de una manera
interdisciplinaria para poder perder ése carácter de unilateralidad. Es
decir, que las habilidades alcanzadas en un ámbito de una experiencia
promuevan las de otro. Con lo cual se deduce la íntima relación
existente entre las habilidades manuales y prácticas y el desarrollo
cognitivo ya que dedos ágiles crean mentes ágiles.
El currículo Waldorf orienta la tarea del maestro en el sentido de educar hacia la totalidad. Plantea
las necesidades y exigencias de una forma general; estas parten del conocimiento del desarrollo del
niño y de sus necesidades en cada etapa. El mundo plantea sus exigencias en relación con la
naturaleza del niño y de la cultura de la época.
Rudolf Steiner dijo que él no quería realizar una revolución contra la educación tradicional sino
vivificar el tema pedagógico y la educación dándoles ideales vivificados, a través de la pedagogía
Waldorf. En la pedagogía Waldorf es el niño quien está en el centro de las consideraciones y los
contenidos de las diferentes materias están organizados en función de las necesidades de desarrollo
de los mismos. Hemos de mirar más el cómo hacemos nuestras tareas que cuáles son éstas. Una
enseñanza en imágenes junto con la enseñanza artística y que el proceso de enseñanza-aprendizaje
vaya del todo a las partes contribuye a la renovación de la pedagogía además de otros factores como
el tener en cuenta la triformación del ser humano: lo físico, lo anímico y lo espiritual.
La tarea del maestro es investigar de que forma la manera en que enseñamos afecta a los niños en
su desarrollo. La buena educación señalaba Rudolf Steiner no solamente instruye la mente sino que
también sostiene el bienestar emocional y el corporal. Con lo cual los métodos flexibles de enseñanza
pueden responder a las necesidades individuales de cada niño mediante la diferenciación o el énfasis
sobre un aspecto u otro del currículo.
Aunque un maestro haya dado muchas veces la misma materia, todo ha cambiado, porque los
niños que están delante de él son diferentes y tal vez lo más interesante en la preparación sea que
siempre es necesario estar en relación con esos niños en particular.
Los maestros Waldorf tienen las mismas horas lectivas que los maestros de la enseñanza tradicional
pero la diferencia estriba en que los maestros Waldorf sí tienen muchas horas más de preparación ya
que cada época a trabajar requiere de una preparación abundante, aunque sólo se utilice una parte
de la misma. Si el maestro prepara con abundancia va a dar su clase desde esa abundancia y podrá
ofrecer a sus alumnos aquello que sea necesario en cada momento. La preparación debe ser más
amplia que lo puntualmente necesario. Indiscutiblemente el cómo enseñar está íntimamente ligado
con la preparación del maestro.
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Otra parte de la preparación consiste en pensar en cada uno de los niños, observar qué necesitan
desde su individualidad para poder llegar a solucionar las dificultades de cada alumno.
Los docentes, son el alma viva de una escuela Waldorf. Si dejan de crecer y desarrollarse, la escuela
para y muere. Nunca deben caer en una rutina didáctica, considerar su materia como definitivamente
asimilada y perfecta para ser transmitida a los alumnos. La autocrítica constante y hasta una dosis de
frustración, son pues, la actitud mental constante de todo profesor. El vive comparando la clase que
impartió con la clase que soñaba impartir.
Con todo, no faltan compensaciones. La mayor, es la de sentirse parte de un organismo en el que
todos viven y trabajan en función del todo, así como de todos los otros. Los problemas de uno son
problemas de todos; todos ayudan a un colega que enfrenta dificultades y cada uno sabe que puede
pedir consejos y ayuda a cualquier colega. También en la preparación de las clases y de las épocas,
cada uno está a disposición de los demás; problemas relacionados con las clases y alumnos
individuales son ampliamente debatidos entre colegas y, de este modo, toda la escuela, en sus partes
y como un todo, está constantemente en la conciencia de cada uno. Sólo quien vivió esta experiencia
sabe apreciar qué significa semejante espíritu comunitario.
Además de ser una gran ayuda, este espíritu también es un incentivo constante. La autocrítica, ya
mencionada, es apenas el comienzo de un trabajo, que cada profesor, consciente y constantemente,
debería realizar sobre sí mismo. Su mayor preocupación debería ser la de progresar siempre y esto no
sólo en el conocimiento de su materia y en la facilidad de transmitirla, sino también en su cultura
general, así como moral y humanamente. Y no sólo en relación con la propia escuela. Steiner
esperaba de los profesores Waldorf, que fueran ciudadanos del mundo, abiertos a todo, interesados,
comprometidos con los problemas de la actualidad.
La educación Waldorf es una actividad viva, artística, intuitiva y nunca mecánica, causal o
predeterminada. Como maestros tenemos que ser contemporáneos de nuestro tiempo histórico,
tenemos que llegar a palpar qué nos dice el espíritu del tiempo, porque los alumnos que están
delante de nosotros son niños de este tiempo.
Se trata de una metodología activa y creativa que emana de las necesidades de cada niño a partir
de una continua exploración del proceso madurativo de los alumnos. Este trabajo es el que inspirará y
desarrollará en el maestro las capacidades creativas que le ayudarán a producir nuevas estrategias de
trabajo y una didáctica viva de acuerdo a las necesidades de cada niño y de la clase en general.
Uno de los secretos de la pedagogía Waldorf consiste en evitar en las clases cualquier libro
didáctico. Esto no quiere decir que los alumnos, principalmente de los grados superiores, no puedan o
no deban consultar libros especiales. Pero la propia enseñanza se basa siempre en la palabra viva del
docente. La materia expuesta por él es registrada enseguida en el cuaderno de época, que contiene,
redactada por los alumnos, la esencia de la materia impartida, bien ilustrada. Esos cuadernos de clase
son el orgullo de los alumnos, que cultivan desde el primer año escolar.
El libro didáctico, del modo como suele ser usado en las escuelas tradicionales, no sólo es
impersonal, cumpliendo la función de “muleta” para el docente, sino que aún peca de dos defectos:
La presentación poco estética y la abstracción del contenido. Uno de los principios pedagógicos
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Waldorf consiste en ir de la actividad del fenómeno a la abstracción conceptual. El camino debe ser
siempre de la voluntad para el sentimiento y de éste para la razón. Los libros didácticos comienzan
generalmente por abstracciones y definiciones y, cuando mucho, agregan al final del capítulo un
ejemplo práctico.
El objetivo central es el de respetar el proceso madurativo de cada alumno para que se fomenten y
reequilibren sus capacidades intelectivas, con el fin de que se desarrollen las mejores facultades de
cada individuo y pueda aportarlas a la sociedad futura. Por ello, se requiere una formación continua
del profesorado:
•

En el campo individual (autoeducación)

•

En el campo profesional (trabajo en equipo y colegial con los compañeros).

•

En el campo social (con las familias y con el entorno).

LOS PRIMEROS TRES SEPTENIOS
El método creado por Steiner divide en septenios las diferentes etapas evolutivas en las que estas
cualidades se desarrollan.
La primera etapa durante el primer septenio (0 a 7 años) es la más intensa y fundamental, su
actividad central es el desarrollo del organismo físico. El niño vive aquí inmerso en un mundo
inconsciente en donde tienen lugar intensos procesos metabólicos. Todo su cuerpo es un órgano de
percepción capaz de captar las impresiones más sutiles del ambiente. Es incapaz de seleccionar entre
influencias favorables y desfavorables. Por esta razón, el niño pequeño necesita un ambiente
protegido. En éste septenio, antes del cambio de dientes, la actitud del niño es de entrega infinita. El
niño vive en una absoluta confianza hacia nosotros, los adultos, y hacia todo lo que le rodea. Para el
niño de este período el mundo es bueno y este niño por lo tanto nos imita en todas sus acciones. Los
niños de estas edades están en constante movimiento y como educadores tenemos que ordenar esta
voluntad y darles una cierta dirección para que los niños no lleguen al caos y nuestros medios para
lograrlos son los gestos: la forma en que caminamos, cómo nos movemos, cómo hacemos las cosas;
estos gestos ordenan al niño. El niño de ésta edad utiliza la imitación como método primordial de
conocimiento, aprende haciendo y por eso nuestro ejemplo es importantísimo para su desarrollo
posterior. El niño capta lo que somos como personas y lo que, en consecuencia, hacemos. Debemos
de transmitir a los niños coraje y entusiasmo para poder convertirse en un futuro en verdaderos
ciudadanos del mundo.
En el segundo septenio (7 a 14 años), la infancia media, el conocimiento del mundo se realiza a
través de la imaginación que despierta y activa los sentimientos.
Para el niño de estas edades, el adulto debe ser una autoridad que pueda venerar y amar, la
Autoridad Amada. Para los niños del segundo septenio el mundo es bello y como maestros tenemos
que observar desde este sentimiento todo lo que nos rodea. Debemos intentar que todo lo que
hacemos sea bello: cómo escribo en la pizarra, como se prepara el aula, cómo se trabaja en el
cuaderno. Es importante el desarrollo artístico en todas nuestras tareas de una manera artística e
imaginativa. Lo artístico debe prevalecer en cada tarea y no sólo en las materias puramente artísticas,
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es decir, es válido para las matemáticas, la gramática, las manualidades, los deportes, la música, los
idiomas,… Toda actividad artística es en realidad una unión viva y saludable de percepción,
sentimiento y voluntad. Sólo el arte puede dar a nuestra vida un carácter verdaderamente humano,
pues tiene una especial relación con la esencia más íntima del hombre: La música, la pintura, el
modelado, el arte de la palabra y del movimiento. Todas las tareas han de cumplir dos premisas
básicas y fundamentales: han de ser estéticamente bellas y además han de ser útiles.
Lo que transmitimos a los niños como conocimiento tiene que ser vivenciado por ellos, no debemos
empujarlos hacia la abstracción como ejemplo la metodología utilizada para el aprendizaje de la lectoescritura que es realizada a través de imágenes de una forma paulatina y aportándole a cada fonema
su propia identidad o en ciencias naturales la capacidad de maravillarse ante las leyes físicas y
naturales como breves ejemplificaciones.
La Clase Principal se inicia con la recitación de un verso para entrar en la primera parte, que es un
período de tiempo de una hora y cuarenta y cinco minutos aproximadamente, donde el profesor tutor
trabaja por períodos lectivos las asignaturas de carácter más intelectual (Geografía, Matemáticas,
Historia, Lengua, Ciencias, etc.) que se imparten durante cuatro o cinco semanas a las que seguirán
cuatro o cinco semanas con otra materia intelectual. Esto permite que los alumnos se concentren
plenamente en un tema, sacando el máximo rendimiento durante el período que le ocupa y evita la
dispersión y el agotamiento producidos por el cambio sucesivo de asignaturas. La segunda parte
estimula el sentir por medio de actividades artísticas y experimentales basadas en hechos de la
humanidad y la naturaleza y la tercera parte afianza la voluntad en donde se elaboran o materializan
los conceptos y el alumno muestre y exprese su conexión con el tema por medio de tareas activas ya
sea escribir, dibujar un mapa, modelado, etc. Y finaliza la clase con un cuento o narración que posee
un trasfondo de valores y modelos éticos como la mitología, las fábulas y siempre de acuerdo a la
edad de los alumnos. Einstein decía que si quieres que tú hijo sea sabio, cuéntale historias; y si
quieres que sea más sabio todavía, cuéntale más historias. Es necesario contar a los niños historias
cada día, cuentos y más cuentos de hadas, fábulas, leyendas, mitologías en función de la edad y de la
etapa evolutiva en que se encuentren.
Las asignaturas que se imparten son: lengua castellana, literatura, inglés, alemán, ciencias sociales,
ciencias naturales, matemáticas, geometría, gimnasia y deportes, tecnología, música y orquesta y
ética cristiana y como talleres: modelado en barro, pintura a la acuarela, pintura carboncillo, talla de
madera, cobre, horticultura y floricultura, euritmia (arte del movimiento: palabra y música), teatro y
tejido y confección.
La alegría del niño del primer septenio se ha de transformar en amor hacia lo que el niño aprende,
hacia el entorno, hacia el mundo. Es una de las más importantes tareas como educadores y nada fácil
de conseguir.
En el tercer septenio (14 a 21 años) los jóvenes necesitan y desean un pensar exacto con lo cual el
maestro ha de ser firme en los conocimientos pero no quedándose solo en la intelectualización sino
que a través de los conocimientos que impartan se amplíe la visión del mundo de éstos jóvenes. Es el
período de maduración de la personalidad, y cuando se termina de desarrollar la capacidad
intelectual. El adolescente, después de la pubertad, ve todo más intelectualmente. La formulación
matemática, la lógica intrínseca, la coherencia del todo son para él nuevos aspectos del Universo,
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cuya unidad satisface su espíritu más lógico. Hemos de ayudarles a construir su sentido de
responsabilidad y su pensamiento autónomo. Para estos jóvenes el mundo es veraz. Nuestra principal
herramienta es la forma de transmitir estos conocimientos ya que la antigua autoridad se deberá
transformar en reconocimiento. Así, el joven se irá orientando hacia el mundo de los adultos con la
responsabilidad social y el coraje que requieren los tiempos actuales.
Con palabras simples Rudolf Steiner expone las siguientes interrelaciones, profundamente
significativas que nos sirven como conclusión final:
1. La imitación constituye la base para la capacidad de percibir la libertad en la vida adulta.
2. La autoridad fundada en amor mutuo constituye la base para la capacidad de percibir, en la vida
adulta, la igualdad de todos los seres humanos.
3. El despertar del amor por el mundo a través de un ser humano constituye la base para el
posterior sentimiento de fraternidad. ●
Bibliografía
Rudolf Steiner,Educación Waldorf:Ideas de Rudolf Steiner en la práctica. Ed. R. Steiner
Rudolf Steiner, Fundamentos de la Educación Waldorf II: Metodología y Didáctica.
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Steiner

Herramientas de Software Libre para la
investigación educativa
Título: Herramientas de Software Libre para la Investigación Educativa.. Target: Todos los Niveles. Asigantura: Todas
las Asignaturas. Autor: Fernando Toro Rueda, Licenciado Física Teórica.

E

n el transcurso de la investigación operativa en educación nos encontramos con que es
necesario tratar datos de manera estadística, así como la representación gráfica del tratamiento
de estos datos. De igual forma es frecuente el uso de encuestas para el desarrollo del estudio
que estemos llevando a cabo, mostraremos un sistema de generación de encuestas vía web que nos
permitirá ser más eficientes y ágiles. Presentamos a continuación algunas de las posibilidades que
ofrece el software libre para el tal fin. Antes veremos una breve introducción al Software Libre.
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¿SOFTWARE LIBRE?
Efectivamente, el Software Libre tiene unas características que lo hacen idóneo para la práctica
educativa en todos los niveles, desde su uso en el aula por parte de los alumnos y docentes en la
práctica educativa, bien como apoyo o como referencia a la práctica docente de la informática misma
que se da en los ciclos de Formación Profesional especializados en Tecnologías de la Información, su
uso para las infraestructuras tecnológicas educativas y sobre todo enseñar a los alumnos la libertad
del conocimiento y elección. El proyecto GNU, que nació en 1983 de la mano de Richard Stallman, con
el objetivo de crear un sistema operativo totalmente libre está actualmente esponsorizado por la
"Free Software Foundation", con sitio oficial http://www.fsf.org, es el garante de la definición de lo
qué es Software libre, citando a la fuente http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.es.html, tenemos
que
" El software libre es una cuestión de la libertad de los usuarios de ejecutar, copiar, distribuir,
estudiar, cambiar y mejorar el software. Más precisamente, significa que los usuarios de programas
tienen las cuatro libertades esenciales:
•

La libertad de ejecutar el programa, para cualquier propósito (libertad 0).

•

La libertad de estudiar cómo trabaja el programa, y cambiarlo para que haga lo que usted
quiera (libertad 1). El acceso al código fuente es una condición necesaria para ello.

•

La libertad de redistribuir copias para que pueda ayudar al prójimo (libertad 2).

•

La libertad de distribuir copias de sus versiones modificadas a terceros (libertad 4). Si lo hace,
puede dar a toda la comunidad una oportunidad de beneficiarse de sus cambios. El acceso al
código fuente es una condición necesaria para ello."

Son estas libertades pues las que convierten al Software Libre en un perfecto aliado en la práctica
docente, amén de otros motivos de índole económico.
En base a estas libertades se generan licencias que den garantía de la transmisión de estas
libertades. El tipo de licencias pueden visitarse en la web de la gnu (ver bibliografía), por citar algunas
tenemos GPL v2, GPL v3, LGPL.
Es por esto que nos basaremos en estas libertades y tipos de licencias para escoger los paquetes de
software que nos servirán para llevar a cabo investigación educativa.
El desarrollo será de presentación de herramientas, si entrar en detalles que alargarían
considerablemente la exposición. Si adelantamos que en algunos casos es necesario tener un
conocimiento de informática a nivel profesional, y que el tamaño de la investigación, el target es
importante a la hora de elegir unas u otras.
Por último hablar de la Comunidad, esto es, la gente que dedica su tiempo al soporte, desarrollo,
traducción de los distintos proyectos de Software Libre, medios perfectos para la enseñanza de
competencias básicas, cooperación y desarrollo. Es tan importante la comunidad que se genere
alrededor de un proyecto, como la base teórica que lo sustenta.
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LIMESURVEY
Esta es una herramienta que nos permite realizar encuestas online, la web del proyecto es una base
de datos de "backend". Es instalable en ambientes Windows y en Linux, mediante el servidor
http://www.limesurvey.org/, y a día de hoy esta en su versión 1.87. El desarrollo es en PHP y necesita
web Apache, y la base de datos libre Postgresql. Para tener un sistema montado desde cero,
instalando todas y cada una de sus partes es necesario conocimientos profesionales de Informática.
Por otra parte multitud de empresas de alojamiento web ofrecen paquetes en las que se puede
instalar la herramienta desde un panel de control de una forma automática y ocultando al usuario la
complejidad de su puesta en marcha.
Las características del paquete son entre otras
•

Ilimitado número de encuestas simultáneas

•

Ilimitado número de preguntas en una encuesta (sólo limitado por tu base de datos)

•

Ilimitado número de participantes en una encuesta

•

Encuestas multi-idioma

•

Editor HTML WYSIWYG, que permite de forma fácil diseñar tus formularios.

•

Integración de imágenes y vídeos en una encuesta

•

Creación de versión imprimible de la encuesta

•

Posibilidad de fijar condiciones para las preguntas dependiendo de respuestas anteriores
(ramificación de la encuesta)

•

Conjuntos de respuestas re-usables y editables

•

Encuestas de evaluación

•

Encuestas anónimas y no anónimas

•

Grupos abiertos y cerrados de participantes en encuestas.

•

Posibilidad de que los participantes guarden respuestas parciales para continuar con la encuesta
más adelante

•

Editor de plantillas para crear su propio diseño de página

•

Amplio y amigable interfaz de administración

•

Posibilidad de introducción de datos tipo Back-office

•

Fechas límite de encuestas para automatización

•

Funciones mejoradas de importación y exportación a texto, CSV, PDF, SPSS, XML y formato MS
Excel

•

Análisis básico estadístico y gráfico con función de exportación

Como se puede ver es una herramienta muy potente y flexible. Destacable la exportación de los
datos en diferentes formatos (estándares abiertos y cerrados) para su tratamiento por otras
aplicaciones. La documentación esta disponible en español.
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OPENOFFICE
Es una de las alternativas a la suite propietaria Microsoft Office. En una investigación en el aula
pueden sernos de utilidad todos los paquetes, por un lado Openoffice Writer, el editor de texto, para
escribir el artículo, por otro lado Openoffice Calc, la hoja de cálculo, nos permite tratamientos
estadísticos simples de tamaños de población pequeños, así como generar gráficos basados en esos
datos. Openoffice Base nos permite conectar a bases de datos de terceros (por ejemplo la
persistencia de datos en Postrgresql de Limesurvey), o generar las propias bases de datos internas e
importar esas tablas a Calc para su tratamiento (ver figura 1). Y finalmente Openoffice Draw para
generar algún gráfico y Openoffice Impress para generar una presentación.
La versión actual estable es la 3.1.1, y cuenta con amplia documentación en español.
Como hemos dicho el tratamiento de datos puede hacerse con Openoffice Calc, el sistema de
Macros, funciones predefinidas matemáticas y estadísticas, Base permite guardar ese información en
base de datos o extraer esa información en un formato más amigable y necesitando menos
conocimientos sobre bases de datos relacionales y sql para sacar provecho, ambos pueden servirnos
para ese tratamiento usando estándares abiertos y software libre.

figura 1. Hoja de cálculo Calc con conexión a un Base que a su vez tiene conexión a una base de datos externa Postgresql.
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Aquí vemos como un fichero Base, conectado a una base de datos Postgresql, es usado por una
hoja de cálculo para analizar los datos estadísticamente y generar un histograma de horas de
televisión por edad. Es un ejemplo simple pero que demuestra la potencia del método para el análisis.
Podemos usar las herramientas propias de Base, con consultas SQL si el usuario tiene experiencia en
consultas, o usar el modo diseño de consultas, para a posteriori grabar esa consulta y obtener los
resultados importándolos a Calc. Podemos verlo en las numeraciones. La parte donde se muestra el
número 1 es el lugar donde vemos las conexiones a ficheros de Base, estos ficheros de bases de datos
pueden estar conectados a una base de datos externa, como es el caso. Tenemos la base de datos
articulo-educación, que esta conectada a la base de datos externa Educación situada en un
Postgresql, que puede o no estar situado en otro servidor. En la parte de la imagen con el número 2
tenemos todos los valores de alumnos por edad y horas de televisión, datos que salen del apartado
tablas que como puede verse en número 1. En cuanto al número 3, es una consulta sql almacenada en
el fichero base, que nos proporciona los datos que vemos en la subtabla situada justo al lado. Esta
información en la parte del número 3, es posible como hemos ya indicado obtenerla con las
herramientas propias de Calc, esto es macros y funciones predefinidas. El resultado final es el
histograma que se muestra junto al número 4, generado con la hoja de cálculo.
Hasta ahora hemos visto herramientas que sirven para investigaciones de pequeño-mediano
calibre. Las representaciones gráficas de Calc son limitadas. A partir de ahora veremos herramientas
orientadas al mundo universitario, que permiten tratar con muchos datos y hacer operaciones
avanzadas tanto estadísticas como de representación de los datos.
GNUPLOT

Aunque estamos trabajando con software libre, es cierto que existen tipos de licencias que se
distancian del concepto de software libre, auque parezca que lo son, pese a que el autor o autores
ponen a disposición de todo el mundo el código fuente de la aplicación. Es el caso de gnuplot, que se
encuadra dentro de lo que sería de fuentes abiertas pero no es libre. No cumple la libertad 4, ya que
no nos deja modificarlo y distribuirlo, únicamente como parches a la rama principal de desarrollo. Por
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eso hemos creído importante el incluirlo en esta muestras de aplicativos, además de por la flexibilidad
que demuestra.
Las características de gnuplot principal es que es por línea de comandos mediante ficheros de texto
de configuración, que existe para múltiples sistemas operativos como son Linux, Windows, OS/2...La
función del programa es crear dibujos en 2D y 3D de gran complejidad como son puntos, superficies,
b-splines, pero también histogramas, funciones paramétricas, áreas coloreadas..., como podemos, por
ejemplo ver en la imagen superior, donde se muestran datos financieros hipotéticos en múltiples
vistas.
La versión actual es la 4.2.6 y la documentación es en inglés. Por tanto su aprendizaje está limitado
a los que conozcan el idioma .Y comenzar a realizar gráficos es bastante rápido, veamos el siguiente
ejemplo donde dibujamos la función seno(x), arctg(x) y cos(arctg(x)).
Código:
set key left box
set samples 50
plot [-10:10] sin(x),atan(x),cos(atan(x))

Gnuplot permite diferentes formatos de salida como son: eps, fig, jpeg, LaTeX, metafont, pbm, pdf,
png, postscript, svg, ...lo que nos da de nuevo una gran flexibilidad para insertar las imágenes
generadas en editores de texto cualesquiera.
PSPP
PSPP es un programa para el análisis estadístico de datos. Es una versión libre del programa
propietario SPSS.
Las características de PSPP son:
•

Modo consola y modo gráfico

•

Permite también modo batch, también llamado no-interactivo.

•

Tiene capacidades limitadas de representación gráfica.

•

Permite el manejo de millones de variables.

• Los formatos de salida son, texto, html y postscript.
Análisis estadísticos variados como pueden ser: T-test, regresiones lineales, test no paramétricos...
La versión actual es 0.6.2 y la documentación no está traducida al español.
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GVSIG
Este es un proyecto especialmente destacable puesto que es español, desarrollado en Valencia. El
proyecto surge a finales 2003 como cuando la Conselleria de Infraestructuras y Transporte sacó un
concurso público para el desarrollo de un Sistema de Información Geográfica, GIS en Inglés. Tal y
como dicen en la web las características más destacables son:
Portable: funcionará en distintas plataformas hardware / software, inicialmente Linux y Windows.
El lenguaje de programación es Java.
•

Modular: es ampliable con nuevas funcionalidades una vez finalizado su desarrollo.

•

Sujeto a estándares: sigue las directrices marcadas por el Open GIS Consortium (OGC) y la UE.

Al ser un sistema GIS, es la herramienta adecuada si queremos representar la información obtenida
en nuestra investigación en un sistema georreferencial, y observar el desarrollo de los datos con
respecto al tiempo desde una perspectiva geográfica.
Esta herramienta está indicada para estudios de
envergadura, con un equipo multidisciplinar que lo
lleve a cabo. Ya que dominar la herramienta implica
un conocimiento profundo de diversos campos de
la informática, como es programación en Java,
bases de datos, los estándares necesarios, etc…
En la figura de la derecha podemos ver el aspecto
de un sistema GIS. Con las diversas capas raster que
dan contenido a la información geográfica.
La versión actual es la 1.9 y al ser un proyecto
español la documentación está en español.
Con esto terminamos la presentación de estas herramientas que se pueden aplicar a la
investigación educativa. El objetivo del artículo no es más que ese, mostrar las posibilidades que hay
para que el lector decida si le son útiles y aplicables a su labor concreta. ●
Bibliografía
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Actividades recreativas en poblaciones especiales:
Drogodependientes
Título: Actividades recreativas en poblaciones especiales: Drogodependientes. Target: Secundaria y Educación de
Adultos. Asigantura: Educacíon Física. Autor: Antonio Rafael Corrales Salguero, Licenciado en Ciencias de la Actividad
Física y del Deporte - Maestro Especialista en Educación Física.

E

l deporte nace y se desarrolla en la propia sociedad como función social, contribuyendo al
desarrollo completo y armónico del ser humano y hace posible su formación integral. Prueba de
ello, es la existencia, desde hace décadas, de movimientos asociativos generados para la
práctica del deporte. Actualmente el ejercicio físico se ha extendido a todas las capas sociales, en
respuesta no sólo a su papel como factor de promoción y prevención de la salud, sino también debido
a su carácter de medio educativo-formativo; de ocio y disfrute del tiempo libre; de relación social; de
inserción laboral y como medio de transmisión de valores.
Entre las funciones asignadas al ejercicio físico y las actividades recreativas de ocio, es de destacar
su actual utilización como instrumento de atención de colectivos socialmente desfavorecidos. Entre
estos son de especial interés las experiencias adquiridas en la prevención, tratamiento y reinserción
social de la población drogodependiente.
Se considera que el ejercicio físico realizado de forma regular y moderada ayuda a prevenir
conductas de alto riesgo social y al mismo tiempo fomenta hábitos de vida más saludables. Dentro del
campo de la salud mental, debe incluirse la labor preventiva efectuada con relación al uso y abuso de
drogas. El ejercicio físico se aplica desde hace tiempo como terapia complementaria de trastornos
psíquicos, como la depresión y la ansiedad.
Debemos hablar también de la influencia que tiene las actividades recreativas de ocio ya que es un
componente esencial en la sociedad actual, teniendo una relación importante con el bienestar y la
calidad de vida de una persona en su desarrollo personal y social.
Así pues, la práctica recreativa de ocio puede ser utilizada en el proceso terapéutico de los
consumidores de drogas, ya sea en la fase de desintoxicación o deshabituación, entendiendo la
deshabituación como la actividad destinada a eliminar el hábito de consumir drogas y evitar posibles
recaídas.
Las supuestas dificultades que el drogodependiente encuentra en la fase de reinserción social son:
•

La percepción de diferencia en la sociedad

•

La ausencia de relaciones interpersonales alejadas del entorno de la droga

•

La dificultad de comunicación

•

Alto nivel de ansiedad
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ANTECEDENTES
El consumo de drogas ha estado presente a lo largo de la historia del hombre, por propósitos
mágicos, religiosos, curativos o lúdicos.
El consumo de drogas en los países occidentales no surgirá hasta finales del S.XVIII junto con el
desarrollo industrial, científico y comercial…
Los efectos derivados del consumo de sustancias motivaron a principios del S.XX la adopción de
medidas restrictivas y punitivas que, a excepción del tabaco y el alcohol, ha favorecido la aparición de
“mercados ilegales” y su derivación de uso a “colectivos marginales”.
DROGODEPENDENCIAS. CONCEPTOS Y DEFINICIONES
Droga
Sustancia psicoactiva que al ser introducida en el organismo va a provocar modificaciones sobre las
funciones orgánicas y, alteraciones del comportamiento, unidas a procesos de abuso y dependencia.
Incluyendo también los medicamentos (Enciclopedia Universal, 1998)
Drogodependencia
OMS (1964): “estado psíquico y a veces físico, resultante de la interacción de un organismo vivo y
una droga, caracterizado por un conjunto de respuestas comportamentales que incluyen la
compulsión a consumir la sustancia de forma continuada con el fin de experimentar sus efectos
psíquicos o, en ocasiones, de evitar la sensación desagradable que su falta ocasiona. Los fenómenos
de tolerancia pueden ser o no presentes. Un individuo puede ser dependiente de más de una droga.
Dependencia
Fenómeno por el que la droga desarrolla actuaciones que favorecen su utilización de forma
continuada. Es una acción reforzante vivencialmente placentera tras la administración de una
sustancia psicoafectiva cuyas consecuencias son el deseo de obtener placer y bienestar y que
propician un incremento en la frecuencia de administración y un aumento de la dosis consumida. La
dependencia puede ser tanto física como psíquica (Enciclopedia Universal, 1998).
Síndrome de abstinencia
Conjunto de signos y síntomas orgánicos y psíquicos que aparecen al cesar el consumo de la droga
de la cual se es dependiente (Enciclopedia Universal, 1998). Tipos:
•

Agudo: aparece inmediatamente después de consumir. La intensidad y la gravedad dependen
del tipo y la cantidad de droga consumida.
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•

Tardío: es un conjunto de carencia de regulaciones del Sistema Nervioso Neurovegetativo y de
las funciones psíquicas básicas que persisten durante largo tiempo (meses o años) tras
conseguir la abstinencia y que contribuyen a la recaída.

•

Condicionado: sintomatología típica de un síndrome de abstinencia en un individuo que ya no
consume por estímulos ambientales condicionados

SECUENCIACIÓN DEL CONTENIDO EN CUANTO AL ORDEN DE ACTUACIÓN
I. Fase de prevención
En esta fase se intentará a través de actividades recreativas prevenir trastornos y enfermedades
tales como cardiopatía coronaria, hipertensión arterial, obesidad, diabetes tipo II, osteoporosis y
salud mental.
Según la OMS, (1978,1989) debemos intentar que la estrategia de intervención este orientada hacia
la promoción y prevención, definiéndose como una metodología educativa que tiende sobre todo
incitar al individuo a una toma de responsabilidad para lo que es su propia salud y la de la
colectividad, así como a desarrollar sus aptitudes para participar de manera constructiva en la vida de
la comunidad.
En esta fase debemos procurar que las personas realicen actividades recreativas de ocio
placenteras.
De todas maneras para la prevención hay varios aspectos que inciden de manera muy importante
para que las personas no caigan en la droga, tales son:
Que la familia fomente la ocupación del tiempo libre en actividades recreativas de ocio.
Que la escuela eduque a los alumnos con unos valores que incidan en la toma de decisiones para
que sepan el mal que produce el consumo de drogas.
Que la política de los municipios o ciudades desarrolle programas de actividades recreativas de ocio
cuyas demandas sean también las que pide la mayoría de la población, de esta manera las personas
que se dejan llevar más fácilmente por la población drogadicta verá que se divierte más con este tipo
de programas antes de introducirse en un mundo terrorífico.
II. Fase de tratamiento
Al igual que en la fase de prevención se intentará prevenir trastornos derivados de estrés,
depresión… y tratar las enfermedades orgánicas y psíquicas derivadas de la ingesta de drogas.
En este ámbito cabe destacar el hecho de que no sólo serán los profesores de actividad física los
que den estas clases, sino que también deben de actuar como pedagogos, psicólogos, dinamizadores
y por supuesto amigos; siendo parte esencial del futuro desarrollo de esta población.
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La intervención será basada de forma general en los estilos tradicionales de enseñanza variando en
función a la situación entre el mando directo, el mando directo modificado y la asignación de tareas.
Durante esta fase se procurará que las actividades recreativas de ocio sean de una intensidad baja
pues los pacientes tienen una condición física bastante mala.
III. Fase de rehabilitación
En función a la evolución de los practicantes se irán modificando los programas donde se busque
más la implicación y responsabilidad de los practicantes; así pues, utilizaremos métodos de enseñanza
como el descubrimiento guiado o la resolución de problemas buscando favorecer aquellos aspectos
que desarrollen la creatividad del individuo.
Intentaremos que el papel del profesor en la actividad sea lo más motivadora posible, mostrándose
reflexivo y dialogante hacia los comportamientos, actitudes y resultados logrados por los diferentes
individuos en los distintos juegos y ejercicios.
Dentro de esta fase podemos hacer tres divisiones:
a) Desintoxicación:
•

En esta fase realizaremos actividades recreativas de ocio para liberar la dependencia física
creada por la toma de sustancias tóxicas.

•

Las actividades de ocio que se proponen en esta fase van encaminadas al conocimiento del
grupo y también personal.

b) Deshabituación:
•

En este caso se usarán las actividades para la liberación del hábito (dependencia psíquica) y
prevención de recaídas.

•

En esta fase las actividades recreativas deberán fomentar el acondicionamiento físico de los
pacientes.

c) Rehabilitación / Inserción social:
•

Aquí se trata de reincorporar al mundo social el toxicómano

•

En esta fase se intentará realizar actividades en el medio natural para ir progresivamente
saliendo del centro, de manera que después se realizarían otras actividades de ocio pero
mediante incursiones en la sociedad para que vayan tomando cada vez más contacto con la
realidad que ellos van a vivir al salir del centro.
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Se puede hablar también sobre los niveles que debe ir pasando un drogodependiente en función de
las actuaciones que de se debe tomar con ellos:
*Primer nivel: Atención primaria sanitaria y social. Centros de diagnóstico precoz de la
dependencia de drogas y sus problemas asociados. Proceso terapéutico de estrategias de
intervención mínima (educación sanitaria, consejos…).
*Segundo nivel: Centros especializados de tratamiento.
multidisciplinares. PROGRAMAS TERAPÉUTICOS ESPECÍFICOS.

Integrados

por

equipos

*Tercer nivel: Unidades hospitalarias de desintoxicación, comunidades terapéuticas, centros
de prescripción y dispensación de agonistas opiáceos.
*Cuarto nivel: Centros de programas de reinserción social. Talleres, centros ocupacionales,
actividades físico-deportivas.
Las principales dificultades que encuentran en estos momentos los drogodependientes para
insertarse en la sociedad son sobre todo la falta de trabajo, falta de vivienda y pareja, pero además de
la gran barrera que pone la sociedad, los exdrogodependientes tienen demasiado tiempo libre para
volver a recaer en el consumo de sustancias ante la desesperación de su situación. Para ello entonces
se propone a estas personas que realicen actividades recreativas de ocio ofertadas por el municipio u
otras entidades de forma gratuita.
Aspectos de interés que deben cumplir las actividades para una mayor eficacia en este colectivo:
•

Motivación constante.

•

Búsqueda de máxima participación.

•

Adaptado a cualquier edad.

•

Los participantes son protagonistas de su propio juego.

•

Fomentar el espíritu de cooperación y trabajo en grupo.

•

Las reglas y normas del juego son lógicas. Surgen como elemento creativo que facilitan el
desarrollo de la actividad.

•

El azar en diferentes etapas del juego impide la discriminación de los participantes.

•

Existe la competición pero prevalece la participación.

•

El resultado es un dato más, lo fundamental y educativo es el proceso seguido por el juego.

•

La autoridad se difumina. El educador es un colaborador más.

METODOLOGÍA
La manera de trabajar en las actividades recreativas de ocio ante este colectivo será:
*Intentando siempre trabajar sobre la dinamización del grupo:
•

Las acciones se centran fundamentalmente en el grupo.
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•

Se pone un especial énfasis en la creación de un clima favorable para estimular la acción e
interrelación social.

•

Se potencia el factor de maduración y crecimiento grupal.

*El trabajo sobre la dinamización de la actividad se caracterizará por:
•

Las acciones se centran sobre la actividad.

•

Potenciar la participación y elaboración de proyectos por parte de todos los componentes.

•

Búsqueda de la máxima gama de actividades de ocio que resulten placenteras y satisfagan las
necesidades.

*El énfasis prioritario de nosotros como animadores se basará en que:
•

Las actividades son una expresión del grupo.

•

En función de las actividades pueden generarse diversos grupos.

CARACTERÍSTICAS DE LAS ACTIVIDADES RECREATIVAS DE OCIO EN DROGODEPENDIENTES:
1.- Posibilitar la ocupación del tiempo libre. Orientándose principalmente al avance y auge del
deporte para todos y deporte popular
2.- Cubrir y satisfacer las demandas de la mayoría de la población y la posibilidad de acceder a las
exigencias de la sociedad que nos rodea.
3.- Estructurar el ocio como una actividad formativa con una dotación de carga pedagógica capaz de
impregnarle de un significado vivencial y de experiencias que le permitan la libre proyección de la
personalidad.
4.- Asignar a los diferentes comportamientos motrices una implicación inherente hacia un fin
educacional.
5.- Desarrollar o recuperar los aspectos sociales abandonados por su drogodependencia.
6.- Promocionar el juego con los demás, anteponiéndolo al juego contra los demás, el ganar o
perder pasa de ser objetivo a medio.
7.- Utilizar la actividad física como modo de liberar tensiones de la vida cotidiana.
8.- Promover un clima y una actitud predominantemente entusiasta, constituyendo un espacio
ideal para la mejora del contacto social y el reencuentro.
9.- Suplir necesidades creadas por su dependencia gracias a la socialización y a las experiencias
vividas dentro del marco de la actividad física.
10.- Comprender y respetar las normas y reglas impuestas por el grupo.
11.- Fomentar el respeto hacia las características individuales y personales de los diferentes
componentes del grupo
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UTILIZACIÓN Y APROVECHAMIENTO DEL MATERIAL
A lo largo de una desintoxicación el material a utilizar irá progresando o evolucionando en función
al carácter de las etapas nombradas con anterioridad.
En la primera fase el material será escaso o nulo, ya que los objetivos a desarrollar hacen referencia
al campo de conocimiento personal y grupal, pudiendo ser el uso del material contraproducente para
consecución de dicho objetivo. Si de todas formas se usase algún tipo de material éste sería
inofensivo en la práctica de la actividad física (balones de espuma, material alternativo y de desecho)
En la segunda fase se utiliza todo tipo de material vinculado al acondicionamiento físico siempre
velando por la seguridad del personal
En la tercera fase se manipulará todo tipo de material vinculado a las actividades en el medio
natural.
ADAPTACIONES CURRICULARES. CONSIDERACIONES
Estas adaptaciones van en función de evitar problemas en el entorno colectivo, las actividades de
ocio y sobre todo en la seguridad ya que este colectivo puede ser bastante conflictivo. Las
adaptaciones serían:
•

Eliminar el aspecto competitivo como objetivo principal o prioritario de los juegos o de las
sesiones.

•

Favorecer el trabajo en grupo y sancionar las actitudes autoritarias.

•

Cumplir de forma estricta las normas y reglas elegidas de manera democrática por el grupo.

•

Adaptar el juego a las características personales de cada individuo y del grupo.

•

Modificar el material que pueda ocasionar algún tipo de riesgo por aquel que minimice estos y
que conlleva un extra de motivación.

•

Adecuar la intensidad de la sesión a las características del grupo y habituarlos a la relajación en
la fase final de las sesiones tanto dentro como fuera del centro.

•

Respeto hacia la persona y directrices marcadas por los monitores.●
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Particularidades culturales o étnicas en la
Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO)
Título: Particularidades culturales o étnicas en la Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO). Target: Educación
Secundaria Obligatoria. Asigantura: Cualquier materia. Autor: José Antonio Sánchez Villena, Ingeniero Técnico de
Telecomunicación (Sistemas Electrónicos), Opositor de educación secundaria obligatoria.

E

l instituto de ESO de hoy día, como una representación más de la sociedad actual, muestra cada
vez más, un abanico de culturas derivadas del fenómeno migratorio, de situaciones diversas
como la incorporación de nuevos alumnos y alumnas de países diferentes, de edades distintas,
en períodos escolares no coincidentes con los nuestros, etc. Todo ello obliga a nuevos
planteamientos, a nuevas formas de organización, a nuevas actitudes para atender a un nuevo
alumnado, dentro de la diversidad actual que hay en el aula.
Si queremos un instituto para todos, tendremos que hacerlo entre todos. Esto va a suponer un
punto de vista y una actitud muy diferente a lo que el instituto ha pretendido durante muchos años,
la homogeneidad en contenidos, valores, estilos de vida, formas de ver la realidad que son el reflejo
de la cultura dominante.
Un concepto muy relacionado con las particularidades
culturales o étnicas del alumnado es la interculturalidad. Se
puede definir como la red de relaciones e interacciones que se
producen entre culturas que conviven en un mismo territorio
donde van construyendo y reconstruyendo, en un proceso
dinámico, sus propias identidades diferenciadoras.
En esta dinámica será necesario un acuerdo de mínimos
sobre las “reglas del juego”, buscar espacios de diálogo,
comunicación y de resolución de conflictos para construir, y
salvar aquellos obstáculos que pudieran dificultar la
convivencia, al tiempo que nos obliga a una mutua evolución.
El interculturalismo pretende, por otra parte, recuperar los rasgos de las diferentes culturas
presentes en el aula, revalorizándolas sin estigmatizarlas, abriéndolas a las demás culturas existentes;
y por otra parte, desarrollar capacidades de todo tipo, a través de ese intercambio enriquecedor de
unas culturas con otras. Hablamos de un planteamiento global donde se potencie el intercambio y el
enriquecimiento cultural a través del diálogo entre las distintas culturas, y por otra parte se promueva
la igualdad de oportunidades proporcionando los recursos necesarios para que realmente se dé esa
igualdad.
Todo ello hace necesario un planteamiento de continuo conocimiento crítico y puesta en común de
distintas realidades que requiere:
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•

Analizar, cuestionar e incluir elementos culturales de todas las culturas existentes en el aula.

•

Estar atentos a aquellos aspectos con gran peso en otras culturas, olvidadas en la cultura en la
que vivimos, como ejemplo formas de aprendizaje más activas y más en contacto con la
realidad.

•

Trabajar más aspectos procedimentales, el respeto por valores diferentes, al tiempo que
profundizamos en aquellos valores más universales.

•

Relativizando la importancia de muchos contenidos conceptuales al tiempo que profundizamos
más en aquellos más necesarios para realizar posteriores aprendizajes y que nos permitan
responder o adaptarnos mejor a una sociedad en continuo cambio.

•

Trabajar todo tipo de capacidades, según las necesidades e intereses existentes.

•

Partiendo de sus realidades, de sus experiencias, de sus expectativas.

•

Cuidando la relación con las familias: relaciones de respeto, de apertura, de participación.

En definitiva, cuando hablamos de interculturalidad no podemos perder de vista estos principios
básicos:
•

Educar en el respeto y compresión de esa cultura de una manera crítica.

•

Educar en el respeto, la solidaridad y en contra de la discriminación y la desigualdad.

•

Educar teniendo en cuenta las necesidades de los diferentes grupos y personas, favoreciendo la
igualdad de oportunidades y dotándolos de recursos para ser competentes y poder integrarse
en esta sociedad compleja.

Se trataría de incluir estos principios básicos de la interculturalidad en el proyecto educativo de
centro, teniéndolo en cuenta en la práctica diaria, en la concreción de cada tarea y actividad llevada a
cabo tanto a nivel individual como en el grupo de clase.
Cualquier proyecto de interculturalidad va más allá del ámbito estrictamente escolar, esto obliga a
ciertas reflexiones y a un análisis del contexto social donde se pretende implantar.
Buscar estrategias organizativas y metodológicas que ayuden a mejorar la integración escolar y
social de ese alumnado; adaptar el proyecto educativo de centro; pensar en distintas actuaciones que
tanto desde la tutoría como desde cualquier otro ámbito favorezca esa integración; desarrollar un
plan de acogida que facilite su incorporación; elaborar una propuesta de intervención didáctica que
facilite el aprendizaje de la lengua (en caso de no conocerla).
Habrá que cuidar tanto el aprendizaje de contenidos como su integración social, usando distintos
tipos de agrupamientos dentro del aula: trabajo en pequeño grupo; autorización en determinadas
actividades por un compañero del aula; trabajo individual con el profesor tutor, o con el especialista
para favorecer la seguridad del alumnado.
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Es posible que tengamos que modificar algunos de los objetivos y contenidos de la programación de
aula. Introducir nuevos objetivos y contenidos, como por ejemplo el aprendizaje del español; priorizar
los aprendizajes de las técnicas instrumentales básicas de lectura, escritura y cálculo; modificar
algunos contenidos para aportar una perspectiva intercultural; hacer especial hincapié en aquellos
objetivos y contenidos actitudinales de educación en valores democráticos, de solidaridad,
habilidades sociales, de valoración de la diferencia, promover actividades que favorezcan el
conocimiento de otras culturas. También es importante que se introduzcan de forma transversal
contenidos propios de la cultura del alumnado inmigrante.
Debemos cuidar también los procedimientos didácticos y las actividades realizadas: evitar que se
produzcan errores de forma reiterada, cuidando la motivación con recompensas adecuadas; intentar
relacionar los nuevos aprendizajes con los conocimientos previos que tenga el alumnado; regirse por
el principio de utilidad; graduar la complejidad; informarle de manera individual, previamente sobre
lo que se va a trabajar; diseñar actividades más cortas para poder disponer de tiempo extra; adaptar
materiales; desarrollar actividades de aprendizaje cooperativo.
En general, la diversidad del alumnado es hoy por hoy, la característica casi universal de nuestros
institutos. Si nos centramos en aquel alumnado que procede de la inmigración o de grupos
minoritarios, la diversidad se hace mucho más compleja y rica.
Otro aspecto fundamental de la interculturalidad en los institutos es la actuación del tutor/aprofesor/a, ya que son los principales responsables de la integración de este alumnado,
acompañándolos en el proceso educativo: dándoles toda la información que necesiten; supervisando
sus tareas, proporcionado refuerzo; favoreciendo y potenciando relaciones positivas.
Como favorecedores de la integración de todo el alumnado, deberán proporcionar información y
estímulos variados y diversos; conocer, aceptar y también cuestionar los conocimientos, valores,
convicciones, etc. teniendo en cuenta diferentes referencias y situaciones culturales; resaltar lo que
de común tienen las distintas culturas; confiar en su capacidad para aprender; ayudarlos a resolver
conflictos, a tomar decisiones. Aprender a superar los estereotipos a través del conocimiento mutuo;
ayudarles a aumentar las competencias comunicativas; valorar los pequeños éxitos, secuenciar las
tareas para favorecer su realización; fomentar otro tipo de intercambio, no sólo el académico, etc.
El profesorado deberá dinamizar, mediar, proporcionar, fomentar en este alumnado una forma de
ser y de pensar que sea coherente con su cultura, posibilitar una imagen positiva de las culturas
existentes en el aula. Aprovechar ese capital cultural diverso, convirtiéndose así el instituto en un
contexto dinámico en el cual ofrecen oportunidades para el conocimiento y el reconocimiento de
distintos sistemas culturales.
La interculturalidad supone un reto que precisa reflexión e ideas muy claras sobre aquello que
puede ser común y aceptado por todos.
Cada cultura tiene sus valores y múltiples razones para sostenerlos por lo que la única posibilidad
de convivencia parece ser la negociación intercultural: respetando los preceptos y costumbres que no
choquen con los de los otros y negociando los enfrentados en el plano de igualdad mayor posible.
Esta negociación estará guiada por dos principios que deberán ser considerados universales y
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comunes: el respeto a los derechos humano y la consideración de las personas por encima de las
culturas.
En definitiva, el instituto es el mejor espacio para la integración multicultural, al ser el más
igualitario y así favorecer el clima adecuado para la negociación, la convivencia y el enriquecimiento
mutuo. .●
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La Educación para la Salud en Educación Infantil
Título: La Educación para la Salud en Educación Infantil. Target: Alumnos/as de Educación Infantil. Asigantura:
Educación para la Salud. Autor: Eva Isabel Rosa Franco, Licenciada en Pedagogía y Diplomada en Magisterio con la
Especialidad en Educación Infantil.

D

e todos es sabida la importancia que tiene la educación en edades tempranas, ya que es en
este período de la vida, donde se sientan las bases necesarias para que una persona aprenda a
desenvolverse en su entorno y lo haga de una manera adecuada y satisfactoria.

Esta educación se inicia en el seno familiar, y a medida que el/a niño/a va creciendo, y va
incorporándose a nuevos escenarios sociales, van apareciendo otros agentes educativos, como es la
escuela, que complementa la función desempañada por la familia sin olvidar la importancia de
homogeneizar los criterios de actuación entre ambas entidades.
Un aspecto esencial en la edad infantil, es la educación en valores, en la que se priorizan actitudes
que hacen referencia a la manera de comportarse ante personas, acontecimientos y situaciones. Estas
actitudes tienden a repetirse, hasta que llega un momento en el que el/a niño/a la interioriza y se
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convierte en hábito. Esto ocurre sobre todo cuando tratamos de inculcar valores y actitudes referidos
a la salud, es decir cuando educamos a nuestros/as niños/as en aspectos relacionados con su
bienestar personal.
La escuela, juega un papel muy importante como promotora de salud, entendiendo esta promoción
como un conjunto de experiencias que se les ofrece a los/as alumnos/as para que desarrollen hábitos
sanos que les ayuden a alcanzar un estilo de vida saludable.
Para ello, la Educación para la Salud, debe formar parte del curriculum y debe ser una actividad
programada e integrada en el Plan Educativo del Centro. Cada etapa y ciclo, adaptará ese plan a las
características y necesidades de los/as alumnos/as, y a su vez, cada docente, hará una concreción
para los/as niños/as que forman parte de su aula. De esta manera, resultará un proyecto de trabajo,
que se abordará durante todo el año, en el que se planificarán objetivos, contenidos, metodología,
actividades y evaluación. Todos estos elementos curriculares, quedan reflejados a continuación en el
Proyecto de Educación para la Salud, que se ha planificado para los/as alumnos/as de Educación
Infantil.

OBJETIVOS
•

Generar actitudes y hábitos de comportamiento en los/as alumnos/as que los/as aproximen a
un desarrollo sano en relación a su higiene y alimentación.

•

Fomentar el conocimiento y aplicación de medidas de seguridad en la prevención de accidentes
en el medio escolar y su entorno habitual.

•

Favorecer la adquisición en todos/as los/as niños/as, de una valoración positiva de su propia
salud, tanto física como mental.

•

Promover que los alumnos/as y maestros/as actúen como agentes de educación sanitaria ante
el resto de la población, fundamentalmente la familia.
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CONTENIDOS
Conceptuales:
•

Alimentación sana: Dieta mediterránea.

•

Higiene y limpieza personal.

•

Sanidad.

•

Prevención de accidentes.

Procedimentales:
•

Práctica adecuada de hábitos alimenticios sanos: Dieta mediterránea.

•

Distinción de los alimentos sanos de aquellos que no lo son.

•

Uso adecuado de los utensilios para el aseo personal.

•

Conocimiento de los elementos que favorecen la consecución de un estado óptimo de salud.

•

Iniciación en el conocimiento de los factores que originan los accidentes.

Actitudinales:
•

Valoración de la repercusión que tiene una alimentación inadecuada en nuestro cuerpo.

•

Aceptación de que hay que comer de todo y alimentarse de forma adecuada.

•

Gusto por estar limpio/a y aseado/a.

•

Interés por velar por la seguridad propia y la de los demás.

METODOLOGÍA
En la metodología de trabajo, partimos de la siguiente idea: La Educación para la Salud, no es una
asignatura específica que se tiene que impartir a una hora determinada, sino que se debe plantear
como una materia global dentro del curriculum, integrada en el resto de los contenidos que lo
componen.
En todo caso, la metodología de las actividades de Educación para la Salud que se van a llevar a
cabo, van a estar definidas por ser activas e integradas en la actividad general del aula, para alcanzar
actitudes y hábitos saludables y también conocimientos y habilidades.
Será fundamental contar con la colaboración de las familias, con el fin de que los hábitos que los/as
niños/as adquieran en el aula, tengan una continuidad en la casa. Esta participación de los padres y
madres irá desde la colaboración en actividades que se propongan en clase, hasta la recepción del
programa de Educación para la Salud por medio de sus hijos/as.
Los docentes, hemos de tener presente, que somos el modelo que los/as niños/as tienen en la
escuela, y al cual tienden a imitar, por lo que hemos de mostrar una actitud que les motive a adquirir
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aprendizajes saludables. Hemos de recoger propuestas de salud del entorno que les rodea, y
proponer actividades tratando de eliminar aquellos hábitos que tengan adquiridos y que no sean
adecuados para su bienestar personal y enfatizando o premiando aquellos otros que vayan
encaminados al cuidado del propio cuerpo.
Los contenidos que se van a trabajar estarán en función de las necesidades e intereses de los/as
niños/as de estas edades, y cada uno se abordará durante dos meses aproximadamente, incidiendo
en ellos a través de las unidades didácticas que en esos meses se estén trabajando. Todo ello formará
parte de la programación anual elaborada a principios de curso. Por ejemplo, si la unidad didáctica:
“Si estamos limpios, crecemos sanos”, la trabajamos en el mes de octubre, durante el desarrollo de
esta unidad, vamos a incidir especialmente en los hábitos de higiene como uno de los contenidos a
trabajar en nuestro Proyecto de Educación para la Salud.
El cuadrante de trabajo para todo el curso escolar, quedaría de la siguiente manera:

ACTIVIDADES
Puesto que la Educación para la Salud debe formar parte del quehacer diario del aula, con cualquier
centro de interés es posible trabajar sus contenidos. A continuación, voy a presentar distintas
actividades encaminadas a que nuestros/as alumnos/as tengan una vida saludable.
“Cupones”
Tal y como ha quedado reflejado en la metodología, es imprescindible la colaboración de las
familias. Para ello, se organizará una reunión a principios de curso para informar a los/as
padres/madres de los contenidos que se van a trabajar y para que ellos/as puedan seguir trabajando
en casa aquellos hábitos que trabajemos en la escuela. Para ello, se les explicará la forma de trabajar
a través de la metodología por cupones para conseguir que sus hijos/as sean cada vez más
autónomos. Entonces, se dará a cada familia un folio como que el incluyo a continuación, que
contiene imágenes sobre hábitos y comportamientos que los/as niños/as deberán ir adquiriendo. El
funcionamiento de esta metodología por cupones consiste en que las familias trabajan desde casa la
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consecución de estos hábitos. Cuando el/a niño/a ya lo tenga adquirido, traerá a la clase el cupón
recortado y coloreado, y en una tabla de doble entrada, se irán señalando los hábitos que ha
adquirido cada uno/a.

“Alimentación sana”
En las distintas reuniones, también se hará ver a las familias la importancia de una alimentación
sana a estas edades. Solicitaremos su colaboración desde las casas, aportando alimentos para el
desayuno de sus hijos/as, haciéndoles entrega de una tabla de alimentos ricos y variados que siempre
deberán tener presente. Para que esto no sea una actividad puntual, esta tabla de alimentos
permanecerá a lo largo de todo el curso.
LUNES
Día de los
lácteos: yogur,
queso, natillas.

MARTES

Bocadillo y
zumo.

MIÉRCOLES

Día de la fruta.

JUEVES

VIERNES

Cereales.

Bollería no
industrial:
magdalenas,
galletas…

“Me lavo las manos solito”
Aprovecharemos esta actividad para trabajar como centro de interés, las partes del cuerpo, en
concreto las manos. Así, estudiaremos los movimientos y acciones que podemos hacer con las manos:
saludar, pintar, coger objetos… Plantearemos juegos con las manos: “Este puso un huevo, este lo puso
en el fuego, este le echó sal, este lo guisó y este regordete, se lo comió”. Aprenderemos canción como
“Yo tengo una mano, la pongo a bailar, la cierro, la abro y la pongo en su lugar…” A continuación
haremos un mural que titularemos “Menudas Manos”, en el cada niño/a estampará la huella de su
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mano habiéndola pintado previamente con pintura de dedos. Después de tener la mano pintada,
hablaremos de los hábitos de limpieza e higiene que se trabajarán como rutinas a lo largo de todo el
curso en la hora del desayuno y al usar el baño. Para ello, contaremos con un tiempo para que los/as
niños/as se laven las manos antes de desayunar y después de usar el baño.
“Qué rica la fruta”
En las unidades didácticas en las que trabajemos las estaciones del año: Otoño, Invierno, Primavera
y verano, podemos organizar una Fiesta de los frutos de Otoño, una Fiesta de los frutos de Invierno…
para lo cual contaremos con la colaboración de las familias. Es una fiesta que se llevará a cabo a lo
largo de una semana y consistirá en traer al aula alimentos típicos de la estación del año, de tal forma
que cada día comeremos y trabajaremos sobre un alimento: Se trabajará a través de la metodología
globalizadora, incidiendo no sólo en el conocimiento de los frutos típicos de la época, sino también en
el color de los frutos, en la importancia de lavarse las manos antes de comerlos (hábitos de higiene)…
Por ejemplo, con los frutos del Otoño, podemos trabajar el lunes la castaña: hablamos sobre las
castañas asadas, el color y finalmente las degustaremos comentando la textura, el sabor… El martes
podemos trabajar la batata, el miércoles el membrillo, el jueves la granada… De esta forma,
pretendemos no sólo que los/as niños/as conozcan los frutos propios de cada estación del año, sino
también iniciarlos en el hábitos del consumo de frutas.
“Quiero pan con aceite”
Nos serviremos del cuento de la Casita de Chocolate, pero transformando un poco el final,
diciéndoles que “Hansel y Gretel comieron tantas chuches y golosinas que se les picaron rápidamente
los dientes y les dolía mucho la barriga”, “¿Vosotros queréis que se os piquen los dientes y que os
duela la barriga? ¿verdad que no? Pues por eso, no debéis comer chuches, ni pastelitos en gran
cantidad”. A continuación haremos un desayuno muy especial: organizaremos la clase para comer pan
con aceite, habiendo explicado previamente que para ser fuertes, para estar sanos y no ponerse
enfermos hay que comer comidas sanas, como los alimentos que tenemos en Andalucía.
“¡Qué dientes más blancos!”
Para esta actividad es esencial la colaboración de las familias, para que cada niño/a traiga a clase
una pequeña bolsita de aseo con una toalla pequeña, un cepillo de dientes y un tubo de pasta
dentífrica. Explicaremos que es muy importante después de cada comida lavarse los dientes para no
tener caries y para tener unos dientes bonitos. De esta manera, estableceremos como otra de las
rutinas, lavarse los dientes después del desayuno, haciendo hincapié en cómo hay que lavárselos.
Será imprescindible la coordinación con los/as monitores/as del aula matinal y del comedor del centro
para que ellos/as también lleven a cabo esta rutina después del desayuno y del almuerzo, y
recordaremos a los/as niños/as que hagan uso de estos servicios, que después de comer siempre
deben lavarse los dientes.
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¡Cuidado, es peligroso!
Es importante que los/as niños/as sepan identificar aquellos elementos presentes en su entorno
habitual, que pueden causarles algún daño. Por eso es fundamental llevar a cabo actividades de
observación de láminas o fotografías de la clase, la casa, el colegio, la calle… y hablar sobre los
elementos que puedan ser peligrosos: fuego, productos tóxicos, electricidad, objetos cortantes o
punzantes, escaleras, suelos deslizantes… Después de observar las láminas y hacer los comentarios, es
imprescindible que hablemos y consensuemos entre todos/as, unas normas de seguridad que tendrán
presentes en cada caso, y para que no se les olviden, podemos hacer un mural en papel continuo en
el que se reflejen a través de imágenes, las distintas situaciones y las normas de seguridad
previamente elaboradas entre todos/as.
“El semáforo”
La Educación Vial en el sentido de la educación para la seguridad vial está muy relacionada con la
Educación para la Salud, en cuanto que un uso correcto de las normas y señales viales, supone evitar
posibles accidentes. Así, trabajaremos actividades en las que aprenderán una canción para que
conozcan el funcionamiento del semáforo y para que aprendan el significado de sus colores: “Verde
pasa, rojo espera, caminando sobre la carretera”. Presentaremos un semáforo hecho de cartulina
para hacer un juego de simulación. Se explicará qué debemos hacer cuando la luz del semáforo está
en rojo y qué debemos hacer cuando la luz del semáforo está en verde. A continuación, en papel
continuo dibujaremos una carretera con pasos de peatones, y haremos un cuento motor en el que
unos/as niños/as simularán que son coches, otros/as harán el papel de peatones y otros
desempeñarán la función de semáforos. Con este circuito, la pretensión principal es que los/as
niños/as aprendan a desenvolverse en la calle respetando las normas viales como buenos ciudadanos.
Estos conocimientos se pondrán en práctica cuando se realicen salidas: cruzaremos las calles por los
lugares señalizados con semáforos y pasos de peatones, cuando el color del semáforo lo indique y
siempre siguiendo las instrucciones del docente.
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EVALUACIÓN
La evaluación se llevará a cabo en tres momentos:
•

Una evaluación inicial para comprobar los intereses y conocimientos previos que posee el
alumnado acerca de aspectos socio-educativo-sanitarios.

•

Una evaluación continua a lo largo del curso escolar, que facilite la reconducción del proceso
educativo y en la que se analicen no sólo el proceso de aprendizaje, sino también el proceso de
enseñanza, centrándonos en aspectos como los siguientes:

Proceso de Aprendizaje:
•

Conoce la importancia de consumir alimentos sanos como frutas y verduras.

•

Conoce la repercusión que tiene en su salud no tener adquiridos unos hábitos adecuados de
higiene: lavarse las manos antes de comer, lavarse los dientes, cuidar el tamaño de las uñas,
ducharse todos los días y cambiarse de ropa interior…

•

Usa calzados adecuados que aminoren el riesgo de caídas y evita los cordones desabrochados.

•

Practica los conocimientos adquiridos acerca de las normas de seguridad vial.

Proceso de Enseñanza:
•

Las actividades programadas han sido adecuadas para la edad de los/as niños/as.

•

El tiempo dedicado a cada actividad ha sido suficiente para la consecución de los objetivos.

•

El grado de participación de las familias ha sido adecuado y ha favorecido la realización de
muchas de las actividades.

Una evaluación final para valorar de forma global todo el proyecto y los resultados obtenidos con el
mismo. ●
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Los niños como oyentes
Título: Los niños como oyentes. Target: Formación y Orientación: Educación Infantil. Asigantura: Formación y
Orientación. Autor: Ana Belén Moreno Mena, Ingeniera Superior Informática, Formador de Formadores.

L

a capacidad de escuchar y la recíproca expectación, es una cualidad importante que permite la
comunicación y el diálogo y que, a su vez, requiere que sea sostenida y entendida. Se considera
que son los niños los mejores oyentes que existen en la sociedad. A edades tempranas, todavía
sus oídos y sus pensamientos no se encuentran influenciados por contextos exteriores como ocurre
con los adultos y que producen una distorsión desmesurada de la realidad. De hecho, muchos autores
consideran que los niños pequeños escuchan en todas sus formas y colores; asimismo, su capacidad
de escucha y atención abarca todas las dimensiones, independientemente de que no comprendan – o
no puedan identificar o relacionar con conocimientos ya adquiridos - el significado de lo escuchado.
Desde el primer momento, cuando la matrona da unos cachetes al niño dentro del paritorio,
obligándole a llorar para que abra sus conductos respiratorios, el niño demuestra que tiene voz. Llora,
y eso es síntoma de que se intenta manifestar de la única manera que sabe. Pero también escucha
todo lo que hay a sus alrededor. En un principio los ruidos y voces se hacen desconocidos, dado que el
bebé no tiene ningún estímulo previo con el que comparar y relacionar. Sin embargo, con el paso de
los días, conocerá las voces de sus seres queridos e incluso moverá sus ojos o su cabecita en la
dirección de la voz que, desde el momento de su nacimiento, e incluso antes del mismo, ha estado
sintiendo como algo más de su entorno: la de su mamá. La voz del padre, cuesta más de identificar,
dado que durante los nueve meses de gestación ha existido una barrera que no los ha permitido estar
en contacto directo: el seno materno. Sin embargo, el niño/a no tardará en identificar la voz paterna y
su escucha se convertirá, al igual que ocurre con la de la madre, en algo placentero y que le aporta
tranquilidad.
Los niños/as, desde el inicio, por tanto, demuestran que tienen voz. Asimismo, ocurre con el oído,
no el físico, que, evidentemente, está formando parte de la cabeza, sino el interno. El niño aprende a
escuchar. Y fundamentalmente, quiere ser escuchado por los demás, lo que hace que vaya entrando
en un proceso de socialización, imposible de enseñar; todos los seres humanos, y en especial el
hombre, son seres sociales. La socialización va marcada a hierro en su propia personalidad.
Desde el nacimiento el bebé reacciona ante sonidos, aunque muestra especial sensibilidad por el
lenguaje humano. Palacios (1993), a partir de investigaciones de Condor y Slander (1974) sostienen la
preferencia de los bebés por las canciones infantiles y el lenguaje adaptado a él por los adultos más
que las conversaciones entre adultos. Discriminan el tono de voz, disfrutan con sonidos melodiosos y
se sobresaltan con ruidos y golpes.

La etapa de la Ecuación Infantil, la comprendida entre los cero y los seis años, la que corresponde al
período de la vida en la que el desarrollo del niño es más acelerado e intenso. Se alcanza el lenguaje,

PublicacionesDidacticas.com | Nº 4 Abril 2010

100 de 702

las grandes destrezas psicomotoras y en la que se forjan las bases para un pensamiento formal y
abstracto. Se inicia la socialización y se construyen las bases profundas de la personalidad.
La socialización no se enseña a los niños sino que son seres sociales por naturaleza. Los niños
pequeños son fuertemente atraídos por los modos, lenguajes (y por consiguiente, los códigos) que
nuestra cultura produce así como por otras personas. Escuchar, entonces, parece ser una
predisposición innata, presente desde el nacimiento, que apoya el proceso de culturización de los
niños.
Este es un camino difícil que requiere una dedicación completa, un trabajo constante, y en muchas
ocasiones se ve enmascarado por el sufrimiento. La motivación será el motor principal para
desarrollar este arduo camino. Un camino que toma tiempo – tiempo que los niños sí tienen y que los
adultos, con frecuencia, no tienen, no pueden, o como ocurre en la gran mayoría de los casos, no
quieren tener. Es en este punto donde la escuela adquiere un papel muy importante y significativo.
La escuela, por sí sola, tiene que entenderse como un contexto de escucha múltiple, en la que se
involucren tanto niños, como padres y profesores, tanto a título individual como colectivo,
escuchándose unos a otros y garantizando un contexto de escucha múltiple basado en el aprendizaje
y la enseñanza. De esta manera, se permitirá que el niño alcance niveles de aprendizaje significativo.
Será dentro de su casa, en primer término, y en la escuela, en segundo lugar, donde se deban
planificar la adquisición de hábitos, (formales, sociales, higiénicos, alimenticios, etc.) basados en la
escucha, que permitan la estimulación del niño para realizar aprendizajes significativos, obtener un
progresivo control emocional, etc.
Las relaciones sociales de los niños les hace modificar y enriquecer sus propias teorías, tanto las
innatas, transmitidas genéticamente, como las aprendidas por asimilación de contextos en los que se
haya visto inmerso. Sin embargo, esto sólo es posible si los niños tienen la oportunidad de hacer estos
movimientos en un contexto grupal – relación entre iguales, con otros niños/as, o con los adultos- y si
tienen la oportunidad de escuchar y ser escuchados por los demás. De esta forma se consigue
potenciar la reflexión en los niños/as y garantizar que éstos modifiquen y enriquezcan sus propias
teorías. Es aquí donde estriba la importancia de la Educación Infantil, ya que la tarea de los
educadores (y también de las familias, aunque quede en la gran mayoría de las ocasiones, relegada a
un segundo o tercer plano) no sólo es establecer criterios de evaluación que permitan al niño/a
evaluar a sus compañeros y comparar actitudes que le permitan aprender las diferencias propias en
relación con las de sus compañeros, sino hacer posible que todos ellos puedan negociar y nutrirse del
intercambio y la comparación de ideas. De esta forma, se garantiza que el niño, desde su más
temprana edad, “aprenda a aprender” tanto individualmente como en un contexto grupal.
La escucha interna del niño, por sí sola, no es una fuente rica de aprendizaje, dado que el niño no
tiene la suficiente capacidad como para saber si las conclusiones obtenidas por sí mismo son positivas
o negativas. Es por tanto, de vital importancia, que tanto padres como profesores, garanticen una
escucha activa y abierta, controlando y reforzando actitudes individuales y grupales dentro del
contexto social en el que se encuentre el niño/a, con el fin de que éste fundamente su desarrollo y
socialización en lo que se viene a denominar, una escucha activa.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 4 Abril 2010

101 de 702

“Deberíamos escuchar a los niños, para que puedan expresar sus temores pero también para que
ellos nos den el valor a encarar los nuestros, por y con ellos.”
"Se necesita coraje para pararse y hablar. Pero mucho más para sentarse y escuchar". Winston
Churchill. ●
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Bases para el diseño de materiales didácticos
Título: Bases para el diseño de materiales didácticos. Target: Profesora de Infantil. Asigantura: Materiales didácticos.
Autor: María de la Flor ÁLvarez Fernández, Maestra. Especialidad en Educación Infantil, Profesora de Educación
Infantil.

L

os avances que se están produciendo en la red la están llevando a ser considerada como un
instrumento óptimo para la formación.

Su significación educativa viene dada por la relación que se establezca entre todas las
variables implicadas en el acto educativo que pueden ir desde el papel a desempeñar en el proceso de
instrucción a las actitudes de los alumnos y profesores…
Se diferencian tres grandes etapas en el desarrollo de la web aplicada a la formación:
1.Despegue: Todos los esfuerzos en la dotación de las infraestructuras tecnológica necesarias para
su utilización.
2.Desarrollo y estudio: Todas las energías se centran en el desarrollo y estudio de las plataformas
de formación y en la puesta en funcionamiento de diferentes servicios.
3.Contenidos: Se centra en los contenidos y en el análisis de las especialidades para su diseño y
producción.
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PRINCIPIOS PARA LA PRODUCCIÓN DE MATERIALES EN LA RED
Los elementos básicos para el éxito de una acción formativa apoyada en la red son:
•

La tutoría virtual

•

Las actividades

•

El diseño

•

La estructuración y organización del material

Un sitio web dedicado a la formación debe poseer diferentes tipos de elementos:
•

Textos, gráficos y animaciones

•

Clip de vídeo y audio

•

Conexiones a bases de datos

•

Herramientas de comunicación sincrónica y asincrónica.

•

Zona para el trabajo colaborativo

Estos entornos deben ofrecer diferentes posibilidades para que el profesor pueda seguir y evaluar
el proceso de enseñanza aprendizaje realizando y estableciendo algunas estrategias para la
formación.
• Características generales de un entorno de tele formación de calidad Hall (1997)
Debe ser interactiva, no lineal, despejada, limpia de gráficos y del uso del interface. La lección debe
estar estructurada. Debe ser multimedia. Prestar atención a los detalles educativos y a los detalles
técnicos. Como conclusión el estudiante controla el sistema.
•

Ellis y otros (1999) Decisiones claves a adoptar para seleccionar las características más
significativas que debe tener un sitio web para la formación:
1. Contenidos del curso y personalización
2. Destrezas de trabajo y competencias
3. Registro de uso y pago
4. Sitios de acceso y seguridad
5. Catalogo de cursos
6. Otros informes
7. Uso de perfiles y precisiones individuales
8. Análisis de la situación
9. Pruebas
10. Certificación
11. Desarrollo de un plan personalizado profesional
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12. Uso de grabaciones de evaluación y de resultados de otras pruebas
13. Que incluya forums y seminarios
14. Practicas y revisiones
15. Recursos de librerías y acceso a los recursos on-line
16. Personalización del interface del diseño

Ritchie y Hoffman (1999) Perspectiva Genérica:
•

Que es lo que debe haber aprendido

•

Recordar los conocimientos previos

•

Requerir una participación activa

•

Ofrecer una guia y feed-back

•

Evaluar

•

Ofrecer enriquecimiento y remedio de los errores detestados

Gerson (2000): E-Class (E=Explicar, C=Clarificar, L=Mirar, S=Participación y S=Autoevaluación)
Toda misión instruccional debe comenzar con la “explicación” para pasar luego a la “clarificación”.
La siguiente fase del modelo consiste en “mirar” y con ella se persigue que el alumno revise ejemplos ,
las actividades continuarán con la actuación que con la “participación” del estudiante en la creación
de una comunidad de aprendizaje. Finalizando todo el proceso con la presentación de diferentes
elementos que propicien la “autoevaluación”.
Grupo ADGA (1998) Propone los siguientes principios:
1. El nuevo conocimiento se hace más significativo cuando se integra con el ya existente.
2. Los conocimientos previos es lo que más influye en los aprendizajes subsiguientes.
3. El aprendizaje está influido por la forma como se organiza la presentación de los
conceptos.
4. El conocimiento a aprender debe organizarse de forma que refleje los diferentes
niveles de familiaridad que los alumnos pueden tener con ellos.
5. La utilidad del conocimiento mejora en la medida en que profundiza el procesamiento
y la información.
6. El conocimiento se integra mejor en la medida en que profundiza el procesamiento y
la información.
7. El aprendizaje mejora en la medida en que se utilizan estímulos complementarios.
8. El aprendizaje se mejora, con la mayor inversión de esfuerzo mental.
9. El aprendizaje mejora cuando se utilizan diversos recursos cognitivos.
10. La transferencia mejora cuando el conocimiento se presenta en contextos auténticos.
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11. La flexibilidad cognitiva mejora cuando se proporcionan diversas perspectivas sobre
un determinado tópico.
12. La retroalimentación incrementa la respuesta de actividades .
13. Los cambios en la atención mejoran el aprendizaje de conceptos relacionados.
14. Los alumnos se vuelven confundidos y desorientados cuando los procedimientos son
complejos, insuficientes o inconsistentes.
15. Los individuos varían mucho en sus necesidades de asesoramiento.
16. El aprendizaje se favorece cuando la estructura se hace más evidente, está
lógicamente organizada y es accesible con facilidad.
Como conclusión podemos extraer una serie de principios:
•

Cuanto menos más

•

Lo técnico supeditado a lo didáctico

•

Legibilidad contra irritabilidad

•

Evitar el aburrimiento

•

Interactividad

•

Flexibilidad

•

Hipertextualidad

•

Participación del usuario

Elaboración y presentación de los contenidos:
•

Ofrecer materiales que desarrollen diferentes puntos de vista sobre una problemática

•

Presentar materiales no completos que lleven a la búsqueda de información en otros recursos
para propiciar el desarrollo de actividades de análisis, búsqueda, interpretación y selección de
información por parte de los estudiantes.

•

Dificultad progresiva en la presentación de los materiales.

Otros aspectos provenientes de diferentes teorías de aprendizaje:
•

No existencia de grandes diferencias entre el conocimiento transmitido y los problemas
conceptuales

•

La presentación de problemas reales y significativos para los estudiantes

•

Similitud entre el contexto donde los contenidos y actividades son presentados y los contextos
donde se aplican

•

Ofrecer diversas perspectivas desde la que se puede analizar y entender un problema

•

Utilización de casos prácticos

•

Participación activa y constructiva del aprendizaje
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Principios estéticos:
•

Simplicidad

•

Problemas reales y significativos

•

Similitud entre el contexto donde los contenidos y actividades son presentados y los contextos
donde se aplicarán.

•

Ofrecer diversas perspectivas desde la que se puede analizar y entender un problema

•

Utilización de casos prácticos

•

Participación activa y constructiva del aprendizaje.

Según los resultados de la investigación “Diseño y evaluación de un material multimedia telemático
para la formación y perfeccionamiento del profesorado universitario para la utilización de las nuevas
tecnologías aplicadas a la docencia” financiada por la secretaria de Estado de Educación y
Universidades del Ministerio de Educación y Cultura, destinada a conocer su posible eficacia:
Se ofrecen cinco grandes partes: Curso de formación, glosario de términos técnicos, biblioteca
virtual, recursos de comunicación y la conexión a la base de datos bibliográfica BITE. Se incorporan
una serie de sugerencias para su seguimiento y utilización y el ofrecimiento de diferentes recursos con
el objeto de facilitar una comprensión de los elementos del entorno.
Su evaluación se realizó mediante dos procedimientos, por una parte se le pregunto a una serie de
expertos sobre una serie de aspectos técnicos y estéticos en relación a la calidad didáctica de los
contenidos y materiales ofrecidos.
El instrumento utilizado fue una ficha especialmente elaborada construida en formato tipo Likert
con dos grandes dimensiones y compuesto por 27 items.
Como valoración se presentan algunos de los resultados alcanzados tanto con los expertos como en
la prueba piloto realizada por los estudiantes, se valoran las siguientes cuestiones:
•

Calidad del programa

•

Funcionamiento de las conexiones de las diferentes partes del programa

•

Estética del programa

•

Funcionamiento técnico del programa en general

•

Tiempo de acceso a las diferentes partes del programa

•

Presencia de información en la pantalla

•

Diseño gráfico (tipo de letra, colores…)

•

Aspectos técnicos y estéticos

•

Facilidad del usuario en la utilización del programa.
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•

Comprensión del funcionamiento técnico del programa

•

Facilidad del manejo del programa en general

•

Facilidad de navegación y desplazamiento por el programa

•

Ofrecimiento de recursos útiles para la formación del profesorado en TICs

•

Volumen de información en relación con los contenidos presentados

•

Ejercicios del programa como ayuda para la compresión de los contenidos presentados

•

Motivación y atracción de la estructura del programa para el usuario

•

Comprensión de la información mediante los recursos ofrecidos

•

Originalidad del programa en cuanto a la presentación del contenido

•

Valoración general desde el punto de vista de la calidad científica de los contenidos

•

Calidad pedagógica de los contenidos y materiales ofrecidos

•

Aspectos técnicos y estéticos (prueba piloto)

•

Facilidad de navegación y desplazamiento (prueba piloto)

• Calidad pedagógica de los contenidos y materiales (prueba piloto).
●
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Atención a la diversidad una responsabilidad
compartida
Título: Atención a la diversidad: una responsabilidad compartida. Target: Profesora de Infantil. Asigantura: Atención a
la diversidad. Autor: María de la Flor ÁLvarez Fernández, Maestra. Especialidad en Educación Infantil, Profesora de
Educación Infantil.

P

ara que toda sociedad pueda vivir en armonía y pacíficamente, y más en la sociedad actual que
es diversa y sometida a constantes cambios, entre los ciudadanos deben prevalecer una serie
de valores como son el respeto, la tolerancia, la justicia entre muchos otros y estos valores
deben venir dados desde la educación familiar y por supuesto desde la educación formal.
La educación formal debe ser individualizada para que el alumno pueda desarrollar todas sus
capacidades desde una dimensión cognoscitiva, afectiva y axiológica acorde a sus características
individuales.
La comunidad educativa y en especial el profesorado debe ser una figura clave para la consecución
de todo esto, y para ello debe tener una formación inicial (próximo a instaurarse el sistema europeo
de transferencia de créditos o ECTS) y a lo largo de toda su profesión, con la formación permanente,
lo que implica un reciclaje continuo.
Desde el marco legal se insta a través de diferentes decretos, declaraciones como son la
Declaración de los Derechos Naturales del hombre y del ciudadano (1789), la Declaración sobre la
eliminación y la discriminación contra la mujer (1967), la Declaración de principios sobre la tolerancia
(1995) etc para que vivamos como personas civilizadas y convivamos de manera armoniosa.
Pero para que todo esto no se quede en el marco teórico hay que trabajar con los individuos desde
el propio aula, comenzando desde etapas infantiles para que tomen consciencia de la importancia del
dialogo como herramienta para la convivencia y de que todos los ciudadanos han de ser respetados y
escuchados independientemente de su raza, sexo, condición…
Se debe plantear una escuela que haga comprender que la sociedad es de todos y que para ello
nutra a sus alumnos con una serie de conocimientos conceptuales, procedimentales y Actitudinales y
que se pongan en marcha los mecanismos necesarios para ello.
Gran parte de la responsabilidad de la educación del individuo la tiene el Centro Educativo donde se
forma por lo que el peso ha de recaer en todos los miembros de la comunidad educativa, pero hay
que destacar el trabajo del profesorado ya que ellos son los que desarrollan, desglosan y adaptan el
curriculum en la actividad diaria.
Actualmente se está revisando el modelo de formación inicial del profesorado y se está intentando
adecuarla al modelo europeo, con un movimiento encaminado al fomento de un Espacio Europeo de
Educación Superior que permita el reconocimiento de las titulaciones y para ello se establece un
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sistema basado principalmente en dos ciclos: grado y postgrado para dar al alumnado una formación
que lo habilite para el mercado de trabajo.
Sistema Europeo de Transferencia de Créditos o ECTS:
- Implica una reorganización conceptual de los sistemas educativos para centrarse en la formación
para el trabajo.
- Estructura:
•

Su núcleo central es el crédito europeo

•

Estrategias metodológicas basadas en la comunicación, respeto, el trabajo en equipo, el
asesoramiento por parte del profesorado…y la investigación en otros espacios todo ello
formalizado a través de un horario determinado y encaminado al plano laboral.

La formación inicial del profesorado también le afectará en los siguientes aspectos:
•

Aumento de un año más en el periodo de preparación (Diplomatura de magisterio 4 años)

•

Asignaturas teórico-prácticas

•

Realce de la acción tutorial

•

“Aprender a enseñar”

El docente es una figura fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumno/a, por lo
tanto igual que la formación inicial, es importantísima la formación permanente, por ello se está
intentando modificar las titulaciones de Magisterio para que aparte de que el profesor termine sus
estudios con un mayor nivel de aprendizaje, tome conciencia de la importancia del continuo reciclaje
que debe seguir, ya que la formación permanente es tanto un derecho como una obligación de todos
los profesionales, debido a la gran responsabilidad para con el alumnado.
Todos los miembros de la comunidad educativa han de implicarse en la tarea de educar para y en la
sociedad actual, siendo el docente el motor de cambio.
Vivimos en una sociedad plural, diversa y sometida a muchos cambios debidos entre otras
cuestiones a la inmigración, y por ello debemos enseñar a los futuros ciudadanos a que aprendan de
ello y sea algo enriquecedor y para ello debemos inculcar el respeto y la tolerancia, pero para todo
ello se necesita a un profesorado cualificado. ●
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Los sustitutos de los deberes
Título: Los sustitutos de los deberes. Target: Educación primaria. Asigantura: Ninguna en concreto. Autor: Judith
Domínguez Martín, Maestra de educación infantil y audición y lenguaje, Maestra de educación primaria.

SUMARIO
Los niños inventan muchas excusas para intentar justificar por qué no han hecho los deberes, y es
que no los ven como una obligación. Debe ser una obligación para ellos y para eso los padres deben
establecer hábitos y normas y así conseguir que sus hijos tengan éxito escolar. Eso dependerá del tipo
de educación que den los padres.
Hoy día los niños tienen todo lo que quieren y muchas cosas como el parque, la nintendo DS, la
televisión e internet llegan a sustituir a los deberes, claro están, dependiendo de la autoridad y
dedicación de los padres.
Se debería establecer un orden de prioridades entre éstos y los deberes.
---------Estarán de acuerdo conmigo que los niños prefieren hacer cualquier cosa antes que hacer los
deberes, y en ocasiones las razones que ponen a los maestros/as de porqué no los han hecho
demuestran que son excusas, y no los han hecho porque han preferido hacer otras cosas. Esto puede
resultar lo más normal del mundo, ya que los niños/as no dan la importancia que merecen a sus
deberes, no son conscientes de la importancia que tiene hacerlos para aprender, de lo necesario que
es aprender y por eso no lo ven como una obligación. Pero… ¿Entonces cuáles son sus obligaciones?
Realmente ellos no entienden que es eso de las obligaciones, no se sienten responsables de nada.
No se puede generalizar pero si hay que reconocer que hoy día la mayoría de los niños tienen todo lo
que piden y los padres consienten demasiado a los hijos. No les asignan tareas en casa ni un horario
de estudio. Por eso voy a diferenciar entre el fracaso y el éxito escolar con un ejemplo de dos niños de
tercero de primaria que han sido educados de diferente manera:
ÉXITO ESCOLAR: Niña de 8 años, cursando 3º de primaria. Ambos padres trabajan. La madre posee
una tienda de ultramarinos y el padre trabaja en la construcción. Económicamente tienen un nivel
alto. La niña está al cuidado de la abuela, pero desde pequeña, los padres dedican todo su tiempo
libre a la educación de su hija, atendiendo a sus necesidades y acompañándola cuando hace los
deberes.
La madre recoge a la niña en la escuela y después de comer la niña hace los deberes y la madre la
ayuda en las dificultades. Cuando acaba las tareas estudia lo que han dado ese día en clase, y cuando
la madre vuelve a trabajar la niña sale con las amigas a dar una vuelta por el pueblo, hasta las 18.30
que debe regresar a casa.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 4 Abril 2010

110 de 702

Ya tiene el resto de la tarde para utilizar internet, la nintendo DS, tocar la guitarra (está apuntada a
clases desde los 7 años), ver la tele, y hacer las cosas que a ella le gustan.
Si la niña no cumple con las normas que han establecido sus padres, es castigada con no salir y sin
poder hacer las cosas que más le gustan.
Esta niña ayuda a los padres en las tareas de casa, y recoge sus juguetes después de haberlos
usado. Algunas de sus funciones en casa es poner y recoger la mesa, hacer su cama y tener su
habitación recogida.
FRACASO ESCOLAR: Niño de 8 años, cursando 3º de primaria. Ambos padres trabajan. La madre
trabaja en una peluquería y el padre tiene un taller de coches. Económicamente tienen un nivel alto.
El niño está al cuidado de su hermano de 17 años. Los padres van a casa a comer, pero no tienen
tiempo para mucho asique confían en que su hijo hará los deberes a lo largo de la tarde. El niño,
después de comer se tumba a ver la tele en el sofá y no quiere ni acordarse de los deberes. Sale con
los amigos a dar una vuelta a la hora que quiere y regresa a casa poco antes de las 20.00 que es la
hora de cenar, aunque sus padres llegan a casa a las 19.00 horas. Sigue sin acordarse de los deberes y,
aunque le mandan hacer los deberes, el niño hace algunos o dice que ya los ha hecho, pero los padres
no se molestan en mirar los cuadernos o en sentar a su hijo en su habitación a hacer los deberes.
El niño antes de ir a la cama ve con su hermano mayor series de televisión dedicadas a adolescentes
y que no son adecuadas a su edad, o juega a la play station.
El niño no tiene ninguna tarea asignada en casa, no colabora en las tareas y la madre es la
encargada de recoger los juguetes y todas las cosas que utiliza.
Como podemos ver en estos dos casos, los padres están en las mismas condiciones, trabajan mucho
y no tienen mucho tiempo para dedicar a los hijos. Pero la diferencia está en la dedicación que hay
por parte de los padres a la educación y estudios de los hijos.
Los niños no ven sus obligaciones si los padres no se las exigen y para ello deben asignarles sus
tareas y sus horarios para que así se sientan responsables de algo. Pero… ¿Tienen la culpa los niños?
¿De quién es la culpa? La cuestión no es buscar un culpable, sino buscar una solución a este problema.
Como he dicho antes, los padres deberían establecer unas normas en casa y ayudar a los hijos con
sus deberes y esto en muchos hogares no ocurre. Los padres deben estar “encima de los hijos” e
imponer unas normas a seguir. Muchos padres están muy ocupados con el trabajo y cuando llegan a
casa lo que más desean es estar con sus hijos/as y no reñirles porque es el único rato del día que
pasan con ellos.
Por eso podemos diferenciar tres tipos de padres, en cuanto al estilo de educación:
•

Padres autoritarios: tratan de ejercer el control sobre los hijos/as, fijan normas de conducta y
reglas muy estrictas, sin dar ninguna opción a escoger y sin demostrar mucho afecto. Riñen o
castigan severamente a los hijos/as por no seguir las reglas. Dan más refuerzos negativos que
positivos.
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•

Padres permisivos: dejan el control a los hijos/as. No fijan reglas o muy pocas, y no se cumplen.
Dan muchas opciones posibles y tienden a aceptar el comportamiento del niño, sea malo o
bueno. Dan mucho afecto y cariño a los hijos/as y muchos refuerzos positivos.

•

Padres demócratas: Ayudan a los hijos/as a que aprendan a valorarse a sí mismos y pensar en
las consecuencias de su comportamiento. Fijan normas e intentan explicarles porque deben
seguirlas y comportarse de esa manera, siguiendo su comportamiento para que realmente se
cumplan. Son muy cariñosos y tratan de reforzar el comportamiento positivo.

Debemos tener en cuenta que estos tipos de padres no son modelos estándar, ya que las personas
somos muy diferentes y no todos entran en este tipo de clasificación. Esto es una forma de
clasificarlos, aunque existen muchas más.
La influencia del medio es muy importante tanto en los aspectos cognitivos, intelectuales y de
sociabilidad. El entorno ofrece diferentes posibilidades, por eso el modelo de educación de los padres
y la tipología es muy importante.
La familia tiene unas funciones internas, referidas a la protección biológica, psicológica y social del
individuo, y unas funciones externas que tienen como finalidad transmitir a sus miembros una serie
de valores culturales.
Nos centramos más en la función educativa, por ser más relevante con el tema que se aborda.
En la familia es donde se adquieren los primeros hábitos, costumbres, los primeros aprendizajes,
valores…y todo aquello que les será muy útil en el desarrollo afectivo, social, sexual y moral.
Las familias ya no solo esperan que la escuela transmita unos conocimientos y unos aprendizajes,
sino que también les enseñen valores, hábitos, normas… es decir que se ocupen también del plano
educativo. Por eso los padres al estar trabajando y no poder atender lo suficiente a sus hijos, dejan la
tarea educativa a los maestros, pero no entienden que esta función debe ser de ambas partes, padres
y maestros, comenzando principalmente en los hogares y continuando en la escuela. Pero muchas
veces esto no ocurre, en la escuela se imponen unas normas y en casa esas normas no se cumplen.
Debe haber una colaboración entre ambas partes.
El aprendizaje es el proceso de adquisición del conocimiento de alguna cosa por medio del estudio
o de la experiencia. El aprendizaje hace que se produzcan cambios en el comportamiento humano, y
así cada vez que se aprende algo se modifica la conducta. Los niños/as aprenden cosas nuevas y ellos
mismos van modificando poco a poco la conducta, aprenden tanto en el colegio como en casa.
Insisto que el principal problema de los niños que tienen fracaso escolar es por la falta de autoridad
y porque dedican todo su tiempo a cosas que les gustan olvidando las obligaciones, como son hacer
los deberes o estudiar cada día. Existen sustitutos para los deberes como son:
El parque y los amigos: a los pequeños les gusta ir al parque porque allí van a jugar con los amigos.
Van con el padre, la madre o algún familiar. Suelen ir después de las extraescolares, que finalizan a las
18.00 horas de la tarde. Lo lógico sería que los niños fueran al parque si ya hubieran acabado los
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deberes, porque sino luego sería muy tarde para hacerlos. De todas formas no todos los niños van a
las actividades extraescolares y deberían aprovechar el tiempo de después de comer para hacer los
deberes.
La nintendo DS: se está convirtiendo en una forma de fracaso, ya que los niños/as están
“enganchados a este aparato”. Casi todos los niños poseen una y en algunas ocasiones la tienen hasta
los niños de infantil. Dedican mucho tiempo a jugar con ella y los juegos muchas veces son bélicos o
no adecuados a sus edades. Muchos padres la usan como forma de chantaje: si los niños se portan
mal, son castigados sin la DS, y quizás hoy día es lo que más les gusta a los niños. Este juguete debería
utilizarse solamente los fines de semana, porque quita mucho tiempo y la mayoría de los juegos a los
que juegan los niños no son educativos.
La televisión: la televisión se ha convertido en un elemento más de la familia, e incluso en muchos
hogares hay más de una televisión, llegando a haber una tele en cada habitación y para cada miembro
de la familia. En los niños de infantil o primaria no debería ser así, y sin embargo en muchos hogares
lo es.
Una cuestión importante que tenemos que tener en cuenta es el tiempo que dedican los niños a
ver la televisión, y en muchos casos pasa de las dos horas, aumentando los fines de semana. Esto hace
que reste tiempo para leer, pasear, hacer los deberes… Y aunque mientras los niños/as ven la tele
aprenden maneras de expresarse, valores, formas de relacionarse, a resolver conflictos…también
aprenden cosas malas, o ven cosas que no son adecuadas a su edad.
Internet: hoy día muchos alumnos/as tienen internet en sus casas y dedican mucho tiempo a jugar
a juegos on-line, juegos de muñecas, o ver videos en Youtube, lo que les provoca que muchas veces
vean cosas que no son adecuadas a su edad. También tienden a buscar cosas y no encontrar las
verdaderas, llegando a encontrar conceptos confusos.
En conclusión, está claro que los deberes no son la actividad más divertida para los niños/as y que
para ellos hacerlos será una obligación cuando lo vean como tal, y eso dependerá mucho de la forma
de educar que lleven a cabo los padres, y de la disponibilidad y dedicación que ofrezcan éstos a sus
hijos/as.
No es cuestión de buscar un culpable, pero si una solución. Las familias en contacto con los
maestros/as deberían llegar a un acuerdo y establecer las prioridades. Los maestros cumplen sus
obligaciones, por lo tanto para que los niños las cumplan deben antes cumplirlas los padres, y dedicar
a sus hijos el tiempo necesario hasta que adquiera la autonomía suficiente.
Los niños/as tienen que tener unos hábitos y obligaciones, y lo más importante es conseguir el éxito
escolar y para ello no solo son imprescindibles los maestros/as, sino también los padres. ●
Bibliografía
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Las nuevas tecnologías en la Educación Física: la
WebQuest
Título: Las nuevas tecnologías en la Educación Física: la WebQuest. Target: Maestros/as de Educación Física.
Asigantura: Educación Física. Autor: Jaime Hernández Tejera, Maestro. Especialidad en Educación Física., Maestro
especialista en Educación Física.

E

l avance continuo en las tecnologías de la información y la comunicación Tics no se hace esperar
en el sector de la educación. El alumno se hace protagonista de su propia educación de una
forma amena y divertida, y como no, sin perder un ápice de calidad. Es una manera de aprender
los contenidos y un complemento para el maestro/a en las aulas. Dentro de esa extensa variedad de
recursos con las que nos podemos encontrar vamos a proponer la WebQuest. Podemos definirla
como una actividad de búsqueda informativa guiada por Internet en la cual, la mayor parte de la
información de la que hacen uso los alumnos, está extraída de la red.
Los WebQuest se diseñan para rentabilizar el tiempo del alumno, centrando la actividad en el uso
de la información, más que en su búsqueda, y para apoyar la reflexión del alumno en los niveles de
análisis, síntesis y evaluación. Se construye alrededor de una tarea atractiva y realizable que involucra
algunas habilidades cognitivas de nivel alto. Se puede decir que son una estrategia de enseñanzaaprendizaje que se basa en principios constructivistas, en el aprendizaje por proyectos y en la
indagación guiada a partir de recursos en su mayoría extraídos de Internet. Son proyectos didácticos,
unidades de aprendizaje colaborativo que potencian la construcción del conocimiento.

El objetivo de nuestra comunicación es el de dar a conocer esta herramienta para que así pueda ser
también utilizada por cualquier profesional de la Educación Física. Para poder entenderla mejor
vamos a realizar un análisis de cada una de sus partes.
- INTRODUCCIÓN: componente en el que de forma atractiva y divertida se presenta el tema. El
propósito es preparar a los lectores y despertar su interés por la tarea, no contar todo lo que hay que
hacer.
- TAREA: es la descripción detallada del trabajo que deberán conseguir al terminar todo el recorrido
por la WebQuest, éste debe ser realizable e interesante y debe describirse de manera clara y concisa.
- PROCESO: describe los pasos que llevarán al alumnado a realizar la tarea. En este apartado deben
incluirse los recursos tanto online, como offline e incluso se puede dividir la tarea en subtareas o roles
que ha de tomar el alumnado para llegar a realizar a desarrollar la WebQuest.
- RECURSOS: consiste en la recopilación del material que necesitaremos en el desarrollo del
proceso. Éstos son seleccionados previamente para que el alumnado pueda centrar su atención en el
tema en lugar de navegar a la deriva. Algunos autores colocan aquí, incluso una guía para el alumnado
para poder seguir más fácilmente el proceso o desarrollo de la WebQuest en caso de pérdida o duda.
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- EVALUACIÓN: los criterios deben ser claros, precisos, consistentes y específicos para el conjunto
de tareas. Se realiza en forma de rúbricas o portafolios. Las rúbricas son sistemas descriptivos de
puntuación que guían el análisis de los productos y procesos de los estudiantes en base a grados de
dimensiones clave preestablecidas de antemano. Los portafolios son colecciones sistemáticas de
muestras del trabajo del estudiante, registros de observación, resultados de pruebas, etc. de un
periodo de tiempo determinado con el propósito de evaluar el desarrollo y grado y consecución de los
objetivos.
- CONCLUSIÓN: resume la experiencia y anima a la reflexión acerca del proceso de tal manera que
extienda y generalice lo aprendido. Debe animar al alumnado a seguir estudiando, investigando e
incluso se les puede sugerir formas diferentes de hacer cosas con el fin de mejorar la actividad. Por
último también pueden incluirse algunos últimos enlaces a modo de ampliación.
- CRÉDITOS: suele hacerse mención aquí, a modo de bibliografía y agradecimiento, de todo el
material utilizado desde imágenes hasta contenidos.
- GUÍA DIDÁCTICA: En el momento que la WebQuest se coloca en Internet y cualquier persona
puede acceder a ella, es necesario una guía de usuario, donde especifique a qué personas va dirigida,
tiempo aproximado de realización, objetivos, competencias y/o contenidos que trabaja, área o áreas
curriculares implicadas e incluso modo de aplicación.
Una vez analizado cada una de sus partes se pasará al paso a paso para realizar nosotros mismos
nuestra propia WebQuest para llevarla a nuestras clases.
Escoger el tema: para empezar a plantearnos realizar una WebQuest debemos tener claro que no
es realizar una unidad didáctica, tampoco podemos decir que es el conjunto de enlaces para que el
alumnado realice un resumen de todos ellos. Debemos tener en cuenta que para realizar una
WebQuest es fundamental que junto a la elección del tema lo relacionemos con algún aspecto que
motive o pueda llegar a motivar al alumnado que vaya a hacer la investigación. Este aspecto es uno de
los más importantes para que la WebQuest sea efectiva y real. No consiste en hacer una búsqueda sin
más, esa búsqueda debe tener un sentido, un debate posterior, que sirva para solucionar un
problema de organización, de convivencia, de salud.
Buscar en internet: una vez pensada la temática a tratar y para que nos puede llegar a servir esta
temática, debemos hacer una búsqueda por Internet, para ver cada uno de los lugares posibles de
búsqueda. Puede decirse que este es uno de los pasos más costosos en cuestión de tiempo, pero
debemos pensar que ese tiempo que nosotros utilizamos es el que no queremos que nuestro
alumnado pierda. Esta búsqueda debe ser o estar registrada para poder copiar y pegar los posteriores
enlaces.
Seleccionar la tarea: una vez visto todo lo que existe en Internet, estamos listos para saber lo que
podemos pedir a nuestro alumnado, así que podemos pensar en la tarea, no es sobre qué van a
investigar, sino que van a hacer con esa información y/o para qué les va a servir, del mismo modo que
se debe pensar cuáles van a ser los pasos que ayudarán a llegar a esa tarea planteada.
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Organizar la información: llegados a este punto tenemos casi todos los aspectos que componen una
WebQuest; la elección del tema nos ayudará a desarrollar la introducción y conclusión, la búsqueda
de información nos servirá para organizar los recursos, desarrollar el proceso y sólo nos quedaría la
evaluación. Para ello debemos dar valor a aquellos aspectos que creamos importantes de la temática
y su búsqueda, así podemos hacer una tabla de doble entrada para que el alumnado sepa en
cualquier momento cómo está llevando a cabo la investigación.
Publicar la WebQuest: Una vez llegado a este punto tenemos varias opciones de publicar la
WebQuest; una de ellas es utilizar algún generador de WebQuest que ofrece la Red entre los que
destacamos el de Antonio Temprano, el PHP WebQuest, el generador más vistoso y atractivo de los
que existen, estos generadores lo podéis encontrar:
PHP WebQuest (http://www.phpwebquest.org/): es un programa educativo pensado para realizar
Webquest, Miniquest y Cazas del Tesoro sin necesidad de escribir código HTML o usar programas de
edición de páginas web. El usuario puede también editar o borrar las actividades creadas por él/ella.
1, 2, 3, tu WebQuest (http://www.aula21.net/Wqfacil/index.htm): te dicen exactamente los pasos a
seguir para hacer una WebQuest en código Html. En la junta de Andalucía
(http://www.juntadeandalucia.es/averroes/cepmotril/sam/inscri/webquest/wquest1.html)
formulario que se rellena y al final se traduce en formato WebQuest.
Como conclusión podemos afirmar que este recurso en las clases de Educación Física tiene un
importante valor debido al desconocimiento por parte de los docentes de los recursos tecnológicos
que podemos utilizar en la enseñanza. Los trabajos realizados en las diferentes materias educativas no
proporcionan los conocimientos necesarios ya que son realizadas por los alumnos mediante el
método corta y pega. La mayoría de los alumnos consideran que las WebQuest son útiles ya que
sirven de introducción para las unidades didácticas. Los niveles de aprendizaje son mayores ya que
posee una mayor capacidad de retención. En Educación Física, los días de lluvia, pueden ser un gran
recurso ya que a veces no disponemos de gimnasio y muchos profesores optan por clases teóricas,
copiar o realizar comentarios de texto. ●
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Intervención del maestro de Audición y Lenguaje
en niños con Parálisis Cerebral.
Título: Intervención de la maestra de Audición y Lenguaje en niños con Parálisis Cerebral. Target: Educación Infantil y
Primaria. Asigantura: Ninguna en especial. Autor: Herminia Nuez Ortega, Maestra. Epecialidad en Pedagogía
Terapeutica, Profesora de Pedagogía Terapeutica.

E

l objetivo del maestro especialista en audición y lenguaje consiste en reeducar los trastornos del
habla y del lenguaje, o en educar el desarrollo de los mismos cuando ese desarrollo no existe.

En el campo de la logopedia hay varías especialidades: lalopatías, logopatías, audiopatías,
disfonías y trastornos asociados. La parálisis cerebral está incluida dentro de los trastornos asociados.

Es necesario estar seguros de proporcionar al niño con parálisis cerebral una logopedia adecuada,
pero es imposible que ésta sea individualizada.
La maestra de audición y lenguaje no debe reeducar el hablar y el lenguaje del niño con parálisis
cerebral sin contar con la colaboración del fisioterapeuta, maestro, terapeuta ocupacional, psicólogo,
neurólogo.
Existen divergencias considerables en cuanto a cuál es la edad más adecuada para establecer las
diferentes etapas de su reeducación. Una de las opiniones sería: distinguir tres períodos sucesivos
durante el primer año de vida en el niño con parálisis cerebral. Según los síntomas que aparezcan en
estos períodos puede establecerse un diagnóstico precoz y su tratamiento correspondiente.
•

Durante los tres primeros meses: Aparecen signos de aviso no específicos del niño con parálisis
cerebral pero frecuentes en ellos. Es el caso del bebe que no amamanta bien o toma el biberón
con dificultad.

•

De cuatro a ocho meses: Aparecen signos de orientación más específicos del niño con parálisis
cerebral. Es el caso del bebe que no gorjea y, sobre todo, no ríe.

•

A partir de los nueve meses: Aparecen signos totalmente específicos del niño con parálisis
cerebral. Es el caso del niño con la boca abierta, con problemas alimentarios y motrices
específicos (contracciones incontroladas, hiperextensión).

El tratamiento de la maestra de audición y lenguaje debe tratar una serie de áreas generales:
1.Alimentación.
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Trabajar movimientos de la zona oral por medio de la alimentación que está relacionada con los
movimientos que se hacen al hablar: deglución correcta, inicio de la masticación, control de la zona
oral, etcétera.
2.Facilitación postural.
3.Comunicación.
4.Tratamiento del bebe.
5.Emisión vocal.
6.Ejercicios de dicción.
El objetivo de los ejercicios es que el lenguaje desarrollado por el niño le sirva para interaccionar
con un gran número de interlocutores, que este lenguaje sea lo más rico posible a nivel de contenido
y que pueda ser comprendido por los interlocutores.
Otro factor a tener en cuenta es la personalidad del niño, la cual suele variar según el tipo de
parálisis cerebral. Por ejemplo: el niño espástico suele ser introvertido;el niño atetósico se caracteriza
por ser extrovertido; del niño atáxico se destaca su melancolía. Por ello, la maestra de audición y
lenguaje debe pedir al psicólogo toda la información necesaria sobre el aspecto psicológico del niño
antes de iniciar la reeducación.
En los primeros días debe olvidarse la labor del maestro especialista de audición y lenguaje estricta
e iniciar el tratamiento entre juegos, charlas y risas. No importa que pasen los días, hay que conseguir
un fuerte vínculo entre la maestra de audición y lenguaje y el niño. Al conseguir dicho vínculo la labor
del especialista dará mejores resultados.
El niño con parálisis cerebral debe ser reeducados en centros especializados (hospitales) antes de la
edad de tres años, y después de ella en colegios, bien en centros de educación especial, o bien en
centros ordinarios si el niño es capaz de integrarse en ellos, lo cual dependerá del grado de afectación
de la parálisis cerebral. Por este motivo, es necesario la presencia de maestros especialistas en
audición y lenguaje entre especialistas y maestros.
OBJETIVOS
Forma
1. Realizar ejercicios de soplo.
2. Dominar las coordinaciones de los diversos órganos fonadores: mandíbula, lengua, labios.
3. Emitir correctamente los sonidos vocálicos.
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Contenidos
1. Aumentar el vocabulario comprensivo.
2. Hacer referencia correctamente a personas, animales o cosas.
Uso.
1. Interactuar correctamente en las diferentes situaciones comunicativas.
ACTIVIDADES
Forma.
1.Hacer pompas de jabón.
2.Se realizarán distintos ejercicios de soplo con distintos pitos, matasuegras, etcéteras.
3.En una tabla acanalada, el niño hará rodar pelotas de distintos pesos mediante el soplo.
4.Tocar distintos instrumentos de viento.
5.Se le da al niño una botella con agua y una pajita y se le pide al niño que sople, que mire y
escuche el ruido de las burbujitas.
6.Soplar velas a distintas distancias.
7.Hacemos barquitos de papel, lo colocamos en un recipiente con agua y los alumnos soplando los
harán navegar.
8.Soplar apoyando los labios en el borde de un tubo, intentando producir algún sonido.
9.Pedir al niño que trate de imitar al viento.
10.Hacer muecas.
11.Masticar chicles en distintas posiciones.
12.Realizar globos con chicles.
13.Mover la mandíbula inferior hacia la derecha e izquierda.
14.Mover los labios con los dientes superiores e inferiores.
15.Colocar un caramelo en la boca del niño y que éste con la punta de la lengua lo desplace por
toda la boca.
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16.Sacar la lengua lo más afuera posible y una vez fuera tratar de alcanzar la nariz.
17.Se pone ante el niño una taza con agua y que intente beber de la misma forma que lo hace un
perro.
18.Jugar ante un espejo con la lengua haciendo movimientos muy pronunciados con el fin de
adaptarla, luego a la pronunciación de fonemas difíciles.
19.Hacer que el niño toque con un dedo el borde de los labios.
20.Imitar movimientos de las personas que hablan.
21.Poner el labio superior sobre el inferior y a la inversa.
22.Utilizando el dedo pulgar e índice, separar de los incisivos el labio superior e inferior.
23.Hacer vibrar los labios y emitir pequeñas explosiones de aire.
24.Pedir al niño que trate de imitar el ruido de un motor: avión, coche, etcétera.
25.Colocado el niño ante un espejo, se le colocará la boca en posición de emitir las diferentes
vocales.
26.Cantar canciones cuyas letras sean vocálicas.
Contenido
1.Introduciremos objetos de colores, formas de tamaños diferentes, a continuación los niños lo
manipularán y asociarán el nombre del correspondiente objeto.
2.Se le informará sobre la utilidad de estos objetos.
3.Se llevará a cabo una conversación alrededor de dicho objeto.
4.Se le mostrará diferentes fichas y que digan si lo ha hecho bien o no.
5.Se le pedirá al niño que describa hechos de la vida diaria y mantenga conversaciones sobre
diversos temas.
6.Mediante juegos verbales como por ejemplo: frotar una mano la cara, cabeza, etcétera, siguiendo
las indicaciones del maestro de audición y lenguaje.
7.Se realizará luego esas mismas manipulaciones con el especialista, en un muñeco o en una
lámina.
8.Explicará la relación de cada parte del cuerpo; la boca está debajo de la nariz y mis orejas están a
cada lado de mi cabeza.
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9.Recorrer el entorno y nombrar los objetos que se utiliza.
Uso.
1.Todos los días antes de que el niño entre en la clase saludarle y que él lo repita.
2.Se realizarán intercambios de la especialista y el niño.
3.Hacer representaciones en la que se escenifique situaciones de la vida cotidiana. ●
Bibliografía
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La intervención del lenguaje en niños disfémico
Título: La intervención del lenguaje en niños disfémico. Target: Educación Infantil y Primaria. Asigantura: Ninguna en
especial. Autor: Herminia Nuez Ortega, Maestra. Epecialidad en Pedagogía Terapeutica, Profesora de Pedagogía
Terapeutica.

OBJETIVOS
Lo más razonable al tratar la disfemia es buscar eliminar al máximo la sintomatología asociada al
tartamudeo. En el caso del niño pequeño es evitar que el tartamudeo se complique.
En cuanto al habla, se trata de reducir la tasa de errores o aumentar la fluidez.
El tratamiento incluye:
•

Reducir el tartamudeo mediante el empleo de técnicas auxiliares.

•

Descondicionar el habla de los factores externos que provocan habitualmente el tartamudeo, y
de la respuesta de ansiedad que constituye otro importante estímulo.

•

Modificar las actitudes y conductas verbal-social del disfémico.

•

Mantener y extender el habla fluida en situaciones verbales cada vez más comprometidas.
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TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS
A.Técnicas auxiliares.
A.1. Empleo del gesto acompañado al habla.
Consiste en instruir al niño para desinhibir su actitud estática y tensa al hablar, mediante el uso de
gestos con manos y brazos exagerados, junto a una entonación marcada para favorecer la fluidez.
Esta técnica aborda el aspecto motor del habla proporcionando una mayor distribución de los
movimientos, mayor amplitud del espectro sonoro de la voz y un desplazamiento de la atención.
A.2. Técnica del “soplo”.
Consiste en habituar al niño a echar aliento antes de iniciar la emisión vocal. Esta comenzará sin
interrumpir la corriente de aire que pone en actividad suavemente las cuerdas vocales, eliminando el
bloque inicial de la expresión.
A.3. Habla rítmica.
El aprendizaje de un patrón rítmico aplicado al habla proporciona un mantenimiento en el ritmo y
por tanto una mayor fluidez. Se utiliza un metrónomo para el aprendizaje de ésta técnica o un aparato
rítmico, ajustando la velocidad más adecuado a cada caso. El disfémico aprende a hacer coincidir cada
golpe de metrónomo con una unidad vocal, primero siguiendo una pauta silábica y posteriormente
con una unidad rítmica de la frase.
A.4. Audición retardada.
Mediante un aparato se retrasa la audición de la propia habla a los oídos del niño se puede reducir
la tasa de tartamudeo. El aprendizaje se basa en dos factores:
•

Habituarse a un patrón de habla más lento.

•

Prolongación de las unidades fónicas.

A.5. Enmascaramiento del habla.
Consiste enviar un ruido a los oídos del disfémico mientras habla, de modo que la enmascare por
completo y no la escucha. Pudiendo establecer entonces con más facilidad nuevas pautas motoras
para hablar y consiguiendo una mayor fluidez.
A.6. Habla en sombra.
El niño reduce casi simultáneamente lo que el especialista dice. Mediante este procedimiento se
desvía la atención del disfémico hacia su habla, centrando su atención en el habla del especialista,
quien ofrece un modelo de expresión modulada, entonada y fluida.
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A.7. Práctica negativa.
El disfémico debe cometer los fallos propios de su tartamudeo. Han de ser exactos no sólo en el
aspecto fonético sino también en la reproducción de tics y otros signos. ?ta práctica pretende inhibir
el tartamudeo por el tartamudeo.
INTERVENCIÓN
Lectura
Antes de empezar con los ejercicios propiamente dichos, abordaremos el lenguaje por medio de la
lectura.
Cuando el tartamudo puede leer, casi siempre lee mal, es decir, que se puede encontrar con su
lectura lo que será todavía más evidente en el habla: ataques difíciles, pausas inadecuadas,
respiración desordenadas, etcétera.
Con algunos sujetos que no llegan a disciplinarse, pedimos que esperen a que nosotros hayamos
marcado dos golpes antes de reemprender el habla. Esta detención tiene la ventaja de darles tiempo
de relajarse y facilitar así el inicio de la frase siguiente.
Si todos los acentos están desplazados y las dudas son frecuentes, hacemos leer una colección de
tiras fónicas, sin tener en cuenta la puntuación y leyendo de forma monótona, buscando simplemente
un poco de fluidez verbal. Cuando este mecanismo esté bien realizado se reemprende el mismo texto,
volviendo a colocar los acentos, puntuación y entonación.
Ataque espirado
Los sujetos con disfemia tónico tienen dificultad para atacar la primera sílaba de la frase. Esta
dificultad se manifiesta por una tensión excesiva de los órganos vocales y respiratorios.
Para descondicionar al sujeto de este comportamiento es necesario entrenarlo en un mecanismo
opuesto al que utiliza durante los accesos de tartamudeo. Es necesario que el ataque vaya precedido
por una ligera expiración de manera que el sujeto pueda advertir que con ayuda de este
procedimiento las cuerdas vocales están abiertas, y que podrá vaciarse de aire mientras habla. Si hay
dificultades al principio, el entrenamiento se iniciará con vocales precedidas del ataque expirado, lo
que hará algo así como: hii, haa, hoo, etcétera, y después con palabras que empiecen con vocales
pero atenuándolas lo más posible.
Los gestos de regulación
Los gestos de regulación deben realizarse en una actitud de distensión de todo el cuerpo, tanto
durante la palabra como durante las pausas. Para los pequeños es suficiente golpear las manos o
gestos de brazos.
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Algunas veces el niño es arrítmico de forma que se hace indispensable empezar por el siguiente
ejercicio: el especialista traza sobre una hoja diferentes curvas que corresponde a palabra de una,
dos...sílabas. El niño debe decir una palabra al azar, de una o muchas sílabas mostrando
inmediatamente la curva correspondiente. Si no se sincroniza el gesto y la palabra se reproducirá las
sinusoide pendiente de cierra.
La sinusoide trata la regulación silábica, el acento tónico y la melodía de la frase. Seguidamente esta
regulación silábica se convertirá en una regulación de tiras fónicas. Se tratará entonces de trazar una
figura cerrada para cada tira. Este último procedimiento no se utiliza más que cuando la fluidez
silábica es normal.
Todos estos procedimientos persiguen la misma finalidad: obligan a hacer el flujo más lento,
facilitan el arranque de la frase y dan la sensación de fluidez verbal, además cortan el parlamento en
tiras fónicas, lo que obliga a restablecer la puntuación normal, acentuación y la entonación.
El gesto de regulación no es más que un soporte para otro procedimiento de técnicas ortofónicas.
Los gestos que se proponen a los disfémicos deben ser el principio de un soporte permanente
permanente que le sirva para perseguir la forma de la frase y su continuidad y que haga desaparecer
las determinaciones inoportunas y los bloqueos. Se le debe obligar que después de cada tira fónica
realice una detención, debe ser para él un tiempo de distensión voluntaria y reflexión.
El gesto debe suprimirse, cuando toda aprensión haya desaparecido en lo que se refiere al ataque,
a los bloqueos y cuando la técnica esté bien asimilada.
Lo más importante y a veces lo más difícil, es hacer aceptar la utilización de gestos de regulación. Lo
esencial es que cumpla en todo momento el fin perseguido. Al principio es preferible que se haga
bastante amplio. Después se hará más y más discretamente de forma que pueda pasar inadvertido.
Metrónomo
La utilización del metrónomo facilita:
•
•

La lentitud y regularidad.
El fraccionamiento en tiras fónicas del discurso.

Algunos sujetos arrítmicos y de motricidad torpe no llega nunca a seguirlo. A pesar de ello, el
lenguaje se ve más facilitado porque el metrónomo ayuda a empezar y a puntuar. Debe constituir una
ayuda momentánea para que de esta forma el sujeto no se condiciones a este procedimiento de
facilitación.
El metrónomo se utilizará en los ejercicios siguientes:
•
•
•

Decir una palabra, o “no decir nada” en cada oscilación.
Entre dos oscilaciones del metrónomo decir una frase corta, o decir “no estoy preparado”.
Regulación silábica que puede servir para regular la velocidad en función de la dificultad de cada
sujeto.
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El magnetófono
Este tipo de reeducación debe utilizarse con mucho cuidado. Su registros se lo hacemos escuchar
cuando llega el momento en que se da un mejoramiento muy sensible y cuando el cambio obtenido
sea motivo de estudio.
En sujetos poco atentos o sin lenguaje que susciten la escucha de su palabra le insitará a ser más
exigente y atentos. ●
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Consideraciones en torno a la problemática
“Ciencia e Imagen”
Título: Consideraciones en torno a la problemática "Ciencia e imagen". Target: Bachillerato de Humanidades, Artes,
Ciencias de la Salud, Científico Tecnológico y Artístico. Asigantura: Filosofía y Ciudadanía e Historia de la Filosofía.
Autor: Pilar Mancebo Pérez, Licenciado en Filosofía.

“P

orque la imitación artística de la realidad no es nunca su mera duplicación o una
reproducción imperfecta de ella, sino que es lo que nos permite conocer más que nada ese
ser. Por eso, la mímesis no constituye tanto una ciega imitación sino más bien un proceso
cognitivo. En la mímesis habrá que escuchar conjuntamente el factor de la anámnesis, como lo sugiere
también la etimología: el mundo es experimentado hasta tal punto en el elemento del olvido
ontológico, que lo que caracteriza la función anamnética del arte es el redescubrir al mundo en sí
mismo.”
Grondin, J.: Introducción a Gadamer,
Herder, Barcelona, 2003, p. 77 s.

El problema de la mímesis, o más concretamente, el problema de la aportación de las artes al
conocimiento, viene siendo vieja cuestión desde que el hombre occidental comenzara a preguntarse
acerca del ser y del pensar, de la physis y del nómos, de la naturaleza y del hombre. Ya en los orígenes
de la Filosofía, Platón se preguntaba acerca del papel de la poesía en la polis (1) y Aristóteles
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insertaba entre sus grandes obras una disertación acerca de las artes escénicas, de la cual sólo se nos
ha conservado la parte dedicada a la tragedia (2), habiéndose perdido la ya legendaria acerca de la
comedia. El problema de la mímesis en relación con el conocimiento planteaba la cuestión de si, a
través de los objetos artísticos, que se constituían como una suerte de imitación de la realidad, podía
llegar a tenerse un conocimiento o una ciencia (epistéme) más propios de lo que las cosas en realidad
son. Éste era el propósito más o menos explícito de los Diálogos de Platón, quien aspiraba al
conocimiento de lo que en verdad es ser justo o de lo que en verdad es ser piadoso. Sin embargo, el
papel otorgado a las artes (miméticas) a este respecto es algo que termina implicando lo que más
modernamente ha venido a llamarse “criterio de demarcación” entre la ciencia y el arte, o, para
hablar en términos generales, entre la ciencia y el resto de disciplinas. Este criterio de demarcación
implica, por su parte, las opiniones más diversas: ¿en qué medida puede el arte servir al
conocimiento? La vieja cuestión, planteada por los griegos en torno a la mímesis y la filosofía, es, sin
embargo, una cuestión que viene resurgiendo a lo largo de la Historia del Pensamiento,
entendiéndola como una historia del conjunto de las disciplinas implicadas en el pensamiento
humano y, más concretamente, de la Filosofía, la Ciencia y el Arte en sentido amplio.
Con la mirada puesta en Platón y Aristóteles, debiéramos, sin embargo, replantear la pregunta con
vistas a nuestra más profunda condición como hombres del ya comenzado siglo XXI. Nos decimos
hombres de ciencia y tecnología, pero la nuestra es, sobre todo, una cultura de la imagen. La “imagen
corporal” y la “imagen televisiva” refieren, no sólo a expresiones de nuestra lengua más cotidiana,
sino, sobre todo, a los usos más que frecuentes de nuestro hacer diario, de tal manera que el gran
arte del siglo XX, el cine, ha venido a poner en movimiento imágenes que se suceden a tal velocidad
que nos mostramos incapaces en la percepción de su discontinuidad. Las imágenes han venido a ser
parte de nuestra más profunda convivencia, insertándose entre los valores más tradicionales de
nuestra educación. Ya “no nos creemos lo que no vemos” y los “reality show” han venido a conformar
programas televisivos en los que el Gran Hermano de Orwell viene a verse modificado desde el más
profundo desprecio que nos causaba su lectura, en la que éramos nosotros los observados, hasta la
admiración que nos produce el poder ser nosotros los que ejercen ahora el papel de observadores. Es
quizá, en una cultura como la nuestra, donde tal vez tenga sentido replantear, y ahora con más fuerza
que nunca, el papel que en realidad juega para el conocimiento, ya no sólo el arte, sino,
concretamente, la imagen. Y es que ahora, más que nunca quizá, habría que replantear el poder de las
imágenes.
Aquí replanteamos la pregunta: ¿cuál es la relación entre las imágenes y la ciencia? La sola pregunta
como propuesta pone ya de relieve algunos puntos que ya habíamos dejado esbozados. Esto es: tanto
el problema de la demarcación del perímetro de acción de la ciencia y del arte como el problema de
cuál sea propiamente el papel que las imágenes puedan aportar al ejercicio de la ciencia. Este tipo de
problemas ponen de relieve las viejas disputas ya iniciadas por Platón, como veíamos más arriba. Pero
si limitamos la cuestión a lo que, de alguna manera, ha venido a condensarse como Historia de la
Ciencia, veremos que la cuestión se halla enrevesada con aquella otra disciplina que conocemos como
Historia del Arte y que el problema de demarcación es propiamente más un problema marcado desde
fuera, desde aquellos que ni hacen arte ni hacen ciencia (sino más bien, Historia o Filosofía del Arte y
de la Ciencia), que un problema marcado desde las propias disciplinas.
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¿De qué manera son utilizadas la imágenes en la ciencia? Hoy en día podemos decir que las
imágenes entran por doquier. La ciencia médica las utiliza para diagnósticos, y así son importantes no
sólo los Rayos-X, que tratan de mostrar la masa ósea pasando a través del tejido corporal, sino
también los gráficos derivados del pulso del corazón o de la tensión de los pacientes, que tratan de
mostrar a través de un medio visible datos que, por sí mismos, son invisibles. La astronomía busca en
las fotografías datos de apoyo de sus teorías o un medio de difusión y justificación de sus
descubrimientos, y la Física encuentra en los esquemas visuales modelos de expresión de los campos
de fuerza de los cuerpos que, de cualquier otra manera, no serían visibles al ojo humano. La Biología
ilustra las especies animales y vegetales en atlas bien configurados con ilustraciones y / o fotografías y
la Geología utiliza, no ya sólo atlas o manuales para clasificar los minerales, sino también mapas, tanto
horizontales como verticales, que vienen a mostrar, por ejemplo, la configuración geológica de un
determinado suelo, descubriendo, así, los distintos estratos de su composición. El hecho es, pues, que
hoy en día la ciencia muestra con imágenes. ¿Quiere decir esto que la ciencia muestra con imágenes
algo ya dicho con palabras? El hecho es que, por una parte, las imágenes pueden tener una labor
ilustrativa de un texto, aunque, sin embargo, su función no se reduce a ésta. Se diría, más bien, que el
tipo de función desempeñada depende, en cierta manera, del tipo de ciencia y, sobre todo, del tipo
de contexto con el que la ilustración se relacione. Así, propone David Topper (3), habría que distinguir,
con respecto al papel de las imágenes, el tipo de contexto al que se aplican, ya sea el contexto de
descubrimiento o el contexto de justificación. En este sentido, habría de diferenciarse el tipo de
bocetos a mano alzada que puedan servir a un científico en la elaboración de sus teorías (así, el “árbol
de la naturaleza” de Darwin o los cálculos y notas de Galileo en torno a la parabólica de un proyectil
(4)) de los gráficos que puedan servir para la explicación y aclaración de una teoría determinada,
como el esquema de explicación de la Teoría de la Relatividad, que Einstein ilustraba con un tren y el
apeadero de una estación de ferrocarril (5). Así, las imágenes pueden tener, respecto a la ciencia,
tanto una función pedagógica, como una función explicativa o descriptiva, así como un papel en el
propio proceso de investigación científica.
Ahora bien, sea cual sea la función desempeñada por la imagen, y sea el que sea el tipo de
fenómeno representado por ella (ya sea la configuración ósea de un determinado individuo, su pulso
cardíaco, la posición relativa de un planeta respecto del Sol, los campos de fuerza, la anatomía de un
determinado cuerpo animal o los mapas de estratos terrestres), lo cierto es que este tipo de
ilustraciones contienen una carga informativa que no es accesible sino al ojo que ha sido entrenado
para ello, de tal modo que la visión de la fractura en esa imagen proporcionada por los Rayos-X, no es
visible para cualquiera, lo mismo que no es accesible para cualquiera la información contenida en uno
de esos gráficos de pulso cardíaco. Hay que enseñar al ojo a ver en las imágenes, puesto que las
imágenes son también un método de comunicación, cuyo lenguaje hay también que aprender. Las
imágenes requieren, así, de un cierto juicio con respecto al espectador, que ha de saber
interpretarlas, así como de un creador que ha de conocer los parámetros de interpretación, de tal
modo que el creador de las imágenes ha de saber codificar, de algún modo, aquello que quiere
comunicar. Nos encontramos, de este modo, ante ese tipo de imágenes que Peter Galison (6) ha
venido a llamar “interpreted images”: un cierto tipo de imágenes que precisan ser interpretadas y que
han de disponer, para ello, de expertos entrenados en la lectura de las mismas. No obstante,
¿podemos confiar en que es éste el tipo de imágenes que definen la relación de éstas con la ciencia?
Precisamente Galison acaba su intervención previniéndonos contra este peligro: de hecho, a lo largo
de la Historia de la Ciencia, han venido sucediéndose distintas aproximaciones entre las imágenes y la
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ciencia que no podemos dar por sentadas como meramente equivocadas (7). A este otro tipo de
imágenes refiere Galison con el nombre de “metaphysical images” y “mechanical images”, dando así
nombre a un tipo de relaciones entre las imágenes y la ciencia que tuvieron lugar de manera
progresiva desde finales del siglo XVIII y que suponían, no ya sólo un tipo de arte, sino, sobre todo, un
tipo de concepción con respecto a lo que significa propiamente el conocimiento y la ciencia. Este tipo
de imágenes vendrían a corresponder a un tipo de imperativo epistémico que, en el caso de las
imágenes metafísicas, sería el imperativo de la “verdad con la naturaleza” (“truth to nature”), y, en el
caso de las imágenes mecánicas, el de la objetividad, más propiamente entendida como objetividadmecánica (8).
Las imágenes denominadas “metafísicas” corresponderían, por su parte, a una suerte de
concepción de lo que sea el conocimiento, que se traslada, de alguna forma, a un campo supra-real
donde se encontrarían las verdaderas formas de la naturaleza. Este tipo de imágenes quedan
ilustradas por las Ur-formen de Goethe que, como su propio nombre indica, son formas originales,
previas, que se configuran como modelos de los especimenes particulares. Así, la Urpflanze es el
modelo, de alguna manera universal, previo y original de cualquier espécimen particular de una
planta determinada. Este tipo de imágenes ponen de relieve un tipo de entidades metafísicas, muy
parecidas a las ideas platónicas, a las que remite como modelo toda entidad particular, y que
precisan, por otra parte, de un tipo de artista (el genio) que sepa “ver”, también a la manera
platónica, ese tipo de entidades, y reflejarlas fielmente, de manera que el observador pueda
encontrar en ellas un tipo de conocimiento, por así decir, acorde con la realidad o, como su
imperativo diría, “truth to nature”. Encontramos, no obstante, dos tipos de imágenes metafísicas que,
de algún modo, pueden venir a ser representadas por dos ilustradores, que encuentran el ideal
prototípico ya sea en la imagen arquetípica nunca vista, ya sea en el particular representado. Así,
Berhard Siegfried Albinus establece nítidamente la obligación de los ilustradores de atlas, quienes, a
pesar de la diversidad de la naturaleza, han de ser capaces de comprender que la ciencia tiene un
objetivo definido, por el que debe elegir sus imágenes de una manera normativa, buscando
ilustraciones que puedan servir como modelo de cualesquiera espécimen particular de una especie
determinada (9). De manera contraria, William Hunter defiende un culto por la individuación, por las
ilustraciones de los particulares como modelos de la naturaleza, un gusto, en definitiva, por ilustrar
los ejemplares tal y como son vistos, por presentar un individuo como muestra de toda la clase de
objetos similares, que habría de suponer la antesala de la fotografía.
Es precisamente con el desarrollo de la técnica fotográfica como fueron cobrando importancia otro
tipo de imágenes que ya no precisaban de un genio capaz de “ver” las formas originales de las cosas y
representarlas en modelos arquetípicos, sino, más bien, un cierto tipo de científico que se resignase a
la observación de imágenes que, por sí mismas, habrían de ser consideradas “objetivas”, dado que el
tipo de procedimiento llevado a cabo para su creación era completamente mecánico y, por tanto, no
influido por una subjetividad en su producción. De este modo, surgen las imágenes mecánicas, cuya
objetividad fotográfica habría de ser interpretada como un gran triunfo para la ciencia, que podría
encontrar en ellas una base sobre la que apoyar sus teorías, libre de toda malformación subjetiva por
parte del ilustrador. Pero incluso cuando la fotografía dominó las representaciones de los atlas, no se
estabilizó el debate en torno a la objetividad, ya que, si bien podría eliminarse el error a la hora de la
producción de las imágenes, éstas no se verían nunca libres de un posible error, ya que todo tipo de
reproducción de la naturaleza por parte del hombre habría de contar siempre con un cierto tipo de
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interpretación (10). De este modo, la disputa sobre la evidencia fotográfica mostró un
desplazamiento, más que una eliminación, en las fuentes de la subjetividad, de tal modo que el
intérprete ya no sería el genio, sino el observador. Así es como, ya en el siglo XX, llegamos a lo que
con Galison llamábamos “interpreted images”.
Observemos, por otra parte, que el tipo de problemática acerca de un cierto tipo de objetividad y
de intención por parte del artista-científico de revelar o bien un orden metafísico, o bien la
particularidad del mundo mostrada en toda su objetividad, viene a plantearse, a un nivel de creación
de imágenes, como la cuestión de la elección entre un tipo de arte fijado en los arquetipos y un tipo
de arte de índole más bien naturalista. Este tipo de cuestión vuelve otra vez, quizá de manera
anecdótica, pero, en cualquier caso, ilustrativa, a la preferencia de Platón por el arte arcaico griego,
que permitía el acercamiento a los modelos ideales de la realidad, en detrimento del arte clásico, que
se ajustaba a la naturaleza, o, quizá, a la diferencia entre el tipo de ilustración llevada a cabo durante
la Edad Media, en contraposición con el tipo de ilustraciones más naturalistas (aunque quizá, todavía
idealistas) llevadas a cabo a partir del Renacimiento. El tipo de problema que encontramos en esta
distinción de imágenes que desemboca en un gusto por el esquema ideal o por un gusto por el
individuo particular de una especie, representado en todo su detalle, no es en realidad otro que el
problema clásico de los universales (11), de tal manera, que el viejo problema filosófico que habría de
enfrentar a las escuelas filosóficas durante siglos, viene a concretarse ahora también en un cierto tipo
de arte con fines más o menos científicos. ¿Representación de modelos universales o representación
de particulares? Aún en el caso de la representación de los particulares, aún en el caso de la
fotografía, lo que viene a ser significativo es un cierto poder evocador de la imagen, que descansa
sobre un tipo de información previa de la que dispone el observador, y que le permite entender en
cada caso de qué se está tratando: “the capacity of the human mind to respond not only to individual
memories but to kinds or classes of events. Whatever we study, we are always likely to land ourselves
right in the middle of the oldest and more persistent philosophical debate, the debate about the socalled problem of universals” (12).
En cualquier caso, como hemos visto, este tipo de representaciones, ya sean de un cierto universal
o de un cierto particular, acababan desembocando, en el siglo XX en una ineludible necesidad de
interpretación que desplazaban el punto vista hasta el espectador. También aquí la filosofía corre
paralela a la ciencia. El viejo problema de los universales queda relegado al problema de la
interpretación, como el viejo problema del conocimiento, en la filosofía contemporánea, se obliga a
dar el paso del ya conocido “giro hermenéutico”. Por eso las palabras de Grondin, con respecto,
precisamente, a la obra de Gadamer, podían iniciar estas páginas. La mímesis no es mera
reproducción. El tipo de imitación llevada a cabo por el arte nos redescubre el mundo: nos da una
perspectiva, nos pone algo de relieve, nos destaca algo, como una radiografía pone de relieve la masa
ósea, pero no la corporal, o como Edipo Rey pone en juego la trama dramática de una acción humana
posible, o la Urpflanze de Goethe destaca un ejemplar modélico de una planta que, aunque jamás se
encuentre en la naturaleza, puede servir como modelo para cualquiera de ellas. El giro de la
hermenéutica es el giro de la interpretación que caracteriza a las imágenes de la ciencia hoy en día.
Aunque quizá, como bien nos advertía Galison, no haya que dar por sentado como erróneas ni las
imágenes metafísicas, ni las mecánicas. Porque quizá no esté del todo superada la carga teórica en la
producción de imágenes y, mucho menos, en su interpretación. Y precisamente porque el problema
de la interpretación de las imágenes pone en juego todo un mecanismo de carga teórica tanto por
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parte del creador de imágenes (que ha de tener en cuenta mecanismos esquemáticos para la
creación, así como conocimientos de los fenómenos naturales y su formación), como por parte del
espectador, (que ha conocer cierto tipo de lenguaje, y que redescubre, así, un cierto tipo de mundo),
queda puesta de manifiesto la falta de definición de los contornos de la ciencia y del arte a este
respecto. ¿Dónde empieza el arte y dónde acaba la ciencia? Y es que “no existen imágenes de nubes
más verídicas que las pintadas por Constable” (13).
Notas
(1) Platón: Rep. III 1, 386a – 9, 398a y Rep. X 1, 595a- 8, 608b
(2) Aristóteles: Poética
(3) Topper, D.: “Towards an Epistemology of Scientific Illustration”, en: Baigrie, B.S. (ed.): Picturing Knowledge. Historical and
Philosophical Problems concerning the Use of Art in Science, University of Toronto Press, Toronto, 1996, p. 249, nota 7
(4) Ibíd., p. 236 ss.
(5) Ibíd., p. 216 ss.
(6) Galison, P.: “Judgement against Objectivity”, en: Jones, C.A., Galison, P.: Picturing Knowledge, Producing Art, Routledge, New
York, 1998, pp. 327-359
(7) Ibíd., p. 355
(8) Daston, L; Galison, P.: “The Image of Objectivity”, Representations, 40 (1992), pp. 81-128 y Galison, P.: O.c.
(9) Ibíd., p. 90. Me parece ilustrativo, a este respecto, el texto citado por Daston y Galison en esta misma página: “And as skeletons
differ from one another, not only as to the age, sex, stature and perfection of the bones, but likewise in the marks of strength, beauty
and make of the whole; I made choice of one that might discover signs of both strength and agility; the whole of it elegant, and at the
same time not too delicate; so as neither to shew a juvenile or feminine roundness and slenderness, nor on the contrary an unpolished
roughness and clumsiness; in short, all of the parts of it beautiful and pleasing to the eye. For as I wanted to shew an example of nature,
I chuses to take it from the best pattern of nature” (B.S. Albinus: Tables of the Skeleton and Muscles of the Human Body, Londres,
1749). El subrayado es mío
(10) Esta cuestión sería problemática también en la fotografía, como bien ha hecho ver Gombrich, dado que también en ella se
introducen distintas perspectivas, distancias y juegos de luz, con los que ha de contar el lector, esto es, el observador, que quiera sacar
algún tipo de información de las mismas. Cfr.: Gombrich, E.H.: “Standards of Truth: The Arrested Image and the Moving Eye”, en:
Mitchell, J.T.(ed.): The language of Images, The University of Chicago Press, Chicago/London, 1980, pp.181-217. Este tipo de
vulnerabilidad de la imagen debido a los cambios con respecto a la localización relativa de la cámara o el objeto de investigación ha sido
también observado por Daston y Galison con respecto a los Rayos-X (O.c., p. 110 ss.)
(11) Gombrich, E.H.: Arte e ilusión: estudio sobre la psicología de la representación pictórica, Debate, Madrid, 1998, p. 131
(12) Gombrich, E.H.: “Standards of Truth: The Arrested Image and the Moving Eye”, p. 212
(13) Gombrich, E.H.: Arte e ilusión, ed. cit., p.151. ●

Bibliografía
Daston, L; Galison, P.: “The Image of Objectivity”, Representations, 40 (1992), pp. 81-128
Galison, P.: “Judgement against Objectivity”, en: Jones, C.A., Galison, P.: Picturing Knowledge, Producing Art,
Routledge, New York, 1998, pp. 327-359
Gombrich, E.H.: Arte e ilusión: estudio sobre la psicología de la representación pictórica, Debate, Madrid, 1998
Gombrich, E.H.: “Standards of Truth: The Arrested Image and the Moving Eye”, en: Mitchell, J.T.(ed.): The language of
Images, The University of Chicago Press, Chicago/London, 1980, pp.181-217
Gómez López, S.: “Modelos y representaciones visuales en la ciencia”, en: Escritura e imagen, nº 1 (2005), pp. 83-116
Topper, D.: “Towards an Epistemology of Scientific Illustration”, en: Baigrie, B.S. (ed.): Picturing Knowledge. Historical
and Philosophical Problems concerning the Use of Art in Science, University of Toronto Press, Toronto, 1996, p. 215249

PublicacionesDidacticas.com | Nº 4 Abril 2010

130 de 702

Territorial differences in Latin America
Título: Territorial diferences in Latin America. Target: Bachillerato. Asigantura: Geografía. Autor: Maria de los Ángeles
González Pérez, Licenciada en Geografia e Historia.

ABSTRACT
The persistent levels of poverty in Latin America and the Caribbean, related to the unequal
distribution of income and low and volatile growth rates of economies, impose limitations on the
exercise of economic and social implications of large swathes of the population. Growth through
productive development is a necessary but not sufficient to resolve this complex situation, and
although the level of social spending (which has a positive trend in the recent past) is relevant, its
quality is also important.

INTRODUCTION
Regional economic disparities as a public policy issue are the initial and central theme of this work.
Its relevance is that this is perhaps the key point that since the field of economics is done on regional
development and often overlook his obvious efforts to build the theoretical basis and justification to
take these differences as a policy problem public. We aim to set benchmarks and criteria that enable
a critical discussion on the topic, analyzing the past, present and future.
We start with a question about the meaning of the concept of disparity, framed by its context more
fundamental: the ethics and politics. The question of disparities makes sense when one notes that
contemporary societies adopt ideals like equality and equity. Because the meaning of these principles
evolves over time, it is essential to try to update in the specific context of Latin America and the
Caribbean.
Later, they address the same question about the meaning of this concept from the perspective of
the dimension of scientific knowledge, a complementary field which mixes values and reasons for,
while attempts to explain the origin and evolution of disparities also offer arguments to label as
desirable, inconvenience or indifferent. In summary form but comprehensive reasoning and
arguments provided by different social sciences to explain changes that entail regional disparities.
The interplay between economics (social science) and politics of these disparities is analyzed by the
Latin American historical tradition in the process of creating a colourful world of policies related to
territorial development, regional and urban development, decentralization, local economic
development more recently, land use.
As a result of this journey, it defines the field of the concerns of the political economy of regional
economic disparities which identifies an initial definition of local economic development policies.
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ETHICAL AND POLITICAL BASIS OF THE CONCERN ABOUT THE DISPARITIES
The idea of equality, which assumes the role of political reference, social ethics and contemporary,
comes with the liberal bourgeois revolutions (Declaration of the Rights of Man and Citizen, 1789) and
consolidated with the formation of the United Nations and the Declaration Universal Human Rights of
10 December 1948.
As a whole, these rights are embodied in the notion of development, understood as socially
constructed benchmark and target to achieve. In the first equality was proclaimed primarily as
political rights: "Men are born and remain free and equal in rights. Social distinctions may be based
only on common utility.
This Bill founded the pillars of modern democracy: law as an expression of general will, the security
forces as a means of guaranteeing the basic rights, the need for joint contributions to the functioning
of public power and the right to monitor and control latter.
The General Assembly proclaims this Universal Declaration of Human Rights as a common standard
of achievement for all peoples and all nations, so that both individuals and institutions are constantly
inspired.
From this idea of equality based on ethical and political principles proclaimed as universal,
produced scientific concerns are triggered by situations that contradict the established pattern
(inequality, discrimination, difference) whose origin and evolution attempts to explain by delivering
on its value (convenience / inconvenience) and discussing ways to intervene in them, the potential
costs of an intervention and the desired and obtained. Changes in spatial distribution of population
(migration, urbanization), economic activity and wealth entering this set of concerns, especially after
the thirties, they begin to take shape and take form theories and policies regional and urban
development.
The regional economic disparities, that is, permanent differences in the levels and rates of
economic growth and development of sub national units is assumed as a legitimate scientific and
political concern, while considered an extension of fundamental concern for equality and freedom of
individuals.
In the first approach to this dilemma there are two legal traditions with different approaches: the
USA and Europe. In the political tradition of the United States has prevailed defending the right to
freedom of movement and motion of the individual within the national territory as the main
guarantee of the principle of equality, ensuring everyone free access to development opportunities .
In the European tradition supported the legitimacy and importance of territorial aspirations in
development conditions, without ignoring the importance of freedom of movement as a means of
guaranteeing the principle of equality. In this case, seeks to provide the means for collective subjects
are equivalents development options.
However, when translated into a lack of possibilities of renewal and change, cause stagnation and
poverty and become an obstacle. In response to expected and unexpected effects of the
implementation of the liberal doctrine of equality, social thinking has added the principle of solidarity
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as essential accompaniment of these processes. There is the distinction between equality and equity:
while waiting for all individuals equal access to basic universal rights, not economic performance is
expected the same for all (egalitarianism), but are intended to permit equal opportunity for get
maximum performance (equity).
A second dilemma comes from the location that has traditionally been given to regional policy as
part of social policy. In the text of regional and urban economy is often posed justification for regional
policy, understood as the intervention from the central state in order to even out regional disparities
in growth and development, for reasons of equity, not efficiency. According to the above, it is
customary to place regional policy side of social policies. However, there is debate on whether, based
on the level of acquired characteristics, regional disparities produce an overall economic inefficiency,
and loss on capacity growth and wellness.
These two fundamental dilemmas are the ethical bases of local economic development policies.
However, the new Latin American realities and individuals require further specification effort because
the concept of inequality seems insufficient to account for such aspirations for territorial equity and
regional policy is justified not only for reasons of equity but also efficiency and economic stability.
THE IDEA OF INEQUALITY IN THE LATIN AMERICAN CONTEXT
In Latin American constitutional law explicitly recognizes the need to arbitrate between individual
freedom and collective right. At territorial level, this recognition is reflected in a number of
constitutions in the continent who have chosen to assign roles and social purposes to the right to
private property in general and land in particular.
The new collective rights (environmental, ethnic, cultural and urban) that have clear and direct
consequences on the territory and the management criteria and management, strategic part of the
ongoing debate about equity and equality in the continent. In environmental matters, for example, is
worth noting that in Latin American constitutions there is a general tendency to define natural
resources as state property, which is complemented by a recognition, but also less frequent
constitutional law, social law to enjoy a healthy environment. In terms of ethnic and cultural arise
constitutional declarations aimed to recognize the legitimacy of the multicultural training of
nationalities and guarantee the means for their preservation and development.
This award expresses a particularity of the continent America: ethnic and cultural pluralism.
Although not generally, in urban areas can see the emergence of the city (area) as a collective right.
The recent economic progress, technological and institutional new strategic areas do emerge that
transform the social distribution of the conditions of access to new goods and services critical,
demanding political and technical attention and even modify the notion of territory. In recent times
have been particularly important example of Brazil which is a typical case where a large and complex
social movement accompanies the emergence and implementation of the Charter of the City, which
seeks to regulate the use of urban property for the public good collective security and the welfare of
citizens and environmental balance. It also establishes that urban policy is to order the full
development of the social functions of the city and property through basic guidelines such as ensuring
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the right to sustainable cities, democratic management, planning of the spatial distribution people
and economic activities and the fair distribution of benefits arising from urbanization.
Equally important are advances in information, telecommunications and knowledge production,
which in turn give rise to new forms of inequality and exclusion. Thus, the universe of corporate
assets need to consider expanding and becoming more complex.
REGIONAL ECONOMIC DISPARITIES: A MATTER OF EFFICIENCY AND STABILITY
The most obvious expression of territorial inequality urban concentration. The estimated economic
cost caused by the excess (or lack) of urban concentration, with levels above (or below) of a historical
pattern, you may lose up to 1.5 percentage points of GDP per capita over the medium term . The
figures for Latin America and the Caribbean are located to the region in a particularly disadvantageous
position because of a total of 72 countries, 30 have satisfactory urban concentration levels, 24
showed excessive levels, 16 have too low and 2 did not exhibit an identifiable pattern. The
distribution of Latin American countries in different groups is very particular: a total of 14, only 3
(Bolivia, Colombia and Ecuador) have a satisfactory level of concentration, 11 (Argentina, Chile, Costa
Rica, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, the Dominican Republic and
Uruguay) exhibit an excessive concentration and none shows a very low concentration.
Moreover, we must mention the importance for Latin America and the Caribbean, the relationship
between regional disparities in growth and stability. In the region there is more scatter among
developed countries because their business cycles are less volatile. What remains clear is how the
relationships of causality between these two variables as stability operations in some cases as a cause
of regional disparities and in others as a result.
From a higher level of development, the best concentration level reaches a peak after which it
begins to descend with income growth. The relative macroeconomic stability in Colombia can be
explained in part by regional diversity, for a better relative balance in the territorial distribution of
population and a higher level of spatial deconcentration of economic activity. It further provides
statistical inverse relationship exists between economic volatility and spatial decentralization of the
population.
The interest in regional economic disparities is based on the search for equality and freedom,
typical of modern humanism. To these universal rights have been joined by other collective
aspirations: to a healthy environment, information and telecommunications and the city. Moreover,
the Latin American societies and increasingly recognized as a multicultural and, together with the
aspirations of equality, with increasing firmness claim the right to difference. Equality in the
difference appears to be the watchword contemporary Latin American, in a time when the
homogeneity and uniformity cease to be the essential prerequisite of the unit. The way disparities
affect the individual possibilities of access to basic rights is of general but not universal rules and
depends on the specific conditions of operation of the institutions and economy of each country and
how to understand the relationship between individual and collective rights. The particular
combination of the right to equality and the right to difference derived from free and sovereign
decisions taken by each nation and each state.
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While disparities are often conceived as a limitation to the social aspirations of equality, justice and
solidarity, also associated with basic economic aims and aspirations, such as growth and stability.
THE SOCIOECONOMIC DISPARITIES
The interest in understanding and explaining the differences in performance and dynamism among
countries, regions and cities, and identify ways and means of intervention, stems from the lack of
uniformity and constant changes in population distribution production and wealth in physical space.
The political theory and conceptualize the heterogeneity of forms and dynamics as regional economic
disparities.
The factors that explain these inequalities vary depending on the time horizon of interest note:
great epochs and civilizations, economic periods belonging to a certain time, short periods or specific
joints within a certain period, moments of crisis and transition. There are several units of observation
and analysis of these changes. The city, the urban and urbanization processes have been considered
with special attention as catalysts for territorial change phenomena and revealing of its main forms of
evolution in terms of cycles, trends and great times. From year 0 to 1300 of the Christian era, the
number of individuals in the world doubled. 1300 to 1800 the urbanization rate remained stable,
although it also doubled the number of people in less than two centuries, from 1800 to 1980 - the
population has grown by twenty and the urbanization rate increased from 9% to 38% ".
INTERNATIONAL ECONOMIC INEQUALITIES
The industrialization and urbanization of modern times have been accompanied by an incessant
increase in inequality in levels of wealth among nations. This secular trend is valid in itself and its
sequence is defined by the immediate relation of cause and effect, the cycle is marked by the
presence of the situation as a moment of change and stability based secular trend in the presence of
structures that replace each other transiting through times of crisis.
The distance between countries, measured as the quotient of GDP per capita of the richest country
by the poorest, was 1.5 at the beginning of the industrial revolution, remained in the same magnitude
during the period 1872 to 1876 and reached 3.4 in 1913 to 5.2 in 1950 and 7.7 in policies and
heterogeneity 1977.Las linking groups of countries, arises mainly from the combination of two
contradictory processes: the decrease of the differences between developed countries and increasing
disparities between them and developing nations.
These contrasts and nuances are closely linked with the properties of the spatial organization of
capitalism. The world-economy covers only a portion of the planet and set up a unit with its own
characteristics which occupies a given space, that is, has limits that explain and vary rather slowly,
always accepts a pole or centre, represented initially by a city -state and currently in a capital city, and
divided into successive zones consist of a core, buffer zones and marginal areas very broad.
The poles show three specific traits: variation in time, the possibility that several of them share the
prevalence at one time or period and the succession of each other due to major disruptions as a result
of economic crises and armed conflicts. Despite the changes, the convergence between countries

PublicacionesDidacticas.com | Nº 4 Abril 2010

135 de 702

with similar level of development tends to be more common than among nations with the most
extreme disparities.
Within each area you set up a particular structure of regional economic disparities organized
around poles, urban, out seven stadiums in Latin American urbanization. Mesoamerica and the
Andean region of South America are the major focuses of pre-Columbian civilizations, places the
classical period (300-600 AD) as the origin of cities themselves and highlights the historical sequence
of centres radiation and key urban centres in the different periods. It further provides that whenever
there is an inset, central reorganization takes place, as if global economy could not live without a
centre of gravity. In the case of Europe and the areas annexed by her, she operates a centralized
around 1380, in Venice. By 1500, there was a sudden and gigantic leap from Venice to Antwerp and
then to 1550-1560, around the Mediterranean, but this time in favour of Genoa, finally, to 1590-1610,
a transfer to Amsterdam, where the economic hub of the European region will be stabilized for nearly
two centuries. Between 1780 and 1815 will move to London, and in l929, crossed the Atlantic to be in
New York. If, in defining a city, we based the criterion for permanent settlement, heterogeneity,
differentiation of the population by socioeconomic level, functioning as the centre of an economy
geared to the processing of raw materials, redistribution of imported products and dependence on
primary production Inca periods (1000-1400 AD) and Aztec (thirteenth century) provides indisputable
evidence of the functioning of urban networks consolidated. With the arrival of the Spanish and
Portuguese operation is juxtaposed two urban networks, following the consolidation of the conquest
and colonial transition to phase, and melt down its centre in the viceroyalties most precious mineral
wealth, which different from above Aztec and Inca territories. Towards the end of the colony, the
preponderance of these territories is weakened and begins to sag for the South establishing closer
trade relations with Holland and England.
With its own particularities, the territory of Brazil goes through similar stages, with a predominance
of the north in the early days of the colony, which then moved south through the development of
precious mineral resources and the need to defend the borders of the areas under Spanish rule.
Despite the different contexts and circumstances of the proceedings in Europe and Latin America
and the Caribbean, the determinants of the existence of these great times, and their transitions are
very similar. For Europe with regard to times of transition: in any case, centralization and
decentralization appear to be linked, typically, longer spells of the overall economy. Latin American
urban networks for periods during which they found a reversal in the centralizing tendencies match,
almost always, in times of industrial crisis. In Chile, the first phase of urban decentralization began
another period of crisis during the 1890s. In Central America the crisis of the 30s and the difficulties of
the interwar period coincided with a general trend towards urban concentration and decrease in
welfare levels. Typically, these crises express larger geopolitical changes related to the political and
military control of routes and sources of wealth, or are the result of profound technological changes
that occur in the transport and communications.
The intensity, the content and pace of change in regional economic disparities vary depending on
the transformations of the generators of wealth (natural, social, technological, organizational and
infrastructure), the physical networks of support between the parties (design, patterns of change and
cost-efficiency) and the geopolitical balance of the moment. in addition, operating amid basic
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continuities, profound socio-economic inertia and support structures with a high degree of stability
over long periods of time. However, each time presenting a series of dominant poles and cycles of
intensification and weakening of regional economic disparities.
GROWTH AND TERRITORIAL STRUCTURES
In the more recent era of capitalism, the secular evolution of disparities between national
territories shows some peculiarities. In the midst of this international trend, the phases of divergence
and convergence between regions within a country for alternating periods. This alternation of phases
of conflict and territorial economic convergence is observed in national experiences analyzed by longterm historical studies. Note that in the countries of Latin America and the Caribbean is hard to find
well-documented national experience.
In this case refers to the legal and political unity term, according to the organization and
designation of each country, the State, province or department. Similar to what happens
internationally, during the divergence can coexist widening gap between rich and poor territories with
its shortness in the richest group.
The case of the United States, for example, illustrates an economic cycle in regional disparities
between 1840 and 1880 there prevails a strong tendency for regional convergence and divergence in
the North when combined North and South. Between 1880 and 1900 there was a trend towards
convergence stopped between 1900 and 1929. The 1929-70 period registered general convergence.
For monitoring of Colombia reaffirms the alternating phases of regional economic convergence and
divergence, convergence in the period 1932-1960, no trend between 1960 and 1975 and divergence
in the period 1980-1995. The evolution of convergence indicators can signal a rapprochement in the
country during these years, especially if you look at what happened after 1932. Comparative studies
have consolidated and enrich this idea. In general the idea predominate among researchers agree on
the existence of a relationship between economic development and urban concentration, the most
obvious regional disparities: economic growth produces greater urban concentration and it reaches a
saturation point at middle income per capita, from which there was a decrease in levels of urban
concentration.
This cyclical pattern of urban concentration and regional economic disparities associated with
significant implications on the interpretation of specific processes in specific countries and regional
economic policies. The most significant of these consequences is related to socio-economic
significance of increased regional economic disparities (urban concentration) are not necessarily
harmful to the development and will be desirable or undesirable depending on the level that they
acquire and the time they occur.
On the basis of information linked to economic growth and urban concentration of about 100
countries and five year periods between 1960 and 1995, researchers verified that the level of the best
value of welfare increases with income growth to about U.S. $ 4,900 and subsequently lowered.
However, for a wide range (U.S. $ 1,800-US $ 8,100), the best value changes little. These
measurements put Latin America and the Caribbean in a particularly disadvantageous position
because many countries have much higher rates of welfare in this statistic. It is therefore important to
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identify the economic processes behind these historical behaviour and try to understand the peculiar
socio-economic aspects of the continent that could explain these regional economic peculiarities. ●
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¿Por qué el mensaje no llega a nuestros
alumnos?
Título: ¿Por qué el mensaje no llega a nuestros alumnos?. Target: Educación Secundaria Obligatoria. Asigantura:
Cualquier asignatura. Autor: Mª del Carmen Palacios García, Licenciada en Matemáticas.

E

s cierto que las cosas han cambiado muchísimo en las últimas décadas, los intereses de nuestros
alumnos no son los mismos que los intereses que había cuando nosotros o nuestros padres
eran estudiantes. Muchas cosas han cambiado, algunas para mejor como, por ejemplo, que hoy
día todo el mundo tiene derecho a la educación y debe ser atendido según sus necesidades, pero
tenemos otros problemas que antes no había como es la desmotivación de los alumnos por aprender,
la falta de respeto hacia el profesorado y hacia toda persona adulta en general, ahora los alumnos
piensan en defender sus derechos pero no cumplen sus deberes y un largo etcétera.

Con el avance tecnológico, la influencia de los medios de comunicación, los tipos de relaciones que
se establecen en los alumnos…los intereses de nuestros alumnos han cambiado como decíamos al
principio. Por tanto, si todo esto ha cambiado, parece lógico que las formas de enseñar y de
acercarnos a los alumnos deban cambiar; debemos buscar otras estrategias que nos permitan motivar
a los alumnos.
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El problema surge cuando un profesor se aferra a las ideas de que los alumnos no se interesan por
nada, ya no atienden, antes estudiaban y ahora solo ven la televisión y juegan a los videojuegos, ya no
tienen respeto por el profesor ni lo tienen como un ejemplo a seguir, antes valoraban el hecho de
poder estudiar y ahora lo detestan…Todo este tipo de ideas, que aunque sabemos que son ciertas, no
podemos estancarnos en ellas, puesto que lo de antes es pasado y no podemos volver atrás, los
tiempos no son los mismos y por eso debemos adaptarnos a ellos.
Si nos estancamos en este tipo de cosas y no buscamos nuevas formas de conectar con los
estudiantes, podemos tener conflictos en las aulas ya que los alumnos se aburren, empiezan a
molestar, el profesor se irrita, siente que no vale para eso, y se crea un clima negativo en el aula que
puede perjudicar seriamente al profesor, que puede caer en depresiones y otro tipo de alteraciones.
Por ello, es fundamental, como decimos, que el profesor olvide lo que ocurría antes, se centre en el
presente y busque los medios necesarios para llevar la enseñanza a sus alumnos.
Si por ejemplo un profesor observa un marcado interés de sus alumnos por una celebridad, ¿Cómo
podría sacar provecho de este interés y canalizarlo hacia los contenidos que desea transmitir?
El mayor o menor provecho que podamos sacar de ese interés, dependerá del tipo de celebridad
por el que se interesen los alumnos y, a su vez, dependerá de la materia con la que estemos
trabajando, ya que en algunos casos será más fácil que en otros el proponer actividades que incluyan
o se relacionen con tal celebridad.
Por ejemplo, si estamos en Música, y la celebridad es un cantante, podemos sacarle mucho partido
ya que podríamos analizar las características más importantes de alguna de sus canciones.
En Matemáticas, una posibilidad podría ser, incluir en los enunciados de los problemas contenidos
que hicieran referencia a las distintas celebridades por ejemplo. Si se trata de algún deportista,
podríamos analizar las estadísticas de los goles que ha metido en una temporada, o de los partidos o
torneos que ha ganado.
En cuanto a la materia de Lengua Castellana y Literatura, podríamos trabajar la expresión y el
vocabulario mediante redacciones o descripciones que hablaran sobre el cantante, músico, tenista o
futbolista favorito. Este mismo tipo de actividad también se podría trabajar en el caso de la Lengua
Extranjera.
En Historia, quizás, lo tuviéramos un poco más difícil, ya que esta materia suele ser impartida de
una forma tradicional, es decir, el profesor da sus explicaciones y los alumnos lo escuchan. Tal vez, se
podría comparar la música, o el deporte a la que haga referencia la celebridad de nuestros alumnos
con la época que se esté estudiando en ese momento, y se podrían analizar las características
sociales y las tradiciones de una u otra época.
Hemos expuesto una serie de ejemplos en diversas materias en los que podríamos sacar provecho
de ese marcado interés de nuestros alumnos. Si bien, lo más importante, es que adaptemos y
enfoquemos, en la medida de lo posible, los contenidos que queremos trabajar con los gustos de los
alumnos. Esto nos permitirá acercarnos más a ellos y que estén más motivados por la materia.
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Nos planteamos ahora la siguiente cuestión, ¿Qué tipo de comunicación habría que propiciar en el
aula?
Parece indudable que el profesor no puede seguir enseñando como lo hacía hace ya algunos años;
los alumnos ya no solo aprenden y se informan del profesor como ocurría antiguamente, en donde
éste era considerado como fuente del saber.
Con la aparición de las nuevas tecnologías, los alumnos tienen a su alcance una gran cantidad de
información que antes era impensable. Además, los alumnos tienen otros intereses, como ya hemos
mencionado anteriormente y, por tanto, es necesario que el profesor intente acercarse a sus alumnos
por otros medios.
Para intentar mejorar la comunicación entre alumno-profesor y profesor-alumno, es indiscutible
que el docente debe adaptarse a las nuevas formas de pensar de sus alumnos, sus gustos e
inquietudes y no pretender que se invente un sistema que se adecue al profesor. Por el contrario, es
éste quien debe intentar investigar en el tipo de ídolos que tienen sus alumnos, el tipo de juegos con
los que se divierten, los programas que ven, etc., sin otra intención que la de comprender mejor a sus
alumnos y, de esta forma, poder acercarse más a ellos y disponer de más recursos para motivarlos.
Un alumno no estará igual de motivado para realizar una actividad si se le enfoca hacia sus gustos
que si no. Además, los alumnos agradecerán y valorarán, en cierto modo, que el profesor comprenda
sus inquietudes, ya que no debemos olvidar que los alumnos de la ESO se encuentran en una etapa
en la que se sienten incomprendidos, que nadie les escucha y no se sienten atraídos por los estudios.
Por tanto, el hecho de implicarnos en conocer qué motiva a nuestros alumnos, llevará implícito una
mejora de la comunicación entre los alumnos y el profesor.
Si por el contrario, el docente sigue pensando que es el único trasmisor de conocimientos y no
tiene en cuenta los intereses de sus alumnos, la comunicación puede llegar a ser menos fluida cada
vez, propiciándose un clima no muy adecuado para enseñar y comienzan a aparecen conflictos en el
aula, no solo entre los alumnos, sino entre los alumnos y el profesor.
Cada vez son más los docentes que tienen problemas en las aulas porque no son capaces de
acercarse a los alumnos y transmitirle sus conocimientos por los diversos motivos que venimos
comentando. ¿Puede hacer algo el centro para ayudar a este sector? Vamos a plantear una serie de
intervenciones:
•

Escuchar a los maestros, saber cuáles son sus dificultades específicas y ayudarle a encontrar
alternativas viables para superarlas.
Habría que estudiar por qué un docente determinado tiene dificultades en el aula, si es por su
forma de enseñar, si los problemas vienen con algún alumno en concreto o por el contrario, se tienen
problemas con el grupo entero. Cada docente debe intentar descubrir qué es lo que provoca la
desatención de sus alumnos e intentar poner solución.
•

Fomentar la comunicación no solo para intercambiar ideas acerca de los contenidos y del
programa, sino también para saber cómo vive el profesor en el aula.
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Es fundamental que el profesor transmita a sus alumnos que la materia que imparte les gusta. Este
puede ser un problema habitual en la mayoría de los docentes que no eligen ser profesores por
vocación sino como una salida laboral más, y esto, aunque, creamos que no, los alumnos lo perciben
rápidamente: en la forma de explicar, la forma de implicarse, la forma de trasmitir ilusión por una
asignatura, etc. Probablemente aquellos que lo toman como salida profesional suelen ser más
propensos a que en sus clases exista falta de comunicación entre los alumnos y el profesor.
• Revisar los ideales que se sostienen cuando se encara la función de educador.
Hay que tener claro lo que queremos conseguir de nuestros alumnos y si estamos dispuestos a
cambiar algunas formas de pensar, ya que en muchas ocasiones se hace necesario para mejorar la
comunicación en el aula y para que los alumnos se sientan más atraídos por los contenidos que deben
estudiar.
•

Tener en cuenta que en la actualidad, la transmisión del conocimiento se basa en otros medios
y modos de participación que para la mayoría de los alumnos superan el valor pedagógico del
discurso hablado.
Nuestra metodología no puede ser la misma que hace 20 años, incluso no podemos enseñar de la
misma forma a un grupo y a otro, ya que lo que funciona en uno puede que no funcione en otro.
Nuestra metodología debe ir acorde con los tiempos que se están viviendo, no podemos estancarnos
en la metodología basada en la exposición únicamente ya que no obtendremos los efectos que antes
se obtenían con ella, nuestras formas de enseñar deben, por tanto, mejorar y adaptarse a las
necesidades de cada momento.
•

Promover una Gestión del Reconocimiento: implementando sistemas de recompensa, de
negociación colectiva, de formación permanente teniendo en cuenta las necesidades actuales
de la educación.
El docente debe ver reconocido su esfuerzo para que sienta que, lo que está haciendo y el empeño
que pone en sus actividades y en la forma de trabajar con sus alumnos, mejoran el clima y
rendimiento del grupo-clase, ya que en caso contrario, el profesor puede pensar que para qué
esforzarse en cambiar y en intentar acercarse a los alumnos si no va a tener la satisfacción y el
reconocimiento de que lo que está haciendo está bien.
•

Establecer con la dirección una serie de compromisos (sanción de los abusos y otros acosos
morales, desarrollo de las competencias, etc.), sin los cuales la motivación y el compromiso
profesional resultan insuficientes y el clima humano y social en la escuela, se deteriora.
Es fundamental que se establezcan unas normas básicas en el centro, para que el profesor se
sienta, dentro de la desprotección que tiene ya de por sí, protegido y apoyado por el equipo directivo
y el equipo docente, en caso de que hubiera algún problema con la familia de algún alumno, o con el
propio alumno.
•

Afirmar una ética que no se limite a formular códigos de convivencia: sino que encarne
protocolos de control y prevención, métodos de corrección permanente de los errores. Allí
donde ninguna regla es respetada, donde la confianza brilla por su ausencia, no puede haber un
intercambio humano verdadero.
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Siguiendo la línea de lo que acabamos de decir, no basta con que se establezcan una serie de
normas en el centro, que si bien son necesarias, también es necesario que el profesor sepa con quién
puede contar para hacer que estas normas se lleven a cabo, y qué medidas se van a tomar en caso de
incumplimiento de éstas.
•

Implementar un sistema de auditorias (que funcionan ya en algunas universidades con muy
buenos resultados) que detecten las debilidades y las patologías institucionales, las conductas
inaceptables.
No siempre es fácil en los centros, sobre todo en aquellos que cuentan con una gran cantidad de
docentes, saber si alguien está teniendo problemas, y es más difícil detectar los errores de la propia
institución. Una posible medida que se puede llevar a cabo es la de contar con alguien a quien hacer
comunicar los problemas que se detecten en el centro.
Llegado este momento es hora de que retomemos la cuestión que nos planteábamos al principio.
Parece que es hora de que los educadores se pregunten qué necesitan saber los alumnos de la nueva
generación y porqué su mensaje no llega.
El mensaje no llega a nuestros alumnos si “no hablamos el mismo idioma” que ellos. ¿Qué
queremos decir con el mismo idioma?
Pues bien, para que el profesor sea escuchado, para que los alumnos muestren interés por la
realización de determinadas actividades, no podemos acercárselas como se había hecho hasta ahora,
es decir, el profesor explica y el alumno escucha y se limita a hacerlas. Esto ya no funciona en el aula,
los alumnos tienen todo lo que quieren porque sus padres se lo dan, y lo que menos valoran es estar
sentados en una mesa durante seis horas, escuchando a alguien que le cuenta cosas que no les
interesan lo más mínimo, a diferencia de lo que ocurría antiguamente, en donde ir a la escuela era
cosa de ricos; hoy día no estudian porque no quieren.
Difícilmente podemos acercarnos a unos alumnos que continuamente piensan en Cristiano
Ronaldo, David Bisbal, Alejandro Sanz,…y llegar a la clase y decir: “Vamos a empezar hoy el tema 3:
Los sistemas de ecuaciones. Hay tres tipos de sistemas…” En el 95% de los casos los alumnos no nos
escucharán, se aburrirán, y empezarán a molestar y a crear un clima inadecuado en el aula. Por ello,
decimos que debemos hablar su mismo idioma. Si tenemos que enfocar una actividad de otra forma
en la que se nombre a Messi, o se trabaje algo relacionado con él, pues lo haremos, porque de esta
forma hablaremos el mismo idioma que nuestros alumnos y será, por tanto, más fácil que nos
entendamos y que se cree un clima en el aula en el que se pueda trabajar.
Si por el contrario, nos negamos a ver la realidad que tenemos en las aulas y queremos seguir
nuestro método tradicional, porque no queremos abandonar nuestros ideales, entonces saldremos
perjudicados los docentes, ya que no podremos impartir clases, empezarán las frustraciones y las
depresiones y nuestra salud se verá afectada. Al igual que un agricultor, un mecánico o un albañil no
trabajan con las mismas herramientas que hace 50 años, un docente tampoco puede hacerlo, o al
menos no es lo más sensato si queremos que el mensaje llegue a nuestros alumnos. ●
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La importancia de contar y leer cuentos para un
desarrollo integral de los niños
Título: La importancia de contar y leer cuentos para un desarrollo integral de los niños. Target: Educación infantil.
Asigantura: Los lenguajes: comunicación y representación. Autores: Ana Gómez Garrido, Diplomada en magisterio,
Maestra de educación infantil y Maria Dolores Serrano Bellver, Diplomada en magisterio, Maestra de educación
infantil.

“La lectura adelanta el tiempo de la vida y, paradójicamente,
aleja el de la muerte. Leer es buscar otras realidades para
comprender mejor esta realidad”
Fabricio Caivano
Por todos es sabido que una vez que los niños empiezan a leer, somos los adultos los que dejamos
también de hacerlo, no nos referimos a dejar de leer en sí, sino en dejar de leerles a ellos. Pensamos
que como el niño ya ha aprendido, es mejor que lo haga solo y ahí el error. Está claro que es necesario
que el niño lea solo para mejorar en la rapidez de lectura, en la comprensión…etc pero es necesario
que continuemos leyéndoles por muchos motivos.
La lectura es imprescindible para un correcto desarrollo emocional, cognitivo y social del niño, por
lo tanto juega un papel clave. El escuchar un cuento narrado en voz alta con juegos de voz, una
determinada sonoridad y entonación acompañado de las imágenes ilustrativas hace que el niño
disfrute de algo que por sí mismo no puede hacer todavía. El niño vive el cuento, lo necesita para:
•

Poder solucionar conflictos internos que tiene (se hace pipi, tiene miedo, no quiere comer, no
quiere compartir o simplemente se identifica con el protagonista).

•

Para aprender roles sociales.

•

Para desarrollar la imaginación aumentando su curiosidad por investigar y descubrir y
favoreciendo así su creatividad.

•

Para mejorar la comunicación.

•

Favorecer la concentración.
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•

Y desarrollar la relación que existe entre padres e hijos, y a construir vínculos emocionales más
sólidos.

•

Le ayuda a aprender, a reforzar el lenguaje y a desarrollar su autoestima.

Una buena forma de fomentar la lectura es regalándoles libros que puedan interesarles, pero el
mejor regalo es indiscutiblemente el dedicarles un momento para disfrutar de ese cuento con ellos,
en ese momento podemos transmitirle al niños distintos sentimientos y emociones y hacerles sentirse
únicos y especiales.
Los niños se fascinan cuando un adulto les cuenta un cuento, le piden que lo vuelva a repetir una y
otra vez, necesitan ver que la historia acaba bien siempre. Como establece Bettelheim en su obra “el
psicoanálisis de los cuentos de hadas”, esta es una necesidad interna de los niños que al sentirse
identificados con el tema del cuento, necesitan escucharlo una y otra vez hasta que su conflicto
interno se soluciona, es un canal de expresión de conflictos internos que todos los niños tienen.
A cada edad unas necesidades, al igual que en los desarrollos físico, motriz, cognitivo y afectivosocial, el gusto por la lectura o por la escucha de las narraciones también tiene unas etapas
determinadas alrededor del año hasta los tres se encuentra la etapa glósico-motora y entre los tres y
los siete está la fantástica. En la etapa glósico-motora los niños se sienten más atraídos hacia cuentos
en los que el personaje es un animal y realiza actividades o acciones de la vida cotidiana al igual que lo
hace el niño, este enfoca su vista en el dibujo desde bien pequeño y así poco a poco empieza a
desarrollar la coordinación de la vista con los ojos, por eso podemos empezar el camino de la lectura
introduciéndoles libros donde tengan que señalar diferentes cosas, poco a poco lo van consiguiendo y
este es un paso muy importante en el aprendizaje del lenguaje. En cambio en la etapa fantástica los
niños han cambiado ya su cognición y les gusta todo lo relacionado con la magia, las princesas y
dragones, lugares lejanos y exóticos, extraterrestres y astronautas…etc. Poco a poco, el ritmo y la
repetición hace que los niños en esta etapa sientas que las letras y los sonidos son sus amigos, de esta
manera ocurre otro paso importante que es cuando empiezan a juntar y asociar el sonido de la
palabra con la palabra escrita.
Por eso a la hora de elegir que cuentos debemos contar a nuestros niños es necesario tener en
cuenta siempre cuales son sus necesidades e intereses en función de la edad, que exista una variedad
de género, diferentes tipos de libros: de poesía, cuentos largos, cortos, teatro… y variedad de temas
que amplíen y favorezcan que el niño vaya descubriendo todo lo que tiene y no a su alrededor. Por
eso:
•

Haya que darles valor a los libros.

•

Visitar una librería o biblioteca

•

Ver cuales son los que ellos eligen.

•

Observar el momento de la lectura.

•

Y ver cuales son los que los expertos recomiendan.
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Por otra parte son muchas las actividades que podemos llevar a cabo con un libro pero como dice
Rodari es importante tener en cuenta antes de abrir el libro, una vez abierto y después de contar el
cuento. Antes de abrir el libro debemos investigar como es el libro: los colores, la forma, la textura,
los dibujos que aparecen en la portada y en la contraportada. Un vez abierto lo contamos y cuando
cerramos podemos hacer un dibujo del cuento, interpretarlo como si de un teatro se tratara, o
simplemente recordar la historia y sus personajes.
No hace falta ser un experto para leerles a los niños, no hay que buscar excusas, sabiendo ya, todos
los beneficios que le aporta la escucha de un cuento y posteriormente su lectura a los niños, ningún
padre ni maestro debería no hacerlo. Debemos darles ese empujoncito hacia el viaje del aprendizaje
porque como decía Rodari “no para que todos sean artistas sino para que no haya nadie esclavo". ●
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Necesidades aducativas especiales de los
alumnos/as con deficiencia motórica
Título: Necesidades aducativas especiales de los alumnos/as con deficiencia motórica. Target: Maestros de Educación
Especial. Asigantura: Aspectos evolutivos y educativos de la deficiencia motórica. Autor: Esperanza Jimenez Martin,
Maestro Especialidad Educación Especial, Maestra de Educación Especial.

Y

a que hay gran heterogeneidad dentro del grupo de alumnado con deficiencia motora, pues las
nee derivadas de esta pueden oscilar desde los especiales requerimientos que presenta un
alumno-a con una alteración ósea (baja talla por ejemplo), hasta
una persona con secuelas de parálisis cerebral o espina bífida (daños
derivados de una lesión en el sistema nervioso central).
El concepto de nee siempre alude a su factor temporal y las
características de relativas e interactivas, ya que éstas no sólo dependen
de la deficiencia, sino que también hay que tener en cuenta las
características individuales de la persona y las del contexto en el que se
desenvuelve.
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1. CONCEPTO DE DEFICIENCIA MOTORA (DM)
La DM es aquella que abarca todas las alteraciones o deficiencias orgánicas del aparato motor o de
su funcionamiento, que afectan al sistema óseo, articular, nervioso y/o muscular.
Las personas afectadas con DM presentan una clara desventaja en su aparato locomotor, que se
manifiesta en desplazamientos, posturas, coordinación y manipulaciones.
A veces la DM se presenta con trastornos asociados, pero en la mayoría de los casos la inteligencia
esta conservada.
2. CAUSAS Y CLASIFICACIÓN DE LA DM
Es muy importante conocer las fases que configuran la respuesta motora:
Lesión

Sistema nervioso central

Sistema nervioso
periférico.

Situación

Nivel cerebral o medular.

Generalmente producidas
en el parto. Impiden realizar
movimientos que suponen
control voluntario.

Traumatismos.

Accidentes con diferentes
grados de afectación.

Malformaciones
congénitas.

Producidas durante la
gestación.

Trastornos psicomotores.

Debidos a perturbaciones
tónico-emocionales
precoces,
hábitos
y
descargas motrices en la
evolución.

Correspondencia
-

Parálisis cerebral.
Poliomielitis
Hemiplejia
Espina bífida.

-

Parálisis cerebral.
Otros.

-

Parálisis cerebral.
Otros.

-

Parálisis cerebral.
Otros.

-

Arritmias.
Balanceo de cabeza.
Debilidad motriz.
Inestabilidad motriz.

Las formas de DM de mayor frecuencia en las aulas son:
•

Parálisis cerebral (PC).

•

Espina bífida (EB).

•

Miopatías.
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•

Poliomielitis.

•

Polineuritis.

I.Parálisis Cerebral (PC)
Es una lesión no evolutiva, e irreversible en el sistema nervioso central, que interfiere en el proceso
de maduración psicológica. La sintomatología es muy variada, y va desde perturbaciones motóricas
discretas a la imposibilidad de movimientos.
Sus características son:
•

Son debidas a una lesión cerebral que interfiere en el desarrollo normal de la persona.

•

Afecta al tono (contracción muscular en reposo), a la postura (equilibrio) y al movimiento
(acción motora voluntaria).

• La lesión no es evolutiva.
Los cuadros clínicos mas frecuentes son:
•

Espásticos: notable aumento del tono muscular, afecta a un 75% de los casos.

•

Atetósico-Atetoide: se caracteriza por la dificultad en la coordinación de movimientos
voluntarios. Produce descontrol en movimientos de la cara, brazos, en la fonación y en la
deglución. Afecta aproximadamente a un 10% de los casos.

•

Atáxicos: se caracterizan por tener dificultad para medir la fuerza, la distancia y la dirección de
los movimientos, afecta a la coordinación y el equilibrio; se determina en un 8% de los casos.

•

Formas mixtas: es la más frecuente y presenta una combinación de los cuadros anteriores.

II.Espina Bífida (EB)
Es la anomalía congénita de la columna vertebral consistente en que el canal vertebral no cierra,
con riesgo a dañar la medula. Afecta a un 3% de los nacidos vivos, con mayor incidencia en hembras.
Los tipos de espina bífida son:
•

Oculta: es la forma menos lesiva, no visible al exterior, salvo por un mechón de pelos o un
hoyuelo en la zona afectada.

•

Meningocele: es un abultamiento en la espalda que contiene líquido cefalorraquídeo, y una o
mas vértebras se ven afectadas. Produce parálisis flácida o paresia.

•

Mielo-meningocele: el abultamiento se presenta en la zona lumbar sacra, formada por medula
espinal y raíces sensitivas motoras. Puede producir parálisis, ausencia de reflejos, incontinencia
y pérdida de sensibilidad por debajo de donde se sitúa la lesión. Casi siempre esta lesión se
acompaña de hidrocefalia que precisa drenaje.
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III.Distrofias Musculares Progresivas (Miopatías)
Es una enfermedad evolutiva de carácter hereditario. La característica común a todas sus formas
consiste en el debilitamiento y degeneración progresiva de la musculatura voluntaria.
La forma mas frecuente en la infancia es la Duchenne de Boulogne, que se inicia entre los dos y los
cuatro años. Es de transmisión hereditaria ligada al cromosoma X, portadoras las mujeres,
manifestándose casi exclusivamente en los varones. Es de evolución rápida. Evolucionando hasta los
11/12 años la persona se ve obligada a usar silla de ruedas y necesita ayuda en todas sus actividades.
La capacidad intelectual, permanece inalterable. Por eso no habrá que dejar de desarrollarla,
orientándose hacia ocupaciones que se apoyen en ellas.
IV.Poliomielitis
Producida por un virus que ataca a la medula y destruye neuronas motrices. Su incidencia estaba
siendo muy reducida debido a la vacunación de los bebes, pero en las ultimas décadas hay mas casos
de alumnado extranjero no vacunado.
V.Polineuritis
Enfermedad de origen toxico, carencial o circulatorio. Se caracteriza por presentar alteraciones
motoras, alteraciones sensitivas, dolores neurológicos y trofias musculares.
3. VARIABLES QUE INFLUYEN EN EL DESARROLLO DEL NIÑO Y NIÑA CON DM.
Son muchos los factores que influyen en su desarrollo, las agrupamos en dos bloques: variables
internas y externas.
3.1 Variables Internas:
I. Inicio y momento de detección de la DM.
Los programas de intervención variarán mucho de uno destinado a un alumno con PC con lesiones
producidas en el parto, a otro con Miopatía de Duchenne, que se empieza a manifestar a partir de los
cuatro años y que va evolucionando hasta incapacitar al alumno para la marcha, aproximadamente a
los doce años.
El diagnostico precoz permitirá adoptar unas medidas adecuadas, tales como el uso de ayudas y
una intervención educativa adecuada.
II. Localización de la lesión.
Según la localización topográfica de la lesión, encontramos:
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1.Parálisis: cuando no se puede mover nada el miembro o miembros afectados.
•

Monoplejia: parálisis de un solo miembro.

•

Hemiplejia: parálisis de un lado del cuerpo.

•

Paraplejia: parálisis de las dos piernas.

•

Tetraplejia: parálisis de los cuatro miembros.

2.Paresia: cuando hay movimiento mermado.
•

Monoparesia: parálisis ligera o incompleta de un solo miembro.

•

Hemiparesia: parálisis ligera o incompleta de un lado del cuerpo.

•

Paresia: parálisis ligera o incompleta de las dos piernas o los dos brazos.

• Tetraparesia: parálisis ligera o incompleta de los cuatro miembros.
Todas estas alteraciones pueden ser transitorias o permanentes.
III. Etiología.
El origen es muy variado:
1-Transmisión genética:
•

Madre portadora: Miopatía de Duchenne de Boulogne.

•

Uno de los padres progenitores tiene el mismo hándicap: Miopatía de Landouzy-Dejerine.

•

Los dos padres son portadores recesivos: enfermedad de Werning-Hoffman.

2-Infecciones microbianas y víricas.
•

Tuberculosis ósea.

•

Poliomielitis anterior aguda.

3-Accidentes.
•

En el embarazo o parto.

•

A lo largo de la vida.

4-Origen desconocido:
•

Espina bífida

•

Escoliosis idiopática.

•

Tumores.
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3.2 Variables del entorno.
I.Ambiente familiar.
Los factores especialmente relevantes en los entornos familiares en los que hay niños con DM, los
agrupamos:
•

Nivel socio-cultural y económico de la familia: afecta de forma indirecta pero interviene en la
interacción con el medio.

•

Actitud de la familia frente a la discapacidad Motora: la aceptación positiva permitirá que se
establezca una relación más realista, sin sobreprotección, asumiendo las consecuencias de la
DM y favoreciendo la autonomía personal.

•

Si alguien de la familia presenta DM: se esto es así se comprenderá mejor las experiencias
vividas por su hijo y este tendrán una detección temprana y una intervención adecuada.

II.Ambiente escolar.
En el Instituto Andaluz de Servicios Sociales se realiza una valoración de la minusvalía para
posteriormente establecer una atención temprana adecuada. Se debe establecer una continuidad
entre la escuela y la atención temprana.
Además el tipo de centro, las necesidades educativas que presenten el alumnado de allí
escolarizado, los recursos materiales y personales que se dispongan y el conocimiento que el
profesorado tenga de la DM, va a determinar en gran medida la respuesta educativa que se organice
en el centro escolar.
4. LAS NEE DEL ALUMNADO CON DEFICIENCIA MOTORA.
Las personas No son inherentes a su condición de DM, sino el resultado de la interacción con el
entorno familiar, social y escolar.
Las nee que caracterizan a este alumnado son las derivadas de problemas en la movilidad, la
comunicación y la motivación. Son personas cuya capacidad de acción sobre el ambiente esta
afectada y en algunos casos muy disminuida.
En el ambiente escolar las nee no dependen solo de la persona, sino que están determinadas por la
interacción que se establece entre las características de esa persona, su eficiencia motriz y las
expectativas y ayudas que le dirige y proporciona el medio escolar.
Como necesidades compartidas con los demás compañeros y compañeras de su edad, destacamos:
•
•
•
•

Necesidad de desarrollarse cognitiva, motora, afectiva y socialmente.
Necesidad de ser valorado y recibir una educación adecuada.
Necesidad de interactuar y compartir con sus iguales.
Necesidad de participar al máximo del currículo ordinario.
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Las necesidades más específicas se concretan en estos tres grandes bloques:
Comunicación
Suelen tener habla poco
inteligible.
Podemos
encontrar niveles con mucha
comprensión, pero carecen
de buena expresión. Esto
implica dificultades para
participar en actividades.
Facilitar un sistema de
comunicación alternativo o
aumentativo.

Movilidad
Tienen dificultades de
controlar movimientos, esto
conlleva unas posibilidades
limitadas
de
explorar,
manipular e intercambiar
experiencias con los objetos
y personas. El alumnado
encuentra dificultades para
intervenir
y
modificar
físicamente
su
medio
ambiente. Debemos facilitar
el acceso al contexto y
ofrecerles el mayor nivel de
autonomía.

Motivación
Su
incapacidad
para
intervenir
sobre
acontecimientos conlleva a
que piensen en fracaso; por
otra parte las personas de su
entorno
tienden
a
sobreprotegerlos,
esto
debilita
la
motivación.
Debemos conocer cuales
son los reforzadores y
utilizarlos
para
ir
aumentando la motivación
hacia la consecución de la
tarea que proponemos.

●
Bibliografía
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación en
Andalucía (LEA), Orden de 25 de julio de 2008, Decreto 147/2002 de 14 mayo de atención educativa a los alumnos-as
con nee asociadas a capacidades personales, Decreto 167/2003 de 17 de junio de atención educativa a los alumnos-as
con nee asociadas a condiciones sociales desfavorecidas, Consejería de Educación Junta de Andalucía. “Guía para la
atención educativa a los alumnos y alumnas con Discapacidad Motora”. Sevilla, Marchesi, Coll y Palacios, desarrollo
psicológico y educación. Madrid .Alianza, Verdugo Alonso, M. A. “Personas con discapacidad. Perspectivas
psicopedagógicas y rehabilitadoras” Siglo XXI. Madrid, www.discapnet.es y www.creena.

Unidad Didáctica: “Así soy yo”
Título: Unidad didáctica: “Así soy yo”. Target: Maestros de Educación Especial. Asigantura: Didáctica general. Autor:
Esperanza Jimenez Martin, Maestro Especialidad Educación Especial, Maestra de Educación Especial.

L

a presente Unidad Didáctica que voy a exponer se titula: “Así soy
yo” y como centro de interés: “El propio cuerpo”. Se desarrollará
con una duración de dos semanas. Va dirigida a una alumna con
necesidades educativas especiales.
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Dicha unidad desarrolla los objetivos referenciales generales de la etapa de enseñanza primaria,
recogidos en el Real Decreto 1513/06, del Decreto 230/07 y de la Orden de 10 de agosto de 2007 por
los que se desarrolla el currículo de educación primaria con esta unidad son: b, e, g, k,... En ella he
tratado de plasmar todos los elementos que se deben reflejar en una unidad, como son: el titulo, su
temporización, justificación, referencia a los objetivos generales del currículo de primaria, las sesiones
haciendo aquí referencia a la evaluación inicial que se le realiza a la alumna, programas específicos,
trabajo de contenidos transversales y programas del POAT del centro, trabajo con la TIC, evaluación
final de la unidad, etc. Esta organización será siempre flexible dependiendo de la predisposición de la
alumna hacia las tareas programadas y reflejando en mi diario todas las modificaciones y
adaptaciones que se presenten para así poder ir reorganizando el trabajo de la unidad. El diario es
uno de los recursos de seguimiento que sirve como una pequeña referencia de lo que se ha trabajado
y se va trabajar, así como la hoja de comunicación diaria que es más personal para la alumna y se
puede rellenar de manera quincenal.
Los objetivos y criterios de evaluación los plasmo centrándome en Aspectos Madurativos, Área del
lenguaje y Área de matemáticas; teniendo en cuenta el carácter globalizador que se trabajara, así
mismo , estos ámbitos-áreas y me centrare a responder las necesidades especificas de la alumna
objeto. De los aspectos madurativos trabajaremos: atención, esquema corporal, orientación espacial,
coordinación óculo-manual, conceptos básicos, etc. Así mismo en el área de lengua trabajaremos: el
aprendizaje lectoescritura, centrándome en el curriculum de 1º de educación primaria, y en el área de
matemáticas trabajaremos: secuencias numéricas, cuerpos geométricos, etc. correspondiente a un
desarrollo curricular de 1º de enseñanza primaria.
El desarrollo de las Competencias Básicas, se plasman en la unidad; Objetivos y criterios de
evaluación; así como contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales; actividades tipo,
desarrollo de contenidos transversales junto a la participación del aula de PTAI en los diferentes
programas y planes que desarrolla el POAT del centro. Así mismo considero al POAT como guía de
trabajo para el aula de PTAI y como medio facilitador e integración en la vida del centro.
En esta unidad didáctica los objetivos que van a guiar el trabajo en el proceso de enseñanzaaprendizaje son:
Aspectos madurativos:
•

Describir el propio cuerpo y del compañero.

•

Señalar partes del cuerpo que faltan.

•

Descubrir partes iguales del cuerpo ocultas.

Área de lengua castellana:
•

Decir todo lo observado en murales alusivos al tema.

•

Escuchar y comprender descripciones orales relacionadas con el
cuerpo y sus partes.

•

Manifestar experiencias sobre su cuerpo de forma coherente.
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Área de matemáticas:
•

Repasar las cantidades del 1 al 9, asociándolas con su grafía.

•

Comprender conceptos básicos sobre delante-detrás.

•

Ordenar, seriar y clasificar cantidades de números del 1 al 9.

Como algunas competencias básicas que se desarrollan en esta unidad atendiendo a las diferentes
áreas tenemos:
•

Competencia en comunicación lingüística: utilizar el lenguaje como medio de comunicación oral
y escrita.

•

Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico: mostrar actitudes de
respeto hacia los demás y hacia uno mismo.

•

Competencia matemática: utilizar el lenguaje para poner en práctica procesos de razonamiento.

•

Tratamiento de la información y competencia digital: iniciarse en el uso del ordenador.

•

Competencia social y ciudadana: conocer sentimientos y emociones en relación con los demás.

•

Competencia cultural y artística: escuchar, comprender y valorar narraciones orales sencillas.

•

Competencia para aprender a aprender: comprender, analizar y resolver un problema.

•

Autonomía e iniciativa personal: emplear el lenguaje para comunicar afectos.

Así mismo, como criterios de evaluación y en correspondencia a los objetivos enunciados, he
contemplado:
Aspectos madurativos:
•

Nombra y describe partes del cuerpo.

•

Localiza 5 partes de las 8 en una lámina.

•

Encuentra al menos 5 de las 8 partes ocultas.

Área de lengua castellana:
•

Dice 10 elementos expuestos en un mural.

•

Escucha y comprende con atención la descripción de sus compañeros.

•

Expresa sus ideas de forma ordenada.
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Área de matemáticas:
•

Asocia los números del 1 al 9 con sus grafías correspondientes.

•

Señala objetos delante o detrás.

•

Ordena, clasifica y seria elementos.

Los contenidos que trabajo en esta unidad son:
Aspectos madurativos:
Conceptos

Partes del cuerpo.

Procedimientos

Descripción del cuerpo.

Actitudes

Disposición a participar en las actividades.

Área de lengua castellana:
Conceptos

Vocabulario del cuerpo.

Procedimientos

Descripción del cuerpo y sus acciones.

Actitudes

Aceptación del propio cuerpo y las diferencias individuales.

Área de matemáticas:
Conceptos

Números del 1 al 9.

Procedimientos

Indicación de los elementos delante-detrás.

Actitudes

Gusto por clasificar y seriar objetos.

Las actividades tipo Contemplo actividades como:
•

Iníciales y motivadoras IM: por ejemplo jugar al gato Copión, responder preguntas sobre una
lamina, mural o libros, el objetivo es involucrar a la alumna en el trabajo de la unidad didáctica y
evocar las ideas previas sobre sus conocimientos y contenidos que vamos a trabajar.
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•

Actividades de desarrollo curricular, de ampliación o de refuerzo, DAR: y dentro de las
actividades referidas a desarrollo madurativo: como sentarse correctamente, desarrollar una
postura correcta de la mano, colorear y recortar dibujos, realizar figuras en papel, señala
diferencias y semejanzas en dibujos, completa dibujos del cuerpo, resuelve puzzles de partes
del cuerpo, nombra partes del cuerpo, identifica las partes del cuerpo que se le indica, realiza
movimientos simples que impliquen dos o más partes del cuerpo, completa partes de una figura
humana, mira hacia la izquierda y hacia la derecha, recorta papel o cartulina, pica figuras del
cuerpo humano, cose con hilos de colores figuras sencillas, identifica el color de objetos dados,
completa tableros de formas geométricas básicas, etc.

•

Y por ultimo actividades de evaluación, como leer vocabulario de la unidad, hacer crucigramas,
escribir en pauta y en letra cursiva vertical enlazada, etc. A partir de estas actividades
desarrollamos las competencias básicas correspondientes.

A continuación expongo un ejemplo de actividad centradas en los tres puntos de interés de la
unidad didáctica que estoy tratando:
Aspectos madurativos:
•

Señalar en muñecos o en un dibujo las partes del cuerpo que faltan.

•

Rodear partes del cuerpo que sean iguales.

•

Señalar elementos iguales a la muestra.

•

Tachar de un listado de palabras la palabra intrusa.

Área de lengua castellana:
•

Realizar puzzles del cuerpo humano.

•

Combinar letras para formar palabras de partes del cuerpo humano.

•

Leer palabras y frases con el vocabulario de la unidad.

•

Fichas de preescritura.

Área de matemáticas:
•

Contar y escribir los números del 1 al 9.

•

Hacer grupos de dos elementos.

•

Realizar sumas verticales.

•

Continuar series de hasta 9 elementos.
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La metodología, debe de ser activa, vivencial, significativa, funcional para la alumna, teniendo en
cuenta en todo momento los conocimientos previos, contemplando un enfoque globalizador y
encaminada a la normalización, la inclusión y la equidad escolar y social.
Recursos; de los que quiero destacar: material de elaboración propia referente a los centros de
interés de cada unidad didáctica, aprendo a leer y escribir de Método Mimo edit.: Grupo universitario,
programa de competencia social para niños y niñas de 4 a 12 años de Manuel Segura edit.: Nacea,
cuadernos-libros “matemáticas transversales 1” de Rosario Mª González edit.: Grupo universitario,
entre otros que pueden visualizar en la presente unidad.
Evaluación, se reflexionará si los objetivos han sido los apropiados, si los contenidos han sido los
idóneos, si los criterios de evaluación han medido suficientemente el trabajo realizado con la alumna,
si he utilizado los recursos adecuados, así como si he desarrollado suficientemente las competencias
básicas en esta unidad, etc. ●
Bibliografía
Real Decreto 1513/06 de Enseñanza Primaria.
Decreto 230/07 para Enseñanza Primaria.
Orden de 10 de agosto de 2007 de Enseñanza Primaria.
Esquema Corporal CEPE.
Materiales de Apoyo para la lectoescritura de Silvia Defior.
“Aprendo a leer – escribir”; Edit.: Grupo Universitario.
Método Mimo, Edit. Adhara.
UDICOM.
Entre otros…

Las Meninas: de 1656 a 2010 ¿Están de moda?
Título: Las Meninas: de 1656 a 2010 ¿Están de moda?. Target: Bachillerato de Humanidades. Asigantura: Historia del
Arte. Autor: María del Carmen Torices Fernández, Licenciada en Historia del Arte.

“S

e trata de una pintura conocida como La Familia de Felipe IV realizada en 1656 por Diego
Velázquez y encuadrada dentro del arte barroco español, que recibe además, el nombre de
Las Meninas a partir de 1843, cuando el pintor Madrazo le otorgó este nombre de origen
portugués…”
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Velázquez, 1656
Con este párrafo se podría empezar a comentar esta obra en un examen cualquiera de Historia del
Arte, o podría ser el inicio de una explicación en las propias salas del Museo del Prado donde se
encuentra expuesto. Pero las Meninas no es sólo una obra maestra más de la pintura universal y
prueba de ello son las numerosas interpretaciones que de la misma existen, ya sean homenajes,
caricaturas o versiones.
El tema de esta pintura parece banal, la infanta y sus damas de compañía irrumpen en el estudio
del pintor de cámara de Felipe IV, Velázquez, que se muestra pensativo mientras observa a los
modelos que se dispone a pintar. A su vez, los reyes Felipe IV y Mariana de Austria, están entrando en
el aposento por eso los vemos reflejados en el espejo que hay tras el pintor. Se encuentran "fuera del
cuadro", más o menos en el lugar donde está el espectador. Es un truco que nos integra en la pintura,
fusionando realidad y apariencia.
Las diferentes interpretaciones que ha suscitado esta pintura, conocida como el “cuadro del
acertijo”, son muy variadas: un retrato de la infanta Margarita, un elaborado juego de espejos, un
retrato de la familia real, una reivindicación del conocimiento social del artista, un intento de pintar al
rey Felipe IV (que en los últimos años de su vida no quería ser retratado por Velázquez), un esfuerzo
por ir más allá de la realidad para pintar la pintura misma…
En cuanto a la composición, decir que los personajes en primer plano están dispuestos en dos
grupos de tres. En el central destaca la infanta Margarita, hija de los reyes de España, que está
acompañada por sus meninas o damas de compañía: María Agustina Sarmiento, que le ofrece
servicialmente un búcaro de agua en un plato de oro, e Isabel de Velasco, que se inclina reverente.
A la derecha del espectador se encuentra la otra tríada, compuesta por la enana macrocéfala
Maribárbola, el enano Nicolasito Pertusato y un mastín. Las anomalías físicas y los colores oscuros de
los vestidos de los componentes de este grupo resaltan la belleza y la claridad cromática de los
atuendos de los otros tres. Detrás de los personajes en primer término conversan, medio ocultos en
la penumbra, la dama de honor Marcela de Ulloa y un guardadamas. En el extremo opuesto y detrás
de un gran lienzo se erige la figura escrutadora del propio Velázquez, quien con una mano sostiene el
pincel y con la otra la paleta. La cruz roja de Santiago fue añadida después de su fallecimiento por
orden del rey.
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El hombre que sube los peldaños de la escalera y que descorre las cortinas es José Nieto,
aposentador de la corte como el mismo Velázquez. El punto de fuga del cuadro se concentra en su
silueta. El gesto de su brazo nos lleva a la imagen de los reyes de España reflejados en el espejo.
Algunos de los artistas que han realizado diferentes versiones sobre las Meninas, son:
Francisco de Goya y Lucientes
Uno de los grandes artistas que homenajeó a Velázquez fue Francisco de Goya, realizó un grabado
de las Meninas a una escala mucho más pequeña y en blanco y negro. Sin el color y la sustancia de la
pintura de aceite para ayudar en la definición de una habitación oscura, iluminada por la luz que entra
por las ventanas de la fachada y una puerta abierta al fondo, la composición de la atmósfera no se
consiguió. Goya plasmó admirablemente la delicadeza de las características de la infanta melancólica
y su vestido, así como la caracterización de sus doncellas y los demás miembros, pero el espacio aéreo
es casi imperceptible.

Goya, 1778
Pablo Ruiz Picasso
Picasso trabajó en las Meninas desde el 17 de agosto al 30 de diciembre de 1957. No sólo hace una
reinterpretación, hace 58 cuadros, que finalmente donó al Museo Picasso de Barcelona en 1968.
El artista se va a permitir además de la reinterpretación de la obra, la introducción de algunos
elementos nuevos en el cuadro como palomas o retratos de Jacqueline (compañera y última musa del
pintor). Entre otras licencias hay un elemento que destaca: la disposición del cuadro, Picasso opta por
un formato horizontal, en lugar del vertical que uso Velázquez, este formato es más narrativo, se ve
así obligado a extender la imagen, bajar los techos y destacar la figura del pintor casi gigantesco.
Para intensificar la sensación espacial y crear un recinto cúbico ha extendido la pared de la derecha
destacando los ventanales como había hecho Velázquez. Ha creado una construcción donde lo que
importa es la relación espacial, en este caso del estudio y los personajes.
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Algunos ejemplos de la serie las Meninas de Picasso, 1957
Salvador Dalí
Las Meninas es un motivo recurrente en la obra de Dalí, tanto en su interés por hacer versiones
propias del cuadro, como el cuadro (1) El número secreto de Velázquez, realizado para una exposición
en Nueva York, en el que sustituye los personajes por números. Es curiosa la asignación del 7 para
José Nieto, para Velázquez y también para el bastidor del cuadro.
También hace sus interpretaciones de la infanta Margarita y del mastín, del que decía que era uno
de los perros mejor pintados de la Historia del Arte.

Dalí, 1982
Joel Peter Witkin
Witkin es un fotógrafo que realizó, en 1987, un tiraje de 3 copias dedicadas a las Meninas. Esta
fotografía fue un encargo del Ministerio de Cultura Español con motivo de la exposición antológica
dedicada a Witkin en el Centro de Arte Reina Sofía de Madrid en 1988, y posteriormente trasladada al
Palau Solleric de Palma en 1989.
En el centro de la composición la infanta Margarita es una niña sin piernas y con miriñaque visible y
que lleva ruedas, la infanta, totalmente de frente, nos mira y tiene semi-tapados los ojos. En lugar de
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la menina que ofrece el búcaro a la infanta, el artista coloca un personaje recostado con los brazos
extendidos, que recuerda a uno de los condenados de Delacroix en "La Barca de Dante".

Joel Peter Witkin, 1987

Rafael Solbes
En este tema se plantea reducir una de las obras tópicas de España al más puro y típico producto
kistch. Para ello se permite licencias como: colocar juguetes de plástico en el suelo o reproducciones
de pinturas en las paredes, e incluso una televisión al fondo. En los personajes de la derecha se
autorretrata él mismo y a Manolo Valdés.
Temas como este pueden interpretarse desde una óptica múltiple. Algunos lo han interpretado
como la puesta en escena de una clase ensimismada con los objetos de consumo y absorbida por la
televisión. Ésta, sería una interpretación que distaría mucho de lo que Velázquez quiso retratar.

Solbes, 1969-1982. Pop Art
Manolo Valdés
Realizadas en bronce, en madera, en pintura, en tres dimensiones, las Meninas de Valdés han
visitado muchas ciudades, al ser numerosas las exposiciones por las que han ido itinerando. Con una
belleza atemporal y un carácter casi primitivo, el artista deja constancia de su producción escultórica y
pictórica de varios retratos y versiones de la infanta Margarita.
Valdés propone una nueva visión contemporánea, actual y desenfadada de este icono artístico.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 4 Abril 2010

160 de 702

Manuel Valdés, 2000

Francisco Marín Casaus
Marín Casaus nos trae muchas de las obras que ha realizado desde que asistió en el año 1997 a un
curso de marquetería que le marcó en su trabajo actual, al que dedica la mayor parte de su tiempo
libre.
Después de la selección de los materiales, va recortando las maderas una a una según la forma del
hueco al que va dirigida dentro de la composición, coloca cada una como si fuera un enorme puzzle
hasta que se van descubriendo las formas a través de los grandes planos de color y los pequeños
detalles de líneas que marcan el dibujo. Todo este trabajo manual de precisión culmina en el
prensado en caliente, lo que hace que la obra adquiera su apariencia final. Como podemos observar,
Las Meninas, ha sido uno de los temas a los que ha recurrido Marín Casaus para mostrarnos su
acertada habilidad con la marquetería.

Francisco Marín Casaus, 1997 (marquetería)
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Equipo Crónica
Manuel Valdés y Rafael Solbes. Valencia (España) 1969-1981. Representantes del Pop-Art español,
el Equipo Crónica destacó por sus versiones satíricas de las grandes obras de España con una actitud
desmitificadora y como crítica a la dictadura franquista en una época que el Ministerio de Información
y Turismo utilizaba el arte para destacar la grandeza histórica de España. Aquí una versión de Las
Meninas a través de la escultura de la Infanta Margarita de Austria.

Equipo Crónica, 1969-1981

Eleazar
Tras unos años pintando abstracto con configuraciones "all-over", en los que la letra tenía una
fuerte presencia simbólica y compositiva, decide, a la vuelta de un viaje al África Negra y a la India,
pasarse al campo figurativo que le permitiría conectar y transmitir, con una mayor carga emotiva, el
entorno más inmediato que le rodeaba.
Fruto de este cambio temático y compositivo e influenciado por el art brut y por el graffiti callejero,
se entregó a un frenesí emocional, para reducir hasta donde le era posible el artificio propio del arte,
llegando a la depuración y estilización de unas figuras y de unas superficies que, a causa de su
esquematismo, exigen ser definidas con firmeza. De esta manera se hacen perfectamente
distinguibles, reminiscencias de su etapa anterior, donde el marasmo urbano se vuelve casi delirante,
el espacio que ocupa cada una de aquellas; se destaca su autonomía, no mediante el perfilado que
tanto caracterizó a los expresionistas de la primera época, y a los nuevos salvajes ulteriores, sino
mediante la acotación limpia de unos planos que hacen de casas en los que son acogidas esas figuras.
Ha realizado numerosas exposiciones tanto en España como en el resto de Europa y su obra figura
en importantes colecciones públicas y privadas de Europa, Estados Unidos, Australia, Japón y Canadá
Le gusta trabajar por series. El artista escoge un tema por el que se siente especialmente atraído, y
lo desarrolla en un número importante de piezas, hasta prácticamente agotarlo. Destaca la serie
sobre las Familias Reales, y en concreto éste: “Las Meninas y un servidor”.
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Eleazar, 2008
Nuevas Tecnologías. Internet
Si un término está en su momento es el de “nuevas tecnologías”. Internet modificó las formas de
relación y comunicación entre todo el planeta.
La Web posibilita en el Arte una interconexión amplia. No sólo por medio de galerías virtuales del
arte clásico y moderno, sino por la infinita información e intercambio posible.
Internet nos proporciona de forma fácil y, en muchos casos, gratuita, la manera de modificar fotos
e imágenes, agregando efectos, cambiando el diseño, realizando fotomontajes, así como muchas más
herramientas para realizar nuestros propios diseños.

Lluis Barba, 2007

Aliphant, 2008
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Sebastián Dufour
El artista afirma estar obsesionado con esta pintura de Velázquez: “junto con el Greco y Goya son
los mejores pintores de todos los tiempos. Pero mi favorito es Diego Velázquez”. Obra realizada en
acrílico y lápiz.

Sebastián Dufour, 2002.
Antonio Mingote
Una de las mejores viñetas de este genial dibujante representa a Velázquez pintando Las Meninas
mientras piensa “Hay días en los que a uno no se le ocurre nada…”, mientras a la infanta Margarita se
le hincha la falda, sale volando y todos los personajes la miran sorprendidos excepto Nicolasito que es
mordido por el perro.

Mingote, 1994-2008
Javier Lorente
El cartagenero Javier Lorente, realizó este lienzo para su madre, donde se representa a él mismo
como pintor, a sus hermanas y hasta al gato… Es un homenaje de Lorente hacia Las Meninas de
Velázquez, pero con una pincelada puntillista, en la línea de los experimentos que siempre le gustó
hacer. El artista comenta que ha sido una de sus obras favoritas, pero que con el paso del tiempo, se
ha reencontrado con el lienzo como con ojos nuevos: “tiene un algo, tal vez el tiempo detenido…”
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Javier Lorente, 1983
Agatha Ruiz de la Prada
La diseñadora española presentó su colección de vestidos “menina”, en Nueva York. La modista,
reinterpreta los vestidos de Las Meninas, el famoso cuadro de la familia de Felipe IV, con miriñaques y
abultados volúmenes del Barroco, la utilización de tejidos clásicos como algodones, rasos o sedas,
lunares, flores o corazones, tan usuales en ella.

Agatha Ruiz de la Prada
José Miguel Rocha
Este es el cartel inspirado en Las Meninas que ha resultado ganador del concurso del cartel
anunciador del Carnaval de Badajoz 2010, bajo el título “Las Meninas 3”, donde aparece la Infanta
Margarita -vestida con cuatro trapos, como en el carnaval original- rodeada de un cuadro de color y
como participante en el carnaval; en el espejo al fondo, la figura algo borrosa del alcalde de Badajoz
(Miguel Ángel Celdrán), como sustituto de Felipe IV. La elección de esta obra por parte del autor, fue
con la intención de que el espectador participe en el carnaval de la misma forma que participa en el
cuadro real de Las Meninas.
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José Miguel Rocha, 2010
Interpretaciones varias

Ester, 2009(de picnic) Crispín, 2009(a lo criollo) Mark, 2005(dibujo).“Las Perrinas”(collage)

Buero Vallejo, 1960 (teatro)
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Tienda Souvenirs, Madrid.

Etiqueta de Brandy.

Sello de correos.

Publicidad Comercial

Son muchas las Meninas contemporáneas que podemos contemplar, en distintos estilos y
tendencias, y todas vuelven a algún elemento esencial del cuadro original, buscando el espacio, los
personajes, la crítica o el distanciamiento.●
Bibliografía
ANGULO IÑIGUEZ, D.: Velázquez: cómo compuso sus cuadros y otros escritos sobre el pintor. Istmo, Madrid, 1999.
BUCHHLOZ y ZIMMERMANN, E. y B.: Picasso. Könemann, Barcelona, 1999.
GERMANO CELANT: Joel-Peter Witkin, Thames & Hudson, Londres 1995.
GÁLLEGO, J.: El cuadro dentro del cuadro. Cátedra, Madrid, 1978.
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La autoestima en adoslescentes disfémicos
Título: La autoestisma en adolescentes disfémicos. Target: Todo alumnado y profesorado. Asigantura: Audición y
Lenguaje. Autor: Manuela Rosa Berlanga, Maestra. Especialidad en Audición y Lenguaje, Maestra de Audición y
Lenguaje en centros de Secundaria y Primaria.

S

egún investigaciones, se confirma que en jóvenes y adultos tartamudos existen niveles
significativamente más bajos que la población general en autoconcepto y autoestima, según los
autores Daniels, Gabel y Hagstrom.

En primer lugar vamos a recordar lo que significa disfemia. La definimos como un trastorno de la
fluidez normal y estructuración del habla, que es inapropiada para la edad del sujeto. Suelen ocurrir
fenómenos tales como repeticiones de sonidos y sílabas, prolongaciones de sonidos, interjecciones,
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palabras fragmentadas (por ejemplo: pausas dentro de una palabra), bloqueos audibles o silenciosos
(pausas en el habla), circunloquios (sustituciones de palabras problemáticas), palabras producidas con
un exceso de tensión física, y repeticiones de palabras monosilábicas (por ejemplo: mi-mi-mi-mi casa).
Una de las áreas a estimular en personas que presentan disfemia son:
•

Imagen de sí mismo y de los demás (identidad).

•

Autoestima y autovaloración.

Esta intervención será completada con otras áreas para instaurar en los adolescentes disfémicos un
habla más fluida. Éstas pueden ser:
•

Expresión oral.

•

Ritmo verbal.

•

Lenguaje expresivo.

•

Componente emocional de la comunicación.

•

Componente intelectual de la comunicación.

La intensidad y frecuencia de la tartamudez puede ir desde una ligera inseguridad al hablar, hasta
un completo bloqueo convulsivo. Suelen presentar mayor dificultad en aquellas situaciones donde
encuentran mayor número de oyentes. Al tomar conciencia de su dificultad a través del ambiente,
con críticas, burlas, castigos,… el disfémico puede refugiarse en un mutismo, evitar hablar en público.
Esta tensión puede producir muchos efectos en su carácter: vergüenza, miedo, baja autoestima,
ansiedad; siendo tales más importantes en el adulto.
La autoimagen del disfémico puede alterarse como consecuencia de las reacciones de los demás
ante su tartamudeo. De ahí, la importancia de abordar este tema:
¿CÓMO DESARROLLAR LA AUTOESTIMA?
El concepto de uno mismo va desarrollándose poco a poco a lo largo de la vida, cada etapa va
aportando experiencias y sentimientos que nos hacen valorarnos a nosotros mismos. Esta
autovaloración es la que desarrolla nuestra autoestima.
Debemos conseguir desarrollar una buena autoestima, logrando que cada persona se sienta bien
consigo misma y sea capaz de enfrentarse y resolver los retos y responsabilidades que la vida plantea.
Especialmente nos vamos a centrar en la formación positiva de la autoimagen del adolescente. Es
primordial que el joven establezca una identidad firme, aceptándose con sus virtudes y sus defectos;
así como mostrando total confianza para hacerse valioso con vistas al futuro.
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Podemos cambiar y mejorar muchos aspectos de su autoestima para no sentirse ridiculizados por la
disfluencia verbal que presentan las personas disfémicas. A continuación proponemos unos pasos a
seguir para su mejora en adolescentes:
a) Ser conscientes de la dificultad que presentan desviando su atención del habla y centrarla en
otro aspecto que favorezca su fluidez. Podemos emplear el gesto acompañado del habla. Se trata de
que se despreocupe del tartamudeo, buscando un comportamiento de deshinibición que favorezca la
fluidez. Se usan gestos elocuentes con las manos y los brazos al hablar, de una manera armónica y
expresamente exagerada, junto con una entonación más marcada.
b) Aceptarnos a nosotros mismos, mostrándonos personas importantes y valiosas. Sería
conveniente que al comenzar a hablar, echara el aliento antes de iniciar la emisión vocal, eliminando
el bloqueo inicial de la expresión.
c) No debemos compararnos con nadie. Todos somos personas excelentes; seguramente seremos
mejores en algunas cosas y peores en otras cuestiones. Nadie es perfecto y todos contamos con
cualidades positivas y negativas. Debemos buscar el éxito en la comunicación y no en la fluidez.
d) Centrarnos principalmente en observar aquellas características buenas que poseemos. Todos
tenemos algo bueno de lo cual podemos sentirnos orgullosos.
e) Esforzarnos en mejorar nuestra autoestima, tratando de superar aquellos aspectos de nosotros
mismos de los cuales no estemos satisfechos. Una vez identificado el matiz a cambiar, debemos
establecer una meta a conseguir y mejorarla.
Para que el habla del disfémico evolucione es necesario que se relajen psicológicamente, ignorando
su auto observación para evitar inseguridades.
En la resolución de ciertos problemas de personalidad, podemos llevar a cabo una psicoterapia
cuyo objetivo fundamental es el de compensar el sentimiento de inferioridad y la ansiedad que el
sujeto padece con su dificultad. Vamos a nombrar cuatro objetivos básicos para el tratamiento:
1. Desarrollar una actitud objetiva , despreocupada hacia sí mismo y hacia la tartamudez en
general.
2. Reducir el sentimiento de culpa e inadecuación social.
3. Desarrollar hábitos de relajación, especialmente cuando habla.
4. Entrenamiento para eliminar defectos de la voz y el lenguaje.
Ciertos autores como Gallardo y Gallego, destacan que no siempre la personalidad de un
adolescente tiene que verse afectada por su disfemia. Estos autores indican que a veces se da una
aceptación del propio tartamudeo sin apenas influencia en la personalidad del niño.
Para finalizar, hemos recogido una serie de recomendaciones para ser llevadas a cabo por los
padres y profesores:
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•

No sobreprotegerlo, tratarlo como a cualquier otra persona y respetando su personalidad.

•

Ser pacientes, no corregir, presionar, ridiculizar ni castigar.

•

No prestar especial atención a su habla.

•

Aumentar sentimientos de seguridad y confianza en sí mismo.

•

Aceptar con calma los titubeos del habla como algo transitorio.

• Facilitar que hable en condiciones favorables sin presionarle.
●
Bibliografía
Coorperman y Bloom
Clemes y Bean, "Cómo desarrollar la autoestima en los adolescentes", Ed. Debate
Brandon, Nathaniel: “Cómo mejorar su autoestima”, Barcelona. Ed. Paidós, 1991
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adultos. Madrid: Pirámide.
Montt, ME y Chavez FU (1996) Autoestima y salud mental en los adolescentes.
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Las estaciones en Educación primaria
Título: Las estaciones en Educación primaria. Target: Educación primaria. Asigantura: Conocimiento del medio.
Autor: Natalia Abellán de la Cruz, Diplomada Magisterio Infantil y diplomada magisterio primaria, Profesora de
educación infantil y primaria.

E

n esta unidas didáctica vamos a trabajar las estaciones; mediante cuentos, fotografías,
conocimientos previos,..y muchas actividades, para lograr conseguir que enumeren días de la
semana y del año, que aprendan los paisajes de las diferentes estaciones…etc

OBJETIVOS
•

Identificar las diferentes estaciones en las que se divide el año.

•

Determinar las características de cada paisaje en cada estación del año.

•

Describir oralmente las fotografías de algunos paisajes de las diferentes estaciones.

•

Enumerar los días de la semana y los meses del año.

•

Realizar sumas y restas.
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CONTENIDOS
•

Las estaciones del año. Sus características y su carácter cíclico.

•

El paisaje.

•

Los días de la semana.

•

Los meses del año.

METODOLOGÍA
Esta unidad didáctica va a constar de cinco sesiones, en las cuales cada una durará dos horas.
En cada sesión se realizarán dos actividades, las cuales tendrán una duración de una hora
aproximadamente, menos en la tercera sesión que solo habrá una actividad.
Se pretende realizar las siguientes sesiones con una metodología participativa y activa por parte de
los niños y niñas.
DESARROLLO DE LAS SESIONES
1º Motivación y conocimientos previos. Dos actividades.
a) Lo primero será realizar una "lluvia de ideas”
Se les pedirá a los niños que una vez dicha la estación, por ejemplo: la primavera, vayan diciendo
cosas que hacen especial a esta estación e irán saliendo individualmente a la pizarra para pintar
dichos elementos.
b) Se colgará un gran calendario en la clase. Se escogerán a dos niños al azar y se les pide que digan
su fecha de nacimiento. Los demás niños han de averiguar cuántos días hay entre ambas fechas,
contando meses completos y días sueltos.
Se repetirá el proceso dos o tres veces. A ver quién cuenta antes los días. Se lanza al aire la
pregunta: ¿es posible que haya menos días de diciembre a enero que de enero a diciembre?
2ª Las estaciones se producen de forma cíclica. Dos actividades.
a) Llevaremos a clase un vídeo en el que les enseñemos cualquier tipo de movimiento cíclico, como
pueden ser la repetición de un mismo ejercicio, etc. Después pedimos a los niños que ellos pongan un
ejemplo de ciclo. Y si todavía no entendieran su definición, se les explicaría. A continuación se les
haría varias preguntas:
¿Forman las estaciones del año un ciclo? Tres o cuatro niños explican con sus propias palabras lo
que es un ciclo según lo aprendido. ¿Qué es lo que todos los ciclos tienen en común? Se irá
apuntando lo que diga cada niño en la pizarra y al finalizar todos los niños lo leerán.
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b) Se divide a la clase en cuatro grupos. Y cada grupo dibujará en una cartulina una estación, al final
de su dibujo colgaremos las cartulinas en clase y haremos un círculo, recordándoles que las estaciones
se suceden cíclicamente.
3ª Los paisajes de las diferentes estaciones. Una actividad.
a) Llevaremos a clase dos fotografías a tamaño real sobre varias estaciones, primero se las
enseñaremos a los niños y después aportaremos una fotografía de un lugar: una fotografía del lugar
en verano y una fotografía del lugar en invierno.
De esta forma cada niño por individual y en su folio por escrito escribirán las diferencias que
aprecien, mientras que otros compañeros suyos estarán con los ojos cerrados. Cuando cada niño haya
terminado de escribir las diferencias, se esconderán las fotografías y los niños con los ojos cerrados
tendrán que describir mediante lo que lean sobre sus compañeros las fotografías.
Lo más normal es que sean explicaciones un poco desordenadas, por lo tanto el profesor les irá
dirigiendo poco a poco que deben ir describiendo y comparando: por ejemplo, primero mirar el cielo,
después el suelo, a continuación las personas: su ropa, su calzado..etc, después el tejado de las casas
y así sucesivamente hasta que describan la fotografía.
4ª Vamos a sembrar. Dos actividades.
a) Se pide a los niños que digan algunos frutos típicos de la primavera y el verano: fresas,
melocotones, sandías, melones... y se hace la pregunta: ¿cómo se obtienen? Es seguro que algún niño
dirá que se obtienen de la tierra.
Aquí jugaremos:!!!!
Nos convertiremos por unos momentos en agricultores, que tenemos un pequeño terreno, en el
cuál tenemos que plantar muchas cosas: ¿Cómo nos vamos a organizar? ¿Dónde plantamos? ¿Faltará
sitio libre?
Para ello la actividad la organizaremos por parejas y a cada pareja les daremos 3 hojas de
cuadricula. En el primer folio el agricultor deberá plantar en su campo sandías, teniendo en cuenta
una separación de tres cuadritos, en el segundo folio tendrán que plantar manzanas, y para que las
ramas no se choquen entre sí dejarán un espacio de dos cuadros entre cada manzano, y por último
sembrarán trigo, para el cual deberán dejar un espacio de un cuadrito. Una vez finalizada la plantación
en nuestro campo se les preguntará: ¿puede el agricultor saber cuántas ha de plantar de cada una sin
necesidad de tener que contarlas una por una tras hacer el dibujo? Si eso es posible, ¿cómo se hará?
Cada pareja expone las soluciones que encuentra.
b) Después toca recontar las cosechas y almacenarlas en las correspondientes bodegas, donde
permanecerán hasta el momento de su venta. Se suman todos las sandías que ha sembrado la clase
entera. Si cada sandía necesita tres casillas de almacenamiento, ¿cuántas casillas, como mínimo,
habrá de tener la bodega? Preguntas parecidas se hacen si cada kilo de manzanas necesita dos casillas
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de almacenamiento y cada kilo de trigo un cuadro. Esta actividad se hace por parejas también. A ver si
todas las parejas llegan a las mismas conclusiones.
5ª Hacemos teatro, cuento y una fiesta. Dos actividades.
a) En primer lugar debemos situarnos en la estación que estamos en ese momento en el colegio,
pongamos que es otoño. Confeccionaremos unos dibujos en el que cada grupo de 5 niños es un fruto
seco especial de esta estación; por ejemplo, el grupo uno serán: castañas, el grupo dos serán:
granadas, el grupo tres serán; piñones y el grupo cuarto serán: almendras.
De esta manera el profesor dibujará 5 dibujos de castaña, cinco piñones, cinco almendras y cinco
granadas, las cuales se harán en dina4, y en blanco y negro. Se entregará cada folio a los niños y
deberán colorearla con su color adecuado, una vez terminado lo recortaremos y servirán como
máscaras del otoño.
b) Nos inventaremos un cuento, como puede ser el siguiente:
EL OTOÑO
Érase una vez un día de otoño, donde las nubes volaban tranquilamente por el aire, los animalitos
jugaban, era un día tranquilo…pero de repente se levantó llegó el aire y dijo:
AIRE: ya a llegado el otoño!!!y debo de soplar muy fuerte para que las hojas de los árboles se
caigan!!
A lo que la nube le contesto:
NUBE: es verdad señor aire, yo también voy a tener que soltar unas poquitas de lágrimas porque a
llegado el otoño y tiene que llover..
Así estuvieron un ratito hablando, mientras que por el bosque se encontraron varios frutos secos
típicos del otoño a la vez y se saludaron entre sí:
PIÑA: hola a todos..soy la piña!
ALMENDRA: hola, buenos días..yo soy la señora almendra!
PIÑÓN: buenos días, yo me llamo piñón.
CASTAÑA: y yo soy la señorita castaña.
Una vez que se saludaron todos los frutos secos, decidieron irse todos juntos a un rinconcito del
bosque donde entraba un hermoso rayo del sol. Y allí el sol les dijó:
SOL: hola a todos frutos secos..¿Os gusta el otoño? Yo en otoño también salgo por el cielo..pero a
veces viene la nube y me quita mi sitio!!pero ahora me quedaré un ratito con vosotros.
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Y hablando el sol, y los frutos secos..decidieron llamar al viento y la nube para proponerles lo
siguiente:
SOL Y FRUTOS SECOS: venid y todos juntos cantamos la canción del otoño!!
De esta forma se juntaron todos los amigos y cantaron la canción del otoño:
La hojas se caen…..empieza el fresquito..corre que llueve…viene el otoño
Aparece la castaña..calentita..que rica!!
Aparece el piñón..y también la granada!!
Y con las nubes y el viento!!..viene el otoño
¡Otoño..otoño..otoño..que llega el otoño!
Y con la colaboración de los papas y las mamas realizaremos una fiesta del otoño y haremos un
teatro con este cuento. Para la fiesta vendrán los siguientes personajes:
PERSONAJE UNO: la nube
PERSONAJE DOS: el viento
PERSONAJE TRES: narrador
PERSONAJE CUATRO: la piña
PERSONAJE CINCO: la almendra
PERSONAJE SEIS: el piñón
PERSONAJE SIETE: la castaña
PERSONAJE OCHO: el sol
Estos personajes como he dicho serán interpretados pos sus papas, mamas, abuelos y abuelas,
detrás de un escenario donde utilizaremos unos títeres de los personajes ( elaborados por el profesor
como las máscaras de los niños).
Además pediremos a los padres que traigan todo tipo de comida especial de otoño!! Y a la
fiesta!!!Donde habrá: comida del otoño, los niños serán personajes del otoño y también habrá un
teatro sobre el otoño!!!
EVALUACIÓN
La evaluación será continua. En cada sesión, el profesor revisa los resultados de cada alumno, y sus
conclusiones irán a parar a la ficha personal de cada alumno.
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Acción Tutorial
Título: Acción Tutorial. Target: Profesores de Educación Secundaria Obligatoria. Asigantura: Orientación. Autor:
María José Méndez Mendoza, Licenciada en Matemáticas, Profesora de Matmáticas en Educación Secundaria.

EL TUTOR Y SUS FUNCIONES
En su concepto global el tutor o la tutora es el responsable del proceso educativo de un grupo de
alumnos y alumnas durante un tiempo determinado.
Entre sus funciones destacamos:
En relación con el alumnado
•

Facilitar una buena integración en el centro educativo y en el grupo de compañeros y fomentar
la participación en las actividades del centro

•

Asesorar a los estudiantes en los momentos más críticos

•

Orientarles e informarles académicamente y profesionalmente

•

Seguimiento global de los procesos de aprendizaje del alumno o alumna

•

Facilitar el autoconocimiento de los alumnos y alumnas

•

Encauzar las demandas, inquietudes, quejas, etc. del alumnado

En relación con los profesores del grupo
•

Informar, consensuar y desarrollar el Plan de Acción Tutorial implicándoles en las actividades
derivadas de él en sus vertientes escolar, personal y profesional

•

Intercambiar con el profesorado del curso información sobre las características del alumnado y
sus implicaciones en la programación, evaluación y en la relación educativa

•

Coordinar el proceso de evaluación de los alumnos y alumnas del grupo

•

Colaborar en las adaptaciones del currículo: adaptaciones curriculares, intervención educativa
específica, diversificación curricular y actividades de refuerzo

En relación con las familias
•

Facilitar el conocimiento del centro, y la etapa educativa a los padres y madres de sus tutorados

•

Informar del proceso educativo individual y recabar su colaboración

•

Recoger la información que la familia puede proporcionar con vistas aun mejor conocimiento
del alumno o alumna y su contexto socio-familiar
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•

Facilitar a las familias asesoramiento en aspectos tales como: resolución de problemas de
aprendizaje y conducta, organización y planificación del estudio, toma de decisiones académicas
y profesionales.

PROGRAMACIÓN DE LA HORA DE TUTORÍA DEDICADA A ACTIVIDADES CON EL GRUPO
Para la programación de la hora de tutoría dedicada a actividades con el grupo se debe realizar una
planificación por trimestres. Para cada trimestre del curso escolar se incluyen los objetivos,
contenidos, actividades y temporalización. Estas actividades educativas serán diferentes dependiendo
de la etapa aunque deben seguir una intervención común. Los ejercicios de intervención serán:
Enseñar a pensar. Las actividades que se desarrollen deben responder a la pregunta: ¿Qué se puede
hacer para mejorar la capacidad de aprender y pensar en los alumnos y alumnas? Es decir; técnicas de
trabajo intelectual, organización de tiempos y horarios, autoevaluación.
•

Enseñar a ser persona. ¿Cómo podemos ayudar a los alumnos y alumnas en la construcción de
su identidad personal? Autoestima, adquisición de valores,..

•

Enseñar a convivir. ¿Cómo desarrollar en los alumnos y alumnas las capacidades sociales básicas
para una buena convivencia? Técnicas dinámica de grupo, habilidades sociales,…

•

Enseñar a comportarse. ¿Cómo contribuir a que los alumnos y alumnas mejoren su capacidad
de adaptación escolar y social? Respeto a las normas de convivencia, desarrollo del espíritu de
solidaridad y cooperación…

•

Enseñar a decidirse. ¿Cómo enseñar y aprender a tomar decisiones profesionales? Orientación
académica y profesional propiamente dicha.

Estos cinco ejes de intervención estarán además impregnados de los llamados Temas Transversales.
•

Educación Moral y Cívica

•

Educación Ambiental

•

Educación del Consumidor

•

Educación para la Paz

•

Educación para la Salud

•

Educación Sexual

•

Educación para la Igualdad de Oportunidades de Ambos Sexos

•

Educación Vial

En el primer trimestre los objetivos a alcanzar están relacionados con la organización del grupoclase, establecer una buena relación entre tutor-grupo y el alumnado entre sí y un buen
conocimiento del grupo.
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Para este fin las actividades a realizar son:
•

Presentación del tutor
•

Actividades para el conocimiento del grupo

•

Elección de delegado

•

Normas de convivencia-derechos y deberes

•

Actividades para el conocimiento de los alumnos y alumnas y del grupo
•

Cuestionario hábitos de estudio

•

Conocimiento de su entorno familiar y escolar

•

Capacidades (comprensión lectora, razonamiento, memoria,…)

•

Actividades de preevaluación

•

Actividades temas transversales

Con la tutoría los objetivos que nos proponemos en el segundo trimestre son: mejorar los hábitos
de estudio y las capacidades de los alumnos y alumnas y prevenir de posibles dificultades personales y
escolares.
La propuesta de actividades para el segundo trimestre es:
•

Reflexionamos sobre la primera evaluación

•

Mejoramos los hábitos de estudio y las capacidades

•

•

Como alimentar el interés por el estudio

•

El trabajo en clase

•

Trabajando la memoria

•

Como tener éxito en los exámenes

•

Desarrollo de capacidades (razonamiento verbal, toma de decisiones)

Actividades temas transversales

En el tercer trimestre los objetivos a alcanzar están relacionados con la orientación profesional del
alumno o alumna y la autorreflexión del alumno o alumna sobre su proyecto personal de vida.
Las actividades propuestas en este trimestre son:
•

Reflexiones sobre la evaluación (dificultades, razones y propuestas de mejora)

•

Pensando en el futuro
•

El mundo del trabajo

•

Familia, estudios y profesiones

•

Mis profesiones preferidas
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•

La formación profesional

•

Los amigos y nuestro entorno

•

Actividades temas transversales

•

Talleres sobre droga y salud

La metodología utilizada en la tutoría debe ser dinámica con el fin de que todos los alumnos y
alumnas participen e intervengan en las actividades que se proponen procurando un marco en el que
puedan expresar sus opiniones. En algunas de las sesiones será conveniente la actuación del
orientador del centro para resolver otras cuestiones diferentes.
Para evaluar la tutoría se llevara a cabo un cuestionario a cumplimentar por los alumnos y alumnas
en el que expresen su grado de satisfacción con las actividades de tutoría y otro cuestionario de
autoevaluación del tutor, de forma que es evaluada tanto por el alumnado como por el profesor
evitando así todos los problemas que se puedan haber producido a los largo del curso en cuanto a
propuestas de actividades, temporalización, planificación, etc.
Para la planificación de las sesiones de tutoría es conveniente utilizar algún material como
cuadernillos de tutoría de algunas editoriales o cuadernos de acción tutoríal en la ESO de la Junta de
Andalucía, Conserjería de Educación y Ciencia.
Planificación de entrevistas con las familias
Se dedicará una hora semanal a entrevistas con las familias de los alumnos y alumnas
organizándolas del siguiente modo. A partir de la evaluación inicial se irá citando a los padres de
aquellos alumnos o alumnas en los que se detecten dificultades reservando el resto del tiempo a
aquellos padres que soliciten entrevista con el tutor.
Planificación de tareas administrativas y de registro de datos del alumnado
El tutor será el encargado de revisar los informes individualizados de los alumnos y alumnas antes
de la primera sesión de evaluación y registrar aquellos que hayan tenido alguna dificultad en cursos
pasados. Semanalmente, el tutor comprobará las faltas de asistencia del alumnado, las registrará y se
pondrá en contacto con la familia en caso de que estas no estén justificadas.
Planificación de la Reuniones del Equipo Educativo
Además de los tutores, asiste el resto de profesores del grupo incluido los profesores de apoyo, el
orientador y Jefe de Estudios. La dinámica de estas reuniones será la de valorar y tomar decisiones
sobre casos concretos de algunos alumnos o alumnas y valoración de las medidas desarrolladas
propuestas en sesiones anteriores.
Tras las reuniones de Equipo Educativo, que se realizarán mensualmente, el tutor, en caso de que
se tomen acuerdos relativos a algún alumno o alumna en particular, o al grupo en general, levantará
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acta de las mismas. En caso de tomar acuerdos sobre un alumno o alumna en concreto, se informará
a las familias. Tras cada sesión de evaluación, el tutor registrará las notas del alumno o alumna y
entregará los boletines.
Planificación de las actividades a realizar en la cuarta hora de horario fijo de tutoría
Es conveniente reservar horario para entrevistas con las familias en el caso de que surjan
problemas de disciplina, además, de entrevistas con el delegado de grupo para recoger información e
informar en relación con las reuniones mensuales del Equipo Educativo.
El resto del horario que el tutor dispone para tareas de tutoría se empleará en:
•

Entrevistas personales con los alumnos y alumnas para el seguimiento de su progreso educativo

•

Seguimiento personalizado de alumnos y alumnas con asignaturas pendientes, información a las
familias, etc.

•

Coordinación con el orientador del centro

• Coordinación con el Equipo Educativo.
●
Bibliografía
MEC: Proyecto Curricular. Secundaria. Madrid
MEC: Orientaciones Didácticas. Secundaria. Madrid
Lowe, P.: Apoyo Educativo y Tutoría en Secundaría. Nancea. Madrid. 1995

Aprendizaje del adolescente fuera de la escuela
Título: Aprendizaje del adolescente fuera de la escuela. Target: Enseñanzas Universitarias. Asigantura: Ninguna en
concreto. Autor: José Ventura Zarza Cortés, Ingeniero Técnico Industrial.

E

n este artículo trataremos de explicar cómo los alumnos/as pueden aprender fuera del centro
educativo a través de las visitas a los diferentes centros o instituciones culturales-cognitivos. El
aprendizaje que se produce en los niños y niñas cuando visitan estos espacios culturalescognitivos es muy diferente al realizado habitualmente en los centros educativos, ya que los
alumnos/as adquieren conocimientos mediante un aprendizaje significativo, lúdico, participativo,
reflexivo, investigativo, experimental, ensayo-error, etc.
INTRODUCCIÓN
Tradicionalmente se consideraba que los centros educativos eran los únicos medios a través de los
cuales se podían transmitir al alumnado todos aquellos aspectos relacionados con los conocimientos
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que debían de adquirir a lo largo de su etapa educativa. Pues bien, esta concepción se ha modificado,
puesto que en la actualidad ya no se considera como el único medio con el que transmitir a los
alumnos/as esos conocimientos.
Hoy día existen diversas formas y recursos como son los padres/madres, abuelos, hermanos, los
iguales, la televisión, la calle, el internet, las revistas, las pinturas, los libros de literatura, los
monumentos… a través de los cuales se puede aprender. Así pues, nos centraremos en explicar cómo
y de qué manera los alumnos/as pueden aprender fuera de la escuela visitando dos centros o
instituciones culturales-cognitivas situadas en Andalucía.
APRENDIZAJE: LOS CENTROS EDUCATIVOS Y LAS INSTITUCIONES CULTURALES-COGNITIVAS
En los centros o instituciones culturales-cognitivas, se producen aprendizajes totalmente diferentes
a los que se suelen producir en los distintos centros educativos. Se produce un aprendizaje
principalmente significativo y por ensayo-error, donde los niños y niñas aprender sin la necesidad de
utilizar ningún tipo de recurso didáctico que tradicionalmente se viene utilizando en los centros
educativos.
La mayoría de los aprendizajes memorísticos que se realizan en los centros educativos se producen
sin ningún tipo de interés, motivación, sin saber con total seguridad qué es lo que están aprendiendo,
qué es lo que verdaderamente están realizando, para qué sirve ese concepto que se produce en esa
actividad, si se puede o no se puede llevar a la práctica ese concepto aprendiendo y, cómo se puede
llevar a cabo dicho concepto aprendiendo a la vida cotidiana.
En definitiva, en los centros educativos se produce un aprendizaje que es olvidado por la mayoría
de los alumnos/as en un corto plazo de tiempo, puesto que es un aprendizaje memorístico donde el
alumnado no aprende, sino que memoriza y reproduce sin saber qué es lo que están realmente
diciendo.
En cambio, en estos centros o instituciones culturales-cognitivas, los alumnos/as aprenden, como
ya he comentado anteriormente, mediante un aprendizaje principalmente significativo y por ensayoerror, utilizando básicamente el juego, la participación activa, la motivación, la experimentación con
los diferentes materiales…, produciendo en ellos un aumento en su capacidad creativa, imaginativa,
pensando en las posibles soluciones, etc.
En la mayoría de los casos, el aprendizaje significativo que se produce mediante la experimentación
es difícil de olvidar, puesto que los alumnos/as saben y comprenden con este tipo de aprendizaje qué
es lo que se está aprendiendo, de qué forma puede ser aplicado a la vida real, cuál es su verdadero
significado, uso, etc.
Asimismo, hay que hacer mención que en las diferentes actividades que se llevan a cabo en estos
centros, en ocasiones, se producen ciertas tareas en las que los alumnos/as se ayudan mutuamente,
colaboran entre ellos, cooperan,…
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CONCLUSIÓN
Para finalizar, decir los centros o instituciones culturales-cognitivas, nos ofrecen la posibilidad de
que los niños y niñas aprendan de forma mucho más significativa mediante las actividades lúdicas,
investigativas, experimentales, ensayo-error, la participación activa, reflexión, razonamiento,
experiencias vividas, etc., dando lugar a que les resulte mucho más difícil olvidar todo lo aprendido.
Además de ello, también se encuentra el factor de la motivación, el cual favorece mucho a un
aprendizaje duradero y más consistente, puesto que cuando los alumnos/as aprenden de forma
activa, participativa, con interés, entusiasmo…, es mucho más difícil desprenderse de todo lo
aprendido y vivido.
Así pues, con todo ello, puedo decir que en la actualidad, los docentes de los diferentes centros
educativos han de tener presente esta posibilidad que existe y que se les brinda, para que así los
alumnos/as puedan aprender de manera diferente a la que los centros educativos suelen instruir
habitualmente en sus procesos de enseñanzas.●
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El proceso de motivación en el ámbito laboral.
Teorías sobre la motivación
Título: El proceso de motivación en el ámbito laboral. Teorías sobre la motivación. Target: Bachillerato de Ciencias
Sociales; Ciclo Superior de Administración y Finanzas. Asigantura: Formación y Orientación Laboral. Autor: María
Josefa García Rivero, Diplomada en Ciencas Empresariales, Aspirante a Profesora de Secundaria.

P

odemos definir la motivación como todo aquello que induce a una persona a actuar de una
determinada forma, o a tener intención de hacerlo. La motivación inicia, dirige y mantiene la
conducta de la persona en un sentido determinado.

En resumen, se puede definir la motivación como la predisposición de una persona a desarrollar un
comportamiento en busca de una meta. Por tanto, es necesario que previamente existan unas
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necesidades que satisfacer, bien físicas o primarias, o bien psicológicas o sociales, también llamadas
secundarias.
Para explicar el proceso de motivación es necesario tener en cuenta dos factores relacionados entre
sí: el comportamiento humano y las necesidades. El primero es causado, es decir, tiene sus causas en
estímulos internos o externos; motivado, es decir, está dirigido por algún objetivo; y orientado hacia
metas. Pero el segundo es condición para que se pueda dar el primero: deben existir unas
necesidades que satisfacer.
Existen autores que clasifican las necesidades vinculadas al ámbito laboral en dos grandes bloques:
•

Necesidades individuales: certidumbre, mando, prestigio profesional, independencia, dignidad.

•

Necesidades grupales: pertenencia, defensa, dependencia.

Entre las teorías explicativas de la motivación, podríamos destacar los siguientes modelos:
•

Modelo tradicional o del taylorismo. Según la cual el factor fundamental de la motivación de los
empleados es el dinero, de manera que si se aumentan los niveles salariales se podrá aumentar
el rendimiento de los empleados. El autor más representativo de esta teoría es Taylor.

•

Modelo de relaciones humanas. En esta teoría, la comunicación y las relaciones interpersonales
entre los empleados son el factor de motivación. El representante de esta teoría es E. Mayo.

•

Teoría de las expectativas (Wroom): Se basa en que todo esfuerzo humano se realiza con la
expectativa de un cierto éxito. Es decir, la motivación de la persona para realizar una
determinada acción es tanto mayor cuanto mayores sean sus expectativas de alcanzar un
determinado rendimiento.

•

Teoría del equilibrio (Adams): En esta teoría, la motivación es un proceso de comparación
social. Y depende de evaluación subjetiva que práctica el empleado cuando compara la relación
entre su esfuerzo y la recompensa que obtiene con ese esfuerzo con la recompensa que
obtienen otros individuos en idéntica situación.

LA MOTIVACIÓN EN EL ENTORNO LABORAL
Partiendo de la anterior teoría del equilibrio, en la que la premisa básica es el sentimiento de
equidad que tiene el trabajador entre lo que aporta a la empresa y lo que recibe de ésta, podemos
decir que el factor motivador del trabajo surge cuando el trabajador se compara con sus compañeros
de trabajo. Así los factores favorecedores de la motivación en el entorno laboral pueden ser:
•

La mejora de las condiciones laborales: por ejemplo mejorando salarios, condiciones físicas del
entorno de trabajo, flexibilidad horaria, etc.

•

La participación y la delegación: es efectiva, ya que incrementa la responsabilidad y el
autocontrol, en definitiva la autonomía responsable del trabajador.
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•

El reconocimiento del trabajo efectuado: es decir, elogiando el trabajo bien hecho
inmediatamente después de una conducta merecedora de dicho reconocimiento.

•

La evaluación del rendimiento laboral: es decir, evaluando los resultados obtenidos y
proporcionando información sobre los mismos al trabajador.

•

La formación y el desarrollo profesional del trabajador.

•

El establecimiento de objetivos: mediante un acuerdo periódico entre el subordinado o
subordinados y su jefe sobre los retos a alcanzar en un determinado periodo de tiempo.

Por otro lado, y de acuerdo con la teoría de las expectativas, podemos decir que existen una serie
de incentivos (intrínsecos y extrínsecos) que influyen en la conducta de los trabajadores de una u otra
manera. Tales incentivos tienen efectos en el rendimiento de los trabajadores:
•

El peso de las normas, contribuye a que los trabajadores cumplan con su trabajo, pero no a que
los mismos rindan por encima del mínimo ni para generar conductas de cooperación o
innovadoras.

•

Los incentivos de tipo general, son un aliciente para incorporarse y permanecer en la empresa.
Suponen un estímulo para el cumplimiento estricto, pero no constituyen, sin embargo, un
estímulo para hacer un esfuerzo por encima del mínimo, ni tampoco para estimular conductas
de cooperación o innovadoras.

•

Los incentivos de carácter individual o los de grupo, también suponen un aliciente para
incorporarse y permanecer en la empresa. Estos si que tienen influencia en el esfuerzo por
encima del mínimo.

•

El liderazgo influye en la permanencia en la empresa, influye también en el esfuerzo por encima
del mínimo y estimula conductas de cooperación e innovadoras.

•

La aceptación del grupo no influye sobre la incorporación a la empresa, pero sí sobre el hecho
de permanecer en la misma; también influye en el cumplimiento, en el esfuerzo por encima del
mínimo, en la innovación y la cooperación.

•

La implicación en la tarea y la identificación con los objetivos influyen en el esfuerzo por encima
del mínimo, y en las conductas de cooperación e innovación.

En cuanto a las condiciones laborales y la motivación, podemos decir que existen condiciones
externas y condiciones internas.
Las condiciones externas son de tipo material como el salario, la estabilidad, seguridad en el
puesto, compensaciones. También son conocidas como condiciones primarias.
Las condiciones internas son de carácter organizativo y se refieren a factores como el grado de
participación y el enriquecimiento del trabajo, como factores motivadores para el desempeño de las
tareas.
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Finalmente, hay que indicar que existen instrumentos para el diagnóstico y evaluación de la
motivación y que se pueden resumir en: la observación, los cuestionarios y las técnicas proyectivas.
Sin olvidar las técnicas de motivación laboral, que permiten a los directivos emprender acciones
correctivas cuando detectan una disminución en el rendimiento de su equipo.●
Bibliografía
Maslow, A.H. “Motivación y personalidad”; Hunt, J.W. “La dirección de personal en la empresa”; Harper & Linch
“Motivación de personal y clima laboral” y otros.

Racismo y prejuicios sexistas en la educación y el
ámbito laboral
Título: Racismo y prejuicios sexistas en la educación y el ámbito laboral. Target: Bachillerato de Ciencias Sociales;
Ciclo Superior de Administración y Finanzas. Asigantura: Formación y Orientación Laboral. Autor: María Josefa García
Rivero, Diplomada en Ciencas Empresariales, Aspirante a Profesora de Secundaria.

L

a palabra prejuicio indica un juicio no basado en la experiencia, es decir, un juicio emitido sin
contar con datos suficientes. Este juicio suele ser generalmente desfavorable, es decir, que el
error de valoración tiende más a penalizar que a favorecer aquello que es objeto de juicio.

En las ciencias sociales, se entiende por prejuicio la tendencia a considerar de modo
injustificadamente desfavorable a las personas que pertenecen a un determinado grupo social. Es un
patrón de conducta interno, que forma parte de lo cultural, que se transmite de una generación a
otra, se internaliza durante el proceso de desarrollo del individuo, resulta de la necesidad de hacer
generalizaciones y categorizaciones y puede llegar a adquirir estabilidad y permanencia.
Estrechamente ligado al concepto de prejuicio se encuentra el de estereotipo. El estereotipo
constituye el núcleo cognitivo del prejuicio. Se puede definir como la imagen simplista de la categoría
de una persona, una institución o una cultura. Abarca, en resumen, el total de las características
negativas atribuidas en determinados contextos a ciertos grupos sociales, casi siempre minorías en
situación de desventaja.
Para entender el funcionamiento de los estereotipos sociales, es importante tener en cuenta una
serie de características:
•

La imagen negativa referida a un determinado grupo social es compartida por otro grupo social
e incluso resulta común en el ámbito de una cierta cultura. Es decir, para que se pueda hablar
de estereotipos es necesario que sean compartidos socialmente.
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•

La imagen negativa del grupo considera que está presente en todos o casi todos los individuos
del grupo. Es decir, la idea o imagen que se tiene de algunos individuos se generaliza a todos los
miembros del grupo o comunidad.

•

Los estereotipos son difíciles de cambiar al estar profundamente arraigados en la cultura. Es
decir, se caracterizan también por la rigidez.

Los prejuicios basados en el sexo dan lugar al “sexismo”, que se puede definir como el conjunto de
actitudes y comportamientos que niegan el derecho a la libertad y a la igualdad a las personas de un
determinado sexo. En la mayor parte de los casos el sexismo se aplica al comportamiento de los
hombres hacia las mujeres.
En este ámbito, se suele utilizar el término “género”, que expresa la identidad generada por el rol
sexual de las personas, es decir, aquellas normas para cada sexo que la sociedad impone a los
individuos como pautas que deben regir sus comportamientos.
Los prejuicios de género se transmiten de generación en generación a través de los diferentes
agentes socializadores: familia, escuela, medios de comunicación, etc. y da lugar a que mujeres y
hombres se vean condicionados a ejercer roles sociales distintos, más en función de su sexo (género)
que de sus capacidades, aptitudes, intereses o motivaciones.
Cuando hablamos de educación o trabajo, existen dos aspectos muy importantes a tener en cuenta
para la igualdad de oportunidades de ambos sexos: el uso de un lenguaje no discriminatorio y la
utilización de medidas de acción positiva.
En el apartado del prejuicio basado en el “racismo”, se basa en que existen diversas razas humanas
que presentan diferencias biológicas que justifican relaciones de dominio entre ellas, así como
comportamientos de rechazo o agresión hacia las mismas. El termino racismo está inspirado en esta
doctrina y sus manifestaciones más evidentes son la xenofobia y la segregación social.
Las distintas acepciones del término racismo permiten distinguir diferentes tipos:
•

Racismo como ideología (discurso ideológico que sostiene la superioridad de una raza sobre
otra).

•

Racismo biológico (que afirma que la herencia biológica transmite unidas características físicas
con características intelectuales y culturales).

•

Racismo diferencialista (hace a los sujetos herederos de una cultura y portadores de la misma
de manera exclusiva).

También podemos hablar de racismo abierto y encubierto. El primero tiene lugar cuando se juzga a
un grupo como inferior e indigno. El racismo encubierto es aquél en el que suposiciones erróneas
conducen a tratos inadecuados o valoración incorrecta.
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Para promover la igualdad de oportunidades, el principio de igualdad conlleva hoy, no sólo la
necesidad de no discriminar por razón de raza o sexo (discriminación directa), sino que necesita de la
puesta en práctica de acciones positivas y la prohibición de discriminaciones indirectas.
En el ámbito educativo, la orientación académico-profesional debe favorecer la asunción por parte
de todos los jóvenes, de su responsabilidad para su propio desarrollo de la carrera y la adquisición de
habilidades como la adaptabilidad y la empleabilidad. Y debe estimular a las jóvenes para que
participen lo mismo que los jóvenes en los sectores nuevos y en vías de expansión, tanto en
educación como en la formación profesional. En este sentido, existen “Programas no
discriminatiorios” dirigidos a desarrollar en el alumnado aptitudes que le permitan entender el mundo
laboral cada vez más complejo y a favorecer una elección profesional no sexista.
En relación con el trabajo, existen una serie de conceptos básicos relacionados con la igualdad de
oportunidades que es necesario tener en cuenta:
•

Promover la igualdad de trato: como puede ser por ejemplo la equiparación en materia salarial,
condiciones de trabajo y seguridad social, de hombres y mujeres. Es decir, a igual puesto de
trabajo, igual salario.

•

Evitar la discriminación directa: que implica tratar de manera diferente a las personas en
función del sexo, raza o etnia. Motivos que, aún estando prohibidos por las leyes, siguen siendo
de aplicación habitual en la sociedad.

•

Evitar la discriminación indirecta: Ocurre cuando una práctica o criterio en apariencia neutro
afecta a un porcentaje notablemente mayor de miembros de un determinado sexo o grupo.

•

Potenciar la discriminación positiva o acción positiva: cuando se establece una medida que se
dirige a privilegiar a las personas integrantes de un determinado grupo o colectivo
desfavorecido. Su objetivo es combatir las discriminaciones indirectas que no resultan
necesariamente de actitudes adoptadas de forma intencionada, sino que provienen de hábitos
sociales. ●
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La teoría de la causalidad en los accidentes de
trabajo
Título: La teoría de la causalidad en los accidentes de trabajo. Target: Bachillerato de Ciencias Sociales; Ciclo Superior
de Administración y Finanzas. Asigantura: Formación y Orientación Laboral. Autor: María Josefa García Rivero,
Diplomada en Ciencas Empresariales, Aspirante a Profesora de Secundaria.

S

egún la legislación laboral vigente, el accidente de trabajo es aquel que provoca al trabajador
una lesión corporal con ocasión y a consecuencia del trabajo que el mismo desarrolla por cuenta
ajena.

El accidente de trabajo y sus consecuencias deben tener una explicación natural. Esta explicación
es, precisamente, la que hace posible la prevención y evitar y controlar las consecuencias de los
accidentes.
La causalidad natural de los accidentes tiene que ver con el concepto de “riesgo”. Este último se
puede definir como la eventualidad de que se produzca un hecho futuro no deseado, de carácter
negativo.
El suceso futuro que puede suceder y al que hacer referencia el Riesgo, tiene siempre un carácter
negativo, indeseable y desagradable. Al mismo tiempo, el suceso futuro presagiado por el riesgo tiene
una posibilidad futura real.
De forma probabilística, el riesgo resulta del producto entre la frecuencia y la gravedad del daño.
De esta manera se pueden comparar riesgos poco graves pero muy frecuentes con riesgos más graves
pero menos frecuentes.
Ciertos autores anglosajones diferencian el “riesgo” de la “situación de riesgo”:
•

Riego: estimación probabilística de la frecuencia y gravedad de las posibles lesiones derivadas
de futuros accidentes.

•

Situación de riesgo: detección y evaluación de las causas presentes que pueden explicar futuros
accidentes por una probabilidad de conjunción de diferentes factores desencadenantes.

El concepto de Riesgo encuentra su explicación dentro de la Teoría de la Causalidad, a través del
Teorema de la Multicausalidad. Así, la situación de riesgo es la resultante de una combinación de
causas, que definen la probabilidad de que un accidente ocurra y que cristaliza cuando a esta
combinación de causas básicas se añaden otros factores causales desencadenantes.
El principio de la Causalidad Natural establece que todo accidente, al igual que sus desagradables y
no deseadas consecuencias, tiene como fenómeno natural que es, una causa natural. Por tanto, el
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accidente aunque constituye una situación anormal, no deja de ser un fenómeno natural, es decir, se
debe a causas naturales.
El principio de Multicausalidad determina que todos los accidentes tienen más de una causa. Por
tanto, no existen causas únicas que determinen los accidentes. El proceso de cualquier trabajo incluye
un conjunto de sistemas y subsistemas con factores interdependientes (materiales, personales,
técnicos y ambientales) y que permiten, a través del desarrollo de unas funciones, alcanzar un
objetivo u objetivos desde una situación inicial a otra final.
El accidente, considerado como estado final lesivo, se produce por la interacción de una serie de
factores causales, cada uno de los cuales se ha producido como efecto y consecuencia de otros
anteriores. Es lo que se denomina “nube de factores causales”.
Estas nubes de múltiples factores causales, interdependientes, coincidentes, que se encadenan
entre sí, instantánea y sucesivamente, es lo que define el concepto de la “multicausalidad”. Los
factores causales pueden ser de origen técnico o de origen humano:
•

Factores causales técnicos: son el conjunto de condiciones materiales que originan situaciones
potenciales de riesgo, y que dan lugar a la aparición de accidentes y de sus consecuencias. A
veces se les identifica como condiciones materiales inseguras o peligrosas, o también fallos
técnicos.

•

Factores causales humanos: son acciones u omisiones humanas que generan situaciones
potenciales de riesgo y dan lugar a la aparición de accidentes y sus consecuencias.

En todo accidente intervienen ambos factores. Es decir, no sería correcto hablar de accidentes
provocados únicamente por factores materiales o solo por factores humanos.
En la historia moderna de la seguridad en el trabajo han tenido relevancia diferentes teorías. Una
de las más relevantes es la “teoría de las causas principales”, según la cual en todo accidente se
pueden identificar una serie de causas principales que actúan como factores de un producto, de tal
forma que la eliminación de una sola de estas causas principales propiciará que se evite el accidente y
sus consecuencias. Es lo que se llama Teorema Factorial en la causalidad de los accidentes.
Resulta imposible actuar sobre todos los factores que influyen, de manera que se actúa sobre
aquellos considerados principales, entendiendo como tales los factores necesarios u obligados para la
producción del accidente.
Para determinados autores, las causas principales sobre las que se debe actuar no deben ser sólo
los factores necesarios u obligados, sino que además deben ser susceptibles de eliminación mediante
una actuación concreta en el contexto de las posibilidades sociológicas, tecnológicas y económicas.
Por tanto, en la práctica, para afianzar la seguridad habría que actuar sobre más de una de las
causas principales, siguiendo una serie de etapas:
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•

Identificar, en orden de importancia, todas las posibles causas principales, que puedan ser
susceptibles de modificación o eliminación. Causas sin las que el accidente y sus consecuencias
no se producirían.

•

Seleccionar y abordar aquellas que, por sus características, sean más fáciles o susceptibles de
modificación o eliminación.

•

Actuación de Seguridad Operativa, actuando sobre las causas principales seleccionadas y
evitando el resto de las causas.

En la actualidad aún se hace un constante uso, en materia de Seguridad, de la teoría y aplicaciones
prácticas del concepto de las Causas Principales. ●
Bibliografía
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El bullying en las aulas: una realidad que pocos
miran de frente
Título: El bullying en las aulas: una realidad que pocos miran de frente. Target: Educación Secundaria Obligatoria.
Asigantura: Cualquier asignatura. Autor: José Luis Pérez Quintero, Licenciado en Matemáticas.

¿QUÉ ES EL BULLYING?
El bullying es una forma de maltrato de un estudiante o grupo de estudiantes hacia otro
compañero, normalmente más débil, al que convierten en su víctima habitual. Por lo general, si un
alumno maltrata a otro, este maltrato suele durar como mínimo un curso académico. Los
maltratadotes suelen actuar movidos por un abuso de poder y un deseo de intimidar y dominar, y lo
suelen hacer de distintas formas:
•

Físico: pegar al compañero, robar o dañar sus pertenencias.

•

Verbal: poner motes, insultar, amenazar y hacer comentarios racistas.

•

Indirecto o social: propagar rumores sucios, excluir a alguien del grupo social.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 4 Abril 2010

189 de 702

PERFIL DE LOS IMPLICADOS EN EL BULLLYING
Los alumnos implicados directamente en el bullying suelen poseer los siguientes perfiles:
Los agresores: Suelen ser personas con una fuerza física destacada, suelen ser mayores que su
víctima y suelen tener los siguientes rasgos de personalidad: escaso autocontrol, temperamento
agresivo, seguros de sí mismos, se consideran líderes y sinceros, actitud negativa hacia el entorno
educativo y poca motivación por aprender. En cuanto al estatus social, el agresor suele ser una
persona admirada por el resto de sus compañeros (parece increíble pero así son nuestros jóvenes,
que admiran al agresor por ser fuerte, chulo y guapo) teniendo en su grupo rasgos de líder. La
mayoría de las veces, el agresor suele pertenecer al sexo masculino.
Las víctimas: suelen ser algo menores que su agresor, y en ocasiones muestra algún tipo de
peculiaridad física: orejas grandes, ser homosexual o aparentarlo, ser bajito,… y muestra tendencia al
disimulo. En cuanto al estatus social, suelen ser alumnos que se relacionan poco con los demás y
suelen ser el “rarito” de la clase.
Los observadores: suele haberlos de cuatro tipos. Los primeros son los “héroes”, es decir, los que
defienden a la víctima y hacen lo posible para que no le agredan. Desgraciadamente este es el grupo
de observadores menos numerables. En segundo lugar están los “gallinas”, es decir, los que miran
hacia otro lado e intentan alejarse de los sucesos porque, aunque les den pena del agredido, prefiere
no defenderlo para no complicarse la vida e intentan aparentar que no saben nada. A este segundo
grupo pertenecen la mayoría de los profesores. En tercer lugar están los “falsos”, que no agraden a la
víctima, incluso pueden llevarse bien con ellas, pero guardan silencio ante las agresiones porque
piensan que el castigo que le dan los agresores a la víctima, se lo merece. Y finalmente están los
“pelota” (el grupo más numerable junto con el anterior) que por miedo a no ser víctima de agresores,
prefieren hacer migas con ellos, apoyarlos, reírles las gracias y no simpatizar con la víctima.
FACTORES QUE FAVORECEN EL BULLYING
a) Factores biológicos:
Los comportamientos relacionados con el bullying están asociados a ciertas variables estables de
personalidad, de forma que tiene sentido hablar de “personalidades agresivas” o de “personalidades
victimizadas”. Por ejemplo, en ocasiones, cuando el niño es pequeño, uno puede atreverse a decir con
altas probabilidades de acertar: “este niño dentro de unos años será el típico que agreda a los más
débiles de su clase” o bien “este niño, por su forma de ser, tiene muchas posibilidades de que dentro
de unos años sus compañeros de clase se rían de él y sea víctima de bullying”.
b) Factores Escolares:
Los factores escolares que favorecen al bullying son: no transmitir valores, no educar en la
diversidad del alumnado, centrarse exclusivamente en temas académicos, silenciar las agresiones, no
llevar a cabo actividades de cohesión grupal, poca comunicación entre profesorado y alumnado,
ausencia de autoridad por parte de los profesores.
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c) Factores familiares
Estos factores se refieren al clima socio-afectivo de las familias de los implicados en el proceso del
bullying, y de la forma en que estas familias educan a sus hijos. Algunos factores que favorecen que
un niño sea un agresor son: ser demasiados permisivos con los hijos y convertirlos en niños
consentidos acostumbrados a que todos siempre les digan que sí; los métodos disciplinarios que
incluyen la agresión física y el escaso control; no calmar de modo alguno el temperamento del chico
en su entorno familiar, las malas relaciones entre los padres, etc. En cambio, un ambiente
sobreprotector dentro de la familia, incita a que el niño o niña sufra bullying en su centro educativo,
ya que no está acostumbrado a protegerse de las amenazas de los demás.
d) Factores del entorno social.
Estos factores hacen referencia a que el gusto por parte del alumno a películas, series, videojuegos,
etc. que inciten violencia hacen que el niño se vuelva insensible al dolor de los demás. Además, ve
cómo el que mata o maltrata en los videojuegos suele ser el protagonista. Además, en la televisión, se
le da mucha importancia y se le crea mucha expectación a las noticias con contenido violento. Otro
factor relacionado con el entorno social es el hecho de que los adultos no dan importancia a las
agresiones entre menores y suelen pensar “eso es cosa de niños”. Este hecho provoca que la
cobertura legal para este tipo de situaciones sea muy escasa.
CONSECUENCIAS DEL BULLYING
Las consecuencias del bullying afectan a todos los niveles, pero especialmente al agredido. Los
alumnos que son intimidados sufren sus efectos en diferentes aspectos de su vida: no sólo escolar,
sino afectiva y personal, se sienten infelices, inseguros e incluso llegan a somatizar el alto nivel de
ansiedad en el que viven. A veces, hay terceros alumnos que aprenden que siendo como los bullies
consiguen lo que quieren, esto hace que se deteriore el ambiente escolar de forma grave.
Las consecuencias del bullying para la víctima pueden ser: dificultades intrapersonales (depresión,
pérdida de habilidades sociales, ansiedad,…), dificultades interpersonales (pérdida de la capacidad de
defenderse verbalmente, imposición de un mote para que cualquiera contribuya fastidiarlo, etc.),
dificultades académicas (como se meten con él por ser el “empollón”, éste deja de estudiar),
adicciones (alcohol, tabaco, etc.). Cabe destacar que las consecuencias negativas para la víctima
pueden tener un carácter de por vida.
Las consecuencias del bullying para el acosador pueden ser: ser respetado por la mayoría de los
alumnos del aula, ligar más (a las chicas les suelen gustar fuertes y chulos, aunque después cuando se
casen les peguen), pasar momentos divertidos (ya que les divierte hacer sufrir al “rarito”) y en
definitiva, ser el cabecilla del grupo y que los demás le rían las gracias. Por otro lado, no todas las
consecuencias son benévolas para el agresor: está comprobado que muchos de los que acostumbran
a agredir a compañeros de clase en los centros educativos, al pasar la adolescencia se convierten en
delincuentes, infractores y acosadores. Éstos pueden acabar a la larga entre rejas.
El bullying también puede acarrear consecuencias para los alumnos, y también profesores,
“espectadores” que no se mueven para remediarlo. Éstos pueden convertirse en egoístas al ser
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testigos mudos de una injusticia y callarse para no complicarse la vida, sabiendo que a ellos también
les podría ocurrir.
CONCLUSIÓN
El bullying es una realidad que se da en muchísimas aulas y en prácticamente el 100 % de los
centros educativos. Además, no es nuevo de ahora sino que lo ha habido siempre, lo que pasa es que
ahora la sociedad toma mayor conciencia del tema, en parte, porque algunos graban las agresiones
con los teléfonos móviles y las publican entre sus amigos o en Internet, y por ello llegan a los medios
de comunicación y en definitiva, al resto de la sociedad. Esto antes no ocurría.
Ante el bullying debemos luchar todos: alumnos, profesores, el equipo directivo… para que esto
deje de ser una realidad. Aun así, el paso más importante lo deben dar los padres a la hora de educar
a sus hijos desde que éstos son pequeños, no dejar que se conviertan en niños consentidos, y no
actuar de forma violenta en sus casas ya que entonces los hijos desde pequeño comienzan a concebir
la maldad y la violencia como algo normal. ●
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Google SketchUp en el aula de Tecnología
Título: Google SketchUp en el aula de Tecnología. Target: Alumnado ESO. Asigantura: Tecnología. Autor: José Palazón
Chacón, Titulado en ingeniería Química, Profesor de Tecnología en Educación Secundaria.

L

a compañía Google, desde su fundación el 4 de septiembre de 1998 por Larry Page y Sergey Brin,
estudiantes de doctorado en Ciencias de la Computación de la Universidad de Stanford, ha
experimentado un crecimiento vertiginoso. Su principal producto es el motor de búsqueda del
mismo nombre, galardonado en 2008 con el Premio Príncipe de Asturias de Comunicación.

No obstante, ofrece una amplia gama de programas y aplicaciones web interesantes tales como
YouTube, Earth, SketchUp o Picasa, entre otros. En estos párrafos, nos vamos a centrar en el
programa SketchUp dada su especial aplicación dentro del aula de Tecnología.
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Google SketchUp, es un programa increíblemente sencillo y a la vez extremadamente potente, que
permite diseñar, modificar y compartir modelos tridimensionales de edificios, coches, personas y
cualquier objeto o artículo dentro de la imaginación del diseñador o dibujante. Con unas pocas y
sencillas herramientas permite crear diseños con la geometría deseada, experimentar con colores y
texturas, insertar componentes previamente elaborados y compartir los diseños realizados, así como
colocarlos en el Google Earth, y todo ello combinando la espontaneidad con la velocidad y flexibilidad
de los medios digitales actuales. Ofrece un sinfín de posibilidades.
Entre sus ventajas destacamos que se trata de un software libre, fácil y rápido de descargar, de
sencillo manejo y con posibilidad de graduar la dificultad de actividades. La interfaz que presenta es
muy intuitiva y compatible con la exploración dinámica y creativa de formas en 3D, materiales y luz, lo
que facilita la comprensión del sistema diédrico y de las perspectivas por parte de los alumnos y
favorece el trabajo y el interés en los temas de expresión gráfica.
Por ello, a continuación expondremos brevemente la forma de trabajar con el programa
presentando sus funciones básicas y seguidamente dibujaremos una figura sencilla.
Al abrir el programa (figura 1) encontramos una interfaz en la que se observan los tres ejes del
espacio: altura (azul), anchura (rojo) y profundidad (verde). En coordenadas negativas los ejes
aparecen dibujados en líneas discontinuas del mismo color.

Figura 1
Para construir una figura es fundamental conocer algunas de las funciones de la barra de
herramientas. En la figura 2 vamos a presentar los distintos iconos de su barra de herramientas
indicando su utilidad:
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Figura 2
Cualquier persona, desde un niño hasta un adulto, puede aprender a utilizar esta herramienta de
forma muy sencilla.
Realmente para planificar trabajo con alumnos de la ESO, tanto en primero como en tercero, es
suficiente con manejar aproximadamente unas ocho funciones de las anteriores (herramientas
cuadrado y círculo, borrador, extrusión, pintura, rotación, órbita y mano). Estas herramientas
permiten la construcción de figuras atractivas con distintos grados de dificultad y en función de las
capacidades de nuestros alumnos se pueden completar con otras.
Todo profesor que ha trabajado el dibujo técnico con los alumnos es consciente de la gran
dificultad con la que se encuentran los alumnos al encontrarse con un tema de representación gráfica.
Con este recurso educativo se simplifica considerablemente todo ese trabajo y conseguimos una
recompensa doble: familiarizamos al alumno con el diseño de figuras al mismo tiempo que lo
acercamos al mundo del diseño asistido por ordenador.
Como actividad de iniciación interesante se puede plantear el diseño de figuras básicas tales como
letras o piezas suministradas por el profesor, coloreando con la herramienta “cubo de pintura para
relleno” cada una de las vistas con un material de construcción o un color diferente.
A continuación mostramos un ejemplo de aplicación sencillo para iniciarnos con la aplicación
informática y familiarizarnos con los distintos comandos. Dibujemos una L y posteriormente la
giraremos para observar las distintas vistas de la figura.
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Después de esta sencilla demostración queda claro la utilidad e idoneidad de la herramienta como
ayuda para plasmar un diseño sobre el ordenador para un usuario no profesional, por su fácil manejo
y aprendizaje. ●
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Entornos Virtuales para la Enseñanza
Título: Entornos Virtuales para la Enseñanza. Target: Educación Secundaria. Asigantura: General. Autor: Carmen
Aránzazu González Segura, Licenciada en Filología Inglesa, Postgraduate Certificate in Education of Modern Foreign
Languages en la University of Wales Institute, Postgraduate Certificate.

L

a sociedad del siglo XXI ha experimentado un cambio debido al desarrollo de las nuevas
tecnologías, un cambio que afecta a todos los aspectos importantes de nuestra sociedad, aunque
en éste caso, nos centraremos en el ámbito educativo y el uso de plataformas virtuales. Por esta
razón, debemos fomentar el uso de los nuevos espacios virtuales en la educación, para desarrollar la
adquisición del conocimiento, acorde con las exigencias de la nueva sociedad que nos rodea. Pero,
¿quiere decir esto que la enseñanza virtual será más importante que la presencial? Desde nuestro
punto de vista, hoy por hoy, la enseñanza virtual debe ser utilizada como una herramienta
complementaria en la educación, aunque en algunos casos, sobre todo si hablamos de educación
superior, podríamos hablar de aula virtual 100%, como es el caso de muchas universidades y centros
educativos en España.
La creación e incorporación de los espacios virtuales en la educación del siglo XXI, debe ser
considerado un avance que se está implementado poco a poco en el ámbito educativo. En estos
espacios virtuales, tanto profesores como alumnos interactúan entre ellos e intercambian
información, de esta manera se está fomentando la participación y colaboración, incorporando un
análisis y reflexión sobre la información intercambiada mediante los espacios virtuales.
La finalidad principal de éste ensayo es hacer una reflexión sobre la educación mediante los
entornos virtuales. La reflexión en general se centrará en describir como se aprende en entornos
virtuales aunque dándole un enfoque práctico sobre el uso de los entornos virtuales para la
enseñanza y la construcción del conocimiento.
COMUNICACIÓN EDUCATIVA EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN
Las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) han hecho posible el nuevo
paradigma para la comunicación. Gracias a Internet y la World Wide Web no hay límites espaciales ni
temporales con lo que a la comunicación respecta. Éste nuevo panorama tecnológico ha influido en
muchos de los cambios de nuestra sociedad, no sólo a nivel social, sino también a nivel educativo, ya
que las TIC forman parte del currículo nacional. La inclusión de las TIC en la educación hoy por hoy es
una realidad, ya que son muchas las ventajas que ofrecen para todos los usuarios del entorno
educativo. Estos beneficios no son únicamente para los alumnos, sino para los docentes también, ya
que los escenarios virtuales destinados para la enseñanza ofrecen flexibilidad y acaba con las
limitaciones espaciales y temporales de la enseñanza presencial.
Uno de los conceptos más importantes que surgen con el avance tecnológico es el de
“Comunicación”. Osuna (2007) hace referencia a la distinción que hace Mario Kaplún (1998) sobre
éste término, éste autor distingue entre la comunicación como un acto en el que se trasmite o emite
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algún tipo de información; y la comunicación referente al diálogo, al intercambio de información en el
que se establece una reciprocidad.
Ante el nuevo paradigma que nos encontramos en la sociedad actual ha habido un cambio con lo
que al concepto de comunicación respecta, ya que debido a los medios de comunicación, nos hemos
vuelto receptores de información y emisores pasivos. El simple hecho de estar expuesto a información
no implica tener un mayor grado de información, ya que para que esto se produzca, hay un proceso
que mayoritariamente no se cumple. Según Aparici (2006), la comunicación “implica dialogo, una
forma de relación que pone a dos o más personas en un proceso de interacción y de transformación
continua” (Aparici 2006:39). Aparici afirma que el significado de este concepto ha sido robado y
secuestrado por otro significado que sólo implica una trasmisión de información que no es recíproca,
que tan sólo se emite.
Con el nuevo significado de comunicación cambia el role de los implicados en el proceso
comunicativo. Osuna (2007) expone que somos “receptor@s crític@s a la vez que emisor@s
creatic@s de los mensajes tecnológicos” (Osuna 2007:12). La comunicación que se establece en la
sociedad actual entre individuos puede ser recíproca ya que el intercambio de la comunicación se
establece en las dos direcciones, del emisor al receptor y viceversa, el emisor intercambia el role de
receptor y el receptor de emisor. A este tipo de comunicación en la que se intercambian
simultáneamente los roles, se la puede considerar EMIREC y se caracteriza por la comunicación
bidireccional y permanente. Éste sería el modelo ideal en la sociedad actual.
A partir de éste modelo comunicativo, debemos construir una sociedad que sea capaz de
convertirse en receptores críticos mediante la selección de la información relevante, y emisores
innovadores acorde con las TIC. Aunque desafortunadamente, actualmente los medios de
comunicación como por ejemplo la TV no nos permiten este tipo de modelo comunicativo. A pesar de
que los medios de comunicación convencionales no nos permitan mantener una comunicación
EMIREC, hay que destacar, que Internet sí que lo permite gracias a las herramientas digitales que nos
ofrece, como puede ser el correo electrónico, foro, blog, etc.
En la sociedad actual caracterizada por el boom tecnológico y conocida como “la sociedad del
conocimiento”, cabe destacar un factor muy importante que es el de la alfabetización digital, que
consiste en adquirir los conocimientos necesarios para utilizar las TIC y sus herramientas. La
alfabetización de la sociedad del conocimiento va mucho más allá de saber leer y escribir, como en
etapas anteriores, ya que la información no sólo se encuentra en los libros, revistas y prensa en
general. Hoy en día es esencial el acceso a la información que podemos encontrar en los medios de
comunicación, entre los que destaca el papel que juega Internet, en la que circula una gran cantidad
de información. Internet representa un cambio radical en lo que a la comunicación se refiere. Gracias
a la Web 2.0, se ha producido un cambio en la manera de comunicarse y de acceder a la información.
Hoy en día existen diversas herramientas que nos permiten establecer una comunicación con otros
individuos, por ejemplo el correo electrónico, foros, blogs, Wikis, etc. Como se puede observar, ya no
existe sólo la posibilidad de comunicarse mediante cartas o teléfono.
Según Aparici el “proceso de alfabetización implica un acto de comprensión-acción con el fin de
actuar y modificar un determinado entorno” (Aparici, 2006b:31). De acuerdo con lo que éste experto
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en educación y comunicación describe en su artículo, los objetivos fundamentales que han de ser
tenidos en cuenta en el proceso de alfabetización digital son los siguientes:
1. Localizar en la red las informaciones que se
vinculan con el entramado comunicacional analógico.
2. Descubrir los espacios de publicidad y marketing
que usan en la red.
3. Denunciar las estrategias de captación de usuarios
y los procedimientos que atentan contra la
seguridad.
4. Divulgar todos los sitios que ofrecen información
controvertible y diferentes a las estandarizadas por
los grandes medios.
5. Ofrecer procedimientos para diferenciar la
información de la infobasura.
6. Integrar la enseñanza y práctica multimedia en los
procesos de enseñanza analógica y virtual.
7. Detectar el entramado, pactos y maridajes que
realizan diferentes grupos políticos que aseguran que
la información dará poder a la ciudadanía y salvará a
las democracias. Piénsese hasta qué punto eso es
verdadero si analizamos las persecuciones y extrema
vigilancia que realizan los diferentes servicios de
seguridad al movimiento antiglobalización por el sólo
hecho de organizarse a través de la red y poner en
práctica uno de los principios que los diferentes
sectores publicitan: hacer ejercicio de la ciudadanía.
8. Aprender a manejar la herramienta.
(Aparici, 2006b:31-32)

Como podemos observar, son muchas las habilidades que han de ser desarrolladas para que una
persona sea un alfabeto digital, y la única manera de conseguir dicha alfabetización es mediante el
cambio educativo, ya que la alfabetización digital implica algo más que utilizar un ordenador y el
correo electrónico. A pesar de que la sociedad está experimentando un cambio, y se adapta a los
nuevos avances tecnológicos, desafortunadamente existe y existirá temporalmente una brecha digital
generacional, ya que muchas de las personas pertenecientes a generaciones anteriores no tienen el
conocimiento necesario para acceder a la información mediante el uso de las TIC. Como consecuencia
de ésta brecha digital, aquellas generaciones veteranas experimentaran una exclusión digital.
Para aquellas personas que no estén excluidos digitalmente, pueden hacer uso de plataformas
digitales para comunicarse entre sí de diferentes maneras, por ejemplo mediante foros, chats, email,
teléfono, etc. Asimismo, al hablar de comunicación y modelo comunicativo, debemos destacar que
existen dos tipos de comunicación que pueden dar lugar en un entorno virtual:
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•

La sincrónica

•

La asincrónica

La primera de ellas se caracteriza porque se establece una comunicación a tiempo real, como puede
ser el caso de la telefonía, de un chat, de una videoconferencia, etc. La comunicación asincrónica
implica lo contrario, la comunicación que se establece en un periodo de tiempo posterior de haber
sido enviado el mensaje, como por ejemplo mediante las herramientas de plataformas digitales como
el email, foro, etc.
Osuna (2007) clasifica tres tipos diferentes de herramientas en las plataformas digitales, por un
lado aquellas que facilitan el dialogo, por otro lado las que facilitan la labor de archivar documentos, y
finalmente la que facilita el seguimiento de de los miembros de un mismo grupo en la plataforma
digital. A continuación, detallaré algunas de las herramientas que nos ofrecen los entornos virtuales
que pueden ser usadas en la educación:
Foro
Según la definición que nos ofrece Osuna en su libro, "el foro es una herramienta de colaboración
asíncrona que permite el intercambio de mensajes entre los usuari@s de una plataforma vírtual"
(Osuna 2007:31).
Foro es un término que se emplea para definir a un grupo de individuos que intercambian
información online. Es una plataforma virtual que puede ser empleada para comunicar y manifestar
opiniones, e incluso para subir todo tipo de material. La característica principal del foro es que los
usuarios tienen la posibilidad de aportar respuestas a otros usuarios con dudas. Los Foros son, por
norma general, temáticos, por lo que los usuarios que acceden a ellos, buscan temas que sean de su
interés. Por otro lado, cabe destacar que los foros pueden ser públicos o privados, la diferencia entre
ellos, es que los públicos son de libre acceso, y los privados requieren identificación para acceder al
contenido de los mismos.
Los foros, los componen los siguientes miembros: administrador, es el que define los foros en la
plataforma; moderadores, que son miembros con ciertos privilegios, como por ejemplo editar o
eliminar información; y los miembros en general, que son los que aportan la información una vez se
abra una discusión de su interés.
En el ámbito de la educación, los foros pueden ser muy útiles para fomentar la participación de los
alumnos, para que aporten dudas, opiniones, o incluso respuestas a sus compañeros. Es una
plataforma, que puede hacer sentir al alumno, como parte del sistema educativo, ya que el alumno
puede ser escuchado aportando sus impresiones.
Blog
Un blog es un espacio Web destinado a la publicación de textos de una forma cronológica. Los blogs
son actualizados periódicamente y pueden ser desarrollados por uno o más autores. Cada día, este
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tipo de espacio virtual es más usado en el ámbito educativo, ya que se considera que es una
herramienta sencilla de usar que puede ayudar a la adquisición de conocimiento y además es una
herramienta totalmente gratuita. Los conocimientos informáticos que se requieren para publicar en
este espacio son mínimos, por lo que cualquier persona, con acceso a esta tecnología, puede usarla.
Cada día son más los centros educativos, desde primaria hasta la universidad, que hacen uso de esta
herramienta para fomentar la educación.
Una de las principales características, es que los lectores de los blogs, pueden incluir comentarios
en foros sobre los textos publicados, por lo que la comunicación es bidireccional, estableciendo así un
cierto tipo de diálogo, aunque, el tema de los textos son únicos y exclusivos los de interés del autor o
autores.
Los alumnos se pueden beneficiar de este espacio virtual, ya que se les mantendría al día con los
temas y fuentes de información que los profesores consideren necesarios para el desarrollo de los
conocimientos de los conceptos de la asignatura. Así mismo, los materiales del curso pueden ser
incluidos en el blog, como por ejemplo PowerPoint, videos, unidades didácticas, etc. En general,
aumentan las oportunidades de aprendizaje. Además, los profesores pueden compartir los materiales
entre ellos desde un blog, para el desarrollo profesional.
WIKI
La Wiki es considerada ser una herramienta colaborativa destinada a la comunicación, y para
educar es imprescindible comunicar. Mediante el uso de la WIKI, se puede llegar a desarrollar un
tema en grupo y todos los usuari@s pueden modificar un mismo texto. Un ejemplo de esto es la WIKI
que utilizamos en mi grupo (grupo 3) para hacer el análisis de los CMS, en la que analizamos
diferentes espacios virtuales para la enseñanza de una manera colaborativa, aportando nuestras ideas
e impresiones. Osuna (2007) distingue las siguientes funciones de las Wikis:
•

Edición de textos de forma colaborativa

•

Creación de Glosarios y enciclopedias temáticas

•

Inscripción a actividades

•

Presentaciones grupales de usuari@s

•

Evaluación de participación de l@s usuari@s

• Publicación de contenidos
(Osuna, S. 2007:40)
La característica principal que podemos apreciar es que la Wiki es muy fácil de utilizar, cosa que se
puede considerar una ventaja, ya que para editar una Wiki, no es necesario que l@s usuari@s posean
unos grandes conocimientos informáticos.
APRENDER EN ENTORNOS VIRTUALES
La enseñanza virtual es un sistema que necesita de las nuevas tecnologías para poder ser una
realidad, éste tipo de escenarios potencia un aprendizaje significativo. Actualmente, en el siglo XXI,
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existen más de dos mil plataformas virtuales dedicadas a la enseñanza y aprendizaje. Un espacio
virtual es un entorno desarrollado en Web que reúne a personas interesadas en una misma temática,
y que además de esto comparten documentos y datos.
Enseñar mediante el uso de las nuevas tecnologías es algo relativamente nuevo, que está
empezando a funcionar ahora, pero a pesar de esto, el e-learning, está creciendo tan rápidamente
que pronto llegará a formar parte del día a día de los docentes y alumnos.
Debemos centrarnos en los procesos de enseñanza y aprendizaje que se pueden dar en los espacios
virtuales y hacer hincapié en que lo importante es fomentar la interactividad, el intercambio de roles,
la destreza para desarrollar el conocimiento, la habilidad del trabajo colaborativo, etc
En los entornos virtuales destinados para la enseñanza, hay que mencionar la figura del docente y
la del alumno. A continuación, me gustaría mencionar brevemente el role del profesor en la sociedad
del conocimiento que Gisbert (2002) ha establecido sistemáticamente. Según él, el docente debe ser
un consultor de la información; fomentar el trabajo colaborativo; trabajadores solidarios;
desarrolladores de recursos, materiales y cursos virtuales, y supervisor y guía académico.
Asimismo, con el nuevo tipo de educación virtual, el alumno también asume un nuevo role que se
caracteriza por lo siguiente: el alumno comenzaría a construir su propio aprendizaje (autoaprendizaje); sería crítico en la búsqueda y selección de la información; desarrollaría las habilidades
para trabajar en equipo y dialogar con sus compañeros; capacidad para participar activamente en
discusiones y debates; y sobre todo, desarrollaría las competencias básicas para la formación
continua, para seguir aprendiendo a lo largo de la vida.
Por otro lado, Osuna (2007) menciona en su libro las características principales de la enseñanza
virtual, que son las siguientes: Interactividad; Multimedia; Apertura; Sincronía y asincronía;
Accesibilidad; Disponibilidad; Mediación (docente-alumno); Comunicación horizontal; No presencial; y
Flexibilidad y personificación.
El uso de los espacios virtuales en la educación es una nueva metodología que es esencial para
educar a las nuevas generaciones, en las que se diferencian a los nativos digitales de los inmigrantes
digitales. Prensky (2001) hace alusión a estos dos términos para diferenciar a las personas nacidas con
las nuevas tecnologías y los que vieron a las nuevas tecnologías nacer. El autor, hace hincapié en que
tanto los nativos como los inmigrantes digitales viven en una misma sociedad, pero la diferencia es
que las nuevas generaciones conocen los medios tecnológicos de forma natural y adquieren el
conocimiento para usarlas intuitivamente, y las generaciones más antiguas, han tenido que aprender
a usarlas, adaptándose al medio que les rodea. Estos espacios, no son más que una herramienta más
para mejorar las estrategias de enseñanza y aprendizaje. La motivación es uno de los pilares
fundamentales en la educación, y con el uso apropiado de estas nuevas herramientas, podemos
motivar a nuestros alumnos.
Como mencionábamos anteriormente, hay más de dos mil plataformas virtuales dedicadas a la
enseñanza. Uno de los aspectos fundamentales que deberíamos destacar, es que los espacios
virtuales deben de ser de fácil manejo para el alumno, ya que lo que se pretende es facilitar el
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aprendizaje. Aunque, por otro lado, hay que tener en cuenta las prestaciones del espacio virtual, ya
que deben de ser potentes para albergar mayor número funcionalidades.
EVALUAR Y ANALIZAR PLATAFORMAS VIRTUALES
Con la finalidad de analizar y evaluar plataformas virtuales se deben tener en cuenta diferentes
aspectos de las herramientas digitales. Según Marqués (2001) se deben valorar diversos aspectos en
las plataformas digitales, como por ejemplo, los aspectos funcionales (objetivo del diseño); aspectos
técnicos (calidad del entorno virtual); y los aspectos del servicio que ofrecen (eficiencia de la gestión).
Para ofrecer una evaluación efectiva de las plataformas virtuales, habría que tener en cuenta los
siguientes aspectos:
•

Usabilidad y Accesibilidad

•

Interactividad

•

Modelo Comunicativo

•

Teoría de Aprendizaje que lo sustenta

Usabilidad y Accesibilidad
Con lo que a estos aspectos respecta, una plataforma virtual debe ser fácil de usar y de fácil acceso
para aquellas personas con alguna discapacidad, como puede ser problemas de visión, sordera, etc.
Interactividad
La interactividad hace referencia a la posibilidad de los usuarios de intercambiar información,
participar e intercambiar roles en el proceso comunicativo.
Modelo Comunicativo
El modelo comunicativo se refiere si la información se emite de forma unidireccional, bidireccional
o incluso si hay intercambio de roles entre los usuarios
Teoría de Aprendizaje que lo sustenta
Ya que las plataformas virtuales destinadas a la enseñanza deben respetar los estilos pedagógicos y
docentes de los miembros, siguen una teoría de aprendizaje. Las teorías pedagógicas más
importantes son las siguientes:
•

La escuela de Gestalt: el conocimiento que se forma es global sin importar el orden de las
actividades en la plataforma

•

Conductismo: Construcción del conocimiento de lo particular a lo general. Las plataformas
virtuales conductistas tienen en cuenta cual es la finalidad del contenido de la plataforma; las
indicaciones que los usuarios deben seguir para alcanzar los objetivos; fomentar la actividad
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entre los miembros de la plataforma; que los usuarios respondan a estímulos; aplicar el
refuerzo si el usuario avanza al lugar deseado; y recompensar cuando se alcancen los objetivos.
•

Cognitivismo: naturaleza del conocimiento humano con su desarrollo y evolución. Las
plataformas que siguen modelos cognitivistas consideran los siguientes aspectos: proceso
natural de aprendizaje; un aprendizaje interactivo; corrección por parte de los usuarios de sus
propios errores; motivación; y fomentar el pensamiento entre los usuarios.

•

Constructivismo: El individuo interpreta la realidad basándose en sus percepciones. En las
plataformas diseñadas a partir del modelo constructivista nos encontramos con lo siguiente:
construcción del conocimiento mediante el aprendizaje; la enseñanza como apoyo de la
construcción de conocimientos; resolución de problemas significativos basados en la realidad;
trabajo colaborativo en interactivo; fomento de la autonomía del aprendizaje; variedad de
recursos y materiales; motivación de los usuarios para que se comparta el conocimiento;
preguntas reflexivas que animan al debate de los usuarios; e introducen a los miembros de la
plataforma en realidades contradictorias para propiciar el debate entre ellos.
(Osuna 2007)

Las plataformas virtuales pueden ser muy efectivas dependiendo de la finalidad que ofrezcan y
también de la teoría de aprendizaje que lo sustente. Desde mi punto de vista, una plataforma virtual
debe de ser diseñada en torno a la teoría Constructivista, ya que el conocimiento que se construye
puede llegar a ser permanente.
CONCLUSIÓN
En pleno siglo XXI, debemos empezar a hablar de las nuevas tecnologías que deben ser utilizadas
tanto en la enseñanza presencial, como en la no presencial, y concentrar el uso de las mismas en
enseñar y aprender. El nuevo concepto de espacios virtuales como comunidades interactivas
dedicadas a la educación, donde profesores y alumnos tienen la posibilidad de acceder a la
información y desarrollar actividades basadas en la colaboración y participación, presentan distintas
facetas que requieren análisis y reflexión. Uno de los aspectos importantes a destacar, es papel del
docente en la sociedad actual, que consiste en desarrollar estrategias de moderación y dinamización
de grupos virtuales. En otras palabras, desarrollar el perfil de tutor gestionando los espacios virtuales
y facilitando el proceso de aprendizaje de los alumnos.
La creación e incorporación de los espacios virtuales en la educación del siglo XXI, debe ser
considerado un avance que se está implementado poco a poco en el ámbito educativo. En estos
espacios virtuales, tanto profesores como alumnos interactúan e intercambian información, de esta
manera se está fomentando la participación y colaboración, incorporando un análisis y reflexión sobre
la información intercambiada mediante los espacios virtuales. La plataforma virtual idónea debe
ofrecer a los usuarios la posibilidad de construir conocimiento e interacción entre todos. ●
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Actividad educativa fuera del aula: los viajes
literarios
Título: Actividad educativa fuera del aula: los viajes literarios. Target: "Profesores de Lengua y Literatura". Asigantura:
Lengua Castellana y Literatura. Autor: Gema Lourdes García Elena, Licenciada en Filología Hispánica, Profesora de
Lengua en Educación Secundaria.

U

no de los objetivos didácticos potenciados en los planes educativos actuales es relacionar a los
alumnos con su entorno, intentando que el proceso educativo adquiera una dimensión
práctica y útil que incida en su integración plena en la vida social. ¿Y qué mejor sistema para
cumplir este objetivo que situar a los alumnos en los ambientes que le rodean y buscar en ellos los
rasgos educativos más destacados?
La rigidez de los horarios del sistema actual crea muchos problemas para la organización de
actividades fuera del aula, pero el currículo de la ESO y del Bachillerato te permitirá planificarlas e
incluirlas en tu programación como un elemento más del proceso educativo y quizá uno de lo más
ricos en cuanto a su capacidad formativa.
¿Qué objetivos básicos se pueden conseguir con las actividades fuera del aula? Si se organizan
adecuadamente, además de conseguir esa vinculación con el entorno, se potencia considerablemente
la interrelación personal entre los alumnos y con otras personas, se aprende a programar y organizar
una experiencia, se despierta un fuerte sentido crítico favorecido por la participación activa en el
trabajo, se relacionan algunos contenidos educativos con los espacios concretos donde se ha
generado, etc.
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El conocimiento del entorno y su aplicación didáctica está comenzando a desarrollarse con fuerza
en las nuevas investigaciones didácticas. El MEC, las Comunidades Autónomas y algunas entidades
privadas convocan concursos de actuación educativa en el entorno que están consiguiendo unos
resultados excelentes.
La enseñanza de la literatura a través de un viaje literario adquiere una dimensión práctica y
concreta que favorece notablemente su aprendizaje. Los conocimientos transmitidos y vividos de esta
manera permanecen en el acervo cultual de los alumnos casi indeleblemente.
A la hora de planificar el viaje debes tener en cuenta dos factores fundamentales:
•

Que el viaje conlleva una fuerte carga lúdica que debes utilizar como factor educativo
alternando actividades educativas con momentos de diversión.

•

Que debes preparar el viaje junto a otros profesores de otras materias (Geografía,Historia,
Arte…) que aportan una visión complementaria para el perfecto aprovechamiento de los
recursos didácticos.

En general, los viajes literarios pueden organizarse desde una doble perspectiva:
•

A partir de la lectura de una obra completa, de la que se puedan extraer rasgos biográficos
vinculados con un espacio determinado, descripciones de paisajes, vivencias concretas, etc.

•

A partir de fragmentos de obras de varios autores que coinciden en el mismo lugar y ofrecen
una perspectiva múltiple o diacrónica del espacio.

Evidentemente, el trabajo de investigación previo a que todo viaje obliga es más fácil con la primera
opción por cuanto de un solo libro se pueden extraer todos los rasgos que se comenten.
Partiendo de la primera posibilidad, es conveniente que distribuyas en dos grupos de alumnos el
trabajo de investigación previo:
•

Uno se encargará de los aspectos relacionados con la topografía, la toponimia y los paisajes. Los
lugares citados se ordenarán siguiendo el recorrido de los personajes en la obra o bien según el
itinerario previsto. Este equipo confeccionará una documentación en la que se reflejen todos
los lugares y el pasaje de la obra donde aparecen.

•

El otro equipo buscará en su lectura todos los datos relacionados con los aspectos históricoculturales. Con ello, se centrará la obra en su época y las referencias culturales se podrán
vincular con los espacios del itinerario.

Es el momento, si no lo has hecho antes, de comentar a tus compañeros la posibilidad de ampliar
los recursos educativos del viaje y de incluir otras facetas de la investigación relacionadas con la
geografía, el arte, las ciencias, la historia, etc. y de preparar con ellos el itinerario definitivo.
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Con todos estos materiales se confecciona un cuaderno de viaje, del que todos los alumnos
dispondrán de una copia y te servirá como referencia constante durante todo el recorrido.
No olvides que para aprovechar mejor esta actividad debes incluir en el cuaderno algunas
preguntas concretas que sirvan para completar la información y que deberán responderse durante la
realización del viaje. Al finalizar, puedes comentar oralmente o por escrito los resultados evaluando
los diferentes aspectos para mejorar su aplicación en cursos sucesivos.
Una actividad final de excelentes resultados es la exposición de una selección de fotografías
realizadas por los propios alumnos durante el viaje a las que acompañe algún pie que bien puede ser
redactado por ellos mismos sobre algún aspecto concreto –académico o lúdico- del viaje, o bien uno
de los textos literarios seleccionados.
A título indicativo, señalamos aquí algunos posibles viajes o recorridos basados en obras literarias:
El Poema de Mío Cid. Un excelente recorrido por algunas zonas castellanas jalonadas de historia y
de arte romántico. Pueden servir de ayuda los estudios de Menéndez Pidal.
El Lazarillo de Tormes. De Salamanca a Toledo, puede servir para recordar buena parte de historia y
literatura españolas.
El Quijote. La Mancha ofrece una amplia variedad de matices culturales que, en muchas ocasiones,
aún conservan el aire quijotesco, como, por ejemplo, los molinos de Consuegra. Además, en La ruta
del Quijote, de Azorín, se han escrito varios textos sobre este itinerario.
Las novela ejemplares. Sevilla invita a un recorrido excelente por su casco histórico en el que su
pueden visitar muchos lugares citados en estas obras.
El Libro de Buen Amor. Una preciosa excursión siguiendo los pasos de Juan Ruiz por las sierras del
Sistema Central donde se “encontraba con sus serranas”.
Algunas ciudades pueden ser recorridas siguiendo los pasos de los personajes novelísticos de
ciertos autores. Entre las más significativas, resaltan:
MADRID. Ha sido descrita por muchos autores. Destaca, sobre todo, B. Pérez Galdós. Muchas de las
novelas de este autor se ambientan en Madrid con el realismo que las caracteriza. El Ayuntamiento ha
publicado un itinerario, entre otros, basado en la obra de este autor.
También se puede ver en algunas novelas de Pío Baroja, como La Busca, algunos lugares cuyos
ambientes aún permanecen.
Más actual es el Madrid de Tiempo de Silencio, de Luis Martín Santos, que abarca desde los
espacios arrabaleros al centro bohemio de la ciudad.
BARCELONA. Destaca la obra de Eduardo Mendoza, y especialmente La ciudad de los prodigios.
Ciertos detalles se pueden seguir a través de las novelas de Vázquez Montalbán o de algunas novelas
de Juan Marsé como Últimas tardes con Teresa o El amante bilingüe.
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Hemos visto cómo puedes organizar un viaje literario y las ventajas que aporta, orientándote, a la
vez, sobre posibles recorridos literarios. ¡Disfruta en el camino! ●
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Modificaciones de la FC en futbolistas juveniles de
categoría regional
Título: Modificaciones de la FC en futbolistas juveniles de categoría regional. Target: Profesores de Educación Física.
Asigantura: Educación Física. Autor: David Palma Cuevas, Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte,
Profesor de Educación Física en Educación Secundaria.

E

n este trabajo trato de estudiar cómo varía la frecuencia cardiaca de los futbolistas juveniles de
categoría regional durante un encuentro oficial. Con el análisis de estos datos pretendo tener
una medida del esfuerzo necesario en competición para este grupo concreto de jugadores; esto
me servirá para ajustar las cargas de entrenamiento a sus necesidades y características.
MATERIAL Y MÉTODO
En el estudio participaron seis jugadores: un lateral, dos defensas centrales, un mediocentro y dos
delanteros. Pertenecían al equipo juvenil del Celtic C.F., que milita en la categoría Regional Preferente
de Granada. Se tomaron los datos durante la temporada 1999-2000. Estos jugadores entrenaban
durante tres días a la semana (90-120 min. cada día) y jugaban un partido oficial los domingos. Cada
jugador fue estudiado durante cuatro partidos, dos como visitante y dos como local.

Para registrar la frecuencia cardiaca (fc) se utilizaron dos pulsómetros de las siguientes marcas y
modelos: Polar Sportester 4000 y Polar Vantage NV. Estos aparatos consisten en un transmisor de la
fc colocado en el pecho del jugador y de un microprocesador (receptor) en forma de reloj de pulsera.
La fc queda registrada en el microprocesador y luego los datos se vuelcan al ordenador, obteniendo
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los resultados. Se programaron para controlar los registros de ritmo cardiaco cada cinco segundos; al
final del partido, cada jugador disponía de alrededor de 1200 valores.
Además, se obtuvieron también los datos correspondientes a la fc máxima (fcm) y en reposo (fcr)
de los jugadores estudiados para poder hallar la intensidad de trabajo (expresada en porcentaje sobre
la intensidad máxima) que correspondía a cada valor de fc.
Para hallar este porcentaje utilicé la siguiente ecuación (Karvonen, citado por García y cols, 1996):
% intensidad=fc trabajo-fcr/fcm-fcr
La fcm se obtuvo mediante el test de Leger-Boucher, que es un test máximo incremental en el que
se toma como valor máximo el último periodo que el deportista es capaz de soportar. En un jugador el
valor alcanzado en la prueba no fue válido, porque en los registros de partido dio fc por encima del
valor del test; pudo deberse a que no se esforzara al máximo en el test. En este caso tomé como valor
máximo el hallado en el partido.
Para tomar la fcr el jugador se llevaba el pulsómetro a casa y tomaba su pulso por las mañanas al
despertar; cada jugador hizo seis mediciones (una diaria) y se halló la media para obtener este dato.
RESULTADOS
La fc durante los partidos osciló entre 130 y 200 pulsaciones por minuto (ppm), lo que es un margen
muy amplio.
La fc media resultante de los partidos fue de 165±4.12 ppm, correspondientes a una intensidad del
84.74%±3.89 sobre la fcm. En la siguiente tabla se observan los resultados:
FC media
FC media
FC media
1ª parte (ppm)
2ª parte (ppm)
Partido (ppm)
Jugador
Demarcación
Valor
%
Valor
%
Valor
%
intensidad
intensidad
intensidad
A
Lateral
172.7
85.59
169.7
83.62
171.2
84.57
B
Delantero
160.2
79.50
157.3
77.45
158.5
78.55
C
Delantero
170.3
85.54
168.3
84.07
169.7
85.05
D
Central
163.7
75.78
163.7
75.78
163.5
75.67
E
Central
164.5
76.78
163.2
75.83
163.8
76.31
F
Mediocentro
167.7
85.34
163
82.07
165.2
83.62
MEDIA
166.5
81.42
164.2
79.80
165.4
80.74
DESVIACIÓN TÍPICA
4.20
4.22
4.03
3.54
4.12
3.89
Tabla 1. Valores absolutos y relativos (porcentaje sobre la intensidad máxima) de fc media.

Por puestos, se observa que los centrales son los que presentan los valores más bajos de la fcm
(75.67 y 76.31% respectivamente). El mediocentro, 83.62%, y el lateral, 84.57%, respecto a la fcm,
muestran valores más altos, lo que representa un esfuerzo considerablemente mayor que los
defensas centrales. En los delanteros las intensidades medias son dispares (85.05 y 78.55%
respectivamente).
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Si se comparan estos resultados con los obtenidos por otros autores (tabla 2) se observa que los
valores son similares en cuanto a las fc medias; pero al expresarlos como porcentajes sobre la fcm son
distintos. Esto se podría explicar por la diferencia entre los métodos de registro utilizados.
Tabla 2. Valores de fc medias de futbolistas de diferentes autores medidas en competición.
AUTOR/ES
Castellano y cols. (1996)

FC MEDIAS (ppm)
166±2.92

Pirnay y cols. (1993)

%fcm: 87.11%±2.09
167.9±3.9

Agnevik (1970), Ekblom Alrededor de 170
(1986), Vankersschaver y
cols. (1989), Van Gool y
cols. (1989) y Boeda y
cols. (1984), citados por
Castellano y cols. (1996)
Potiron y cols. (1980), 162
Debruiyn-Presvost
y
Thillenens (1982), citados
por Castellano y cols
(1996)
Godik (1993)
170-175

Florida- James y Reilly 1ª Parte: 164±10.86% sobre la fcm
(1995)
Ali y Farrally (1991)

Jiménez (1996)

Smodlaka (1988)

2ª Parte: 157±11.82% sobre la fcm
Aficiona- Semiprofe- Universitado
sional
rio
Delante- 173± 12
171± 13
173± 13
ro
Medio
176±9
173± 10
170± 12
Defensa
166± 15
156± 13
162± 13
FC media %FCM
Carrilero
170
88.5
Mediocentro
173
88.5
Lateral
172
87.5
Punta
172
86
Mediapunta
167
84
Sostén
159
84
Portero
154
73.0
Central
146
74.5
Durante 2/3 del partido la fc oscila alrededor del
85% de la fcm

SUJETOS DE ESTUDIO
Jugadores
profesionales de la 2º
división española
Jugadores
profesionales
Jugadores
profesionales

Jugadores
profesionales
en
partidos amistosos

Jugadores soviéticos
de alto nivel de
competición
Jugadores
de
la
Universidad
de
Liverpool
Jugadores
semiprofesionales,
universitarios
aficionados

y

Jugadores jóvenes
(17 años)

Jugadores
profesionales

En la tabla 3, se puede ver que los jugadores registraron valores más altos de fc medias cuando el
equipo disputa los partidos como local (165.9±3.44 ppm) que como visitante (164.8±5.19 ppm).
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Tabla 3. Valores de fc media de los jugadores cuando el equipo disputa los partidos como local o visitante (expresados
en ppm).

Jugador
Demarcación
A
Lateral
B
Delantero
C
Delantero
D
Central
E
Central
F
Mediocentro
MEDIA
DESVIACIÓN TÍPICA

LOCAL
1ª parte
170.3
160.7
171.3
166.7
166
167.5
167.1
3.42

2ª parte
167
157.7
169
165.7
165.3
164
154.8
3.52

Partido
168.7
159.3
170.3
166
165.7
165.5
165.9
3.44

VISITANTE
1ª parte
175
159.7
169.3
160.7
163
168
165.9
5.36

2ª parte
172.3
157
167.7
161.7
161
162
163.6
4.98

Partido
173.7
158.3
169
161
162
165
164.8
5.19

Si se agrupan los valores de fc que se registra en los partidos, en porcentaje medio de tiempo de
juego sobre el total del partido en que el futbolista latió por debajo de 150, entre 150 y 170 y por
encima de 170 ppm, obtenemos los siguientes valores medios (tabla 4): 14.89%±6.43, 40.55±7.66 y
44.56%±12.10 respectivamente.
Tabla 4. Distribución de los índices de fc. Porcentaje de tiempo medio de juego sobre el tiempo total del partido en que
el corazón del futbolista latió por debajo de 150, entre 150-170 y por encima de 170 ppm.
JUGADOR

DEMARCACIÓN

A
Lateral
B
Delantero
C
Delantero
D
Central
E
Central
F
Mediocentro
MEDIA
DESVIACIÓN TÍPICA

POR DEBAJO DE 150-170 ppm (%)
150 ppm (%)

POR ENCIMA DE
170 ppm

9.47
24.09
5.87
20.98
17.20
11.72
14.89
6.43

(%)
61.17
24.65
57.46
43.87
40.54
39.67
44.56
12.10

29.36
51.26
36.67
35.15
42.46
48.61
40.55
7.66

Si se agrupan los valores de fc que registramos en los partidos, en porcentaje de tiempo de juego
sobre el total del partido en que el corazón del futbolista latió a una intensidad por debajo del 80,
entre el 80 y 90 y por encima del 90% de la fcm, se obtuvieron los siguientes valores medios (tabla 5):
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Tabla 5. Distribución de los índices de fc. Porcentaje medio de tiempo de juego sobre el tiempo total del partido en que
el corazón del futbolista latió a una intensidad por debajo del 80, entre 80-90 y por encima del 90% sobre la fcm.
JUGADOR

DEMARCACIÓN

A
B
C
D
E
F
MEDIA
DESVIACIÓN TÍPICA

Lateral
Delantero
Delantero
Central
Central
Mc

POR DEBAJO DEL ENTRE EL
POR ENCIMA DEL
80% DE LA FCM (%)
90% DE LA FCM (%)
80-90% DE LA FCM
(%)
25.68
37.58
36.74
49.66
34.79
15.55
21.79
47.76
30.45
54.06
34.78
11.16
54.07
38.80
7.13
27.99
44.70
27.31
38.87
39.74
21.39
13.92
4.89
10.76

DISCUSIÓN
Los jugadores, en algunos momentos del partido y durante periodos cortos de entre 20 segundos y
1 minuto, registraron valores de fc superiores al 90% de la máxima. Significa que el futbolista realizó
durante ese tiempo un esfuerzo, casi exclusivamente, anaeróbico.
En la mayoría de los partidos la fc durante los 2/3 del encuentro osciló entre el 80-100% de la fcm.
Esto supuso que la carga fisiológica de los partidos fuera muy significativa, requiriendo una
importante movilización de los procesos energéticos aeróbicos y anaeróbicos.
La variabilidad en los valores de fc registrados en cada partido se pueden deber a los siguientes
factores:
a) Tiempo real de juego. No siempre es igual.
b) Dimensiones del terreno de juego. Los campos más grandes requieren mayor esfuerzo para los
futbolistas.
c) Evolución del marcador. Si se va perdiendo el jugador tiene que aumentar el esfuerzo para lograr
empatar. Cuando el resultado es positivo, el futbolista se muestra más conservador en sus esfuerzos y
esto repercute en los registros de la fc.
d) Demarcación del jugador. El trabajo que requiere cada posición es distinto, debido a que sus
funciones serán distintas y también sus esfuerzos.
e) Estado del terreno de juego. Estos partidos se juegan en campos de tierra. Cuando llueve el
campo está en peores condiciones (más resbaladizo, con charcos, etc.) y esto obliga a incrementar el
esfuerzo de los jugadores.
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f) Planteamiento táctico del partido. Si se plantea con o sin presión, con más o menos repliegue,
más atacante o defensivo, etc.
g) Número de jugadores. Cuando un equipo juega en inferioridad numérica (por expulsión, por
ejemplo) los jugadores muestran un mayor esfuerzo. Lo contrario ocurre cuando es el otro equipo el
que queda con menos jugadores.
h) Factores individuales. Las características personales del jugador influyen en la fc. Pueden ser
tanto físicas (cuanto mejor sea su condición física menores serán sus pulsaciones, según las propias
características de cada jugador) como psicológicas (por ejemplo la ansiedad; un jugador para el que
un partido tenga una importancia especial mostrará más ansiedad y mayores valores en su fc, aunque
esto también depende de cada jugador).
i) Capacidad de esfuerzo y sacrificio individual. El aspecto volitivo es fundamental. Hay jugadores
que, a pesar del cansancio, seguirán esforzándose. Éstos mostrarán mayores valores de fc que
aquellos que muestren menos interés o menos capacidad de sacrificio.
CONCLUSIONES
De los datos obtenidos se puede concluir:
•

Los valores de fc que se registran durante los partidos oficiales se pueden considerar muy útiles
para conocer y cuantificar el trabajo físico realizado por el futbolista en competición.

•

El conocimiento del esfuerzo al que se ve sometido el jugador, nos va a ayudar a programar con
mayor rigor los ejercicios idóneos para el entrenamiento y conseguir de esta forma la aplicación
correcta de dos principios fundamentales del entrenamiento deportivo: individualización y
especificidad de la carga. Debido a la diferencia en el esfuerzo que realiza cada jugador según su
puesto, los entrenamientos deberían programarse de manera individualizada y adaptada a las
exigencias que la competición demanda a cada futbolista.

•

El alto nivel de exigencia física en competición al que se ven sometido los futbolistas obliga a los
equipos de fútbol (sea cual sea su categoría) a desarrollar una preparación física completa.

•

Los valores más bajos de fc registrados en la segunda parte en la mayoría de partidos son
consecuencia, fundamentalmente, del menor tiempo de juego real que se consigue,
habitualmente, en el segundo tiempo de los encuentros.

●
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Energy metabolism
Título: Energy metabolism. Target: Profesores de Educación Física, Sección Bilingüe. Asigantura: Educación Física.
Autor: David Palma Cuevas, Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, Profesor de Educación Física
en Educación Secundaria.

INTERNAL ENERGY
What is the role of food in the energy (E) process? One could say that is important to produce E
within the body, but this goes against the law of conservation of E, which says that E can be neither
created nor destroyed. Another could say that food’s necessary to maintain thermal balance by
converting its E into heat; so that way we can resist the heat E lost into the environment. But it’s also
incorrect as a man can’t live without food and, in this supposition, it would be possible if he was
placed in an insulating material.
How does our body need E? We have to answer to this question to understand the role of food in
our lives. E must be restored (converted from one form to another) but it has to bend some
conditions. First, bodily processes are essentially isothermal, so mechanical, electrical and chemical E
can be converted into heat, but the reverse is impossible. Second, other form of external E (light,
electricity or mechanical) cannot fuel the body because it doesn’t have the appropriate energycomplying mechanisms.
Thus, the single form of E which animals can use is the chemical free E of food. The development of
the biochemical, structural and physiologic apparatus permits the transformation of this type of E into
other essential forms. This chemical free E is provided by plants (directly, when plants are eaten; or
indirectly, when they are eaten by animals whose meat we eat).
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Energy units
Many units are used: ergs, joules, kW-hour, watt-second, electron volts, calories… But when we’re
talking about human metabolism, we normally use kilocalorie (kcal). In terms of heat, one kcal is
approximately the quantity of E required to raise 1 kg of water (or 1 l) by 1ºC. And 1 kcal=1000 cal.
When we talk about kcal per hour, we use the term power. The conversion into joules per second
or watts is as follows: 1 kcal/h=1.16 watts.
Internal E utilization
As the man is a thermodynamic machine who consumes E from food, converting and degrading it
and then passing to the environment, the E metabolism requires three considerations:
a)The amount of E intake.
b)The E output.
c)The general utilization of E within the body.
Entropy and free E
The heat E content and the free E content of food are not necessarily identical (or the entropy of
metabolic end products is greater than that of the initial substrates). This results as an application of
the thermodynamic relation: AG=AH – TAS, where AG is the free E change and represents the
maximum amount of free E that can be extracted from a constant temperature (T) and pressure (P)
process; AH is the enthalpy change, which represents the total heat plus useful E change (also at
constant T and P); AS is the entropy change; and T is the temperature.
High E intermediates
Perhaps 95% of ingested E is potentially available as free E. But before it is used, it must be
presented in the appropriate chemical form.
But the conversion of food E is far from perfectly efficient. For example, in the complete oxidative
metabolism of 1 mol of glucose (686 kcal/mol of free E) only 38 mol of ATP are produced, in which the
free E of the hydrolysis is about 9 kcal/mol. Thus, half of the potential free E is lost in the process.
Biochemical and structural steady state
When the free E is converted into the useful form, it is used in many bodily functions, as the
maintenance of the biochemical and structural integrity of the body. In our body there are high E
compounds that are breaking down constantly. As they are important for our chemical machinery, we

PublicacionesDidacticas.com | Nº 4 Abril 2010

214 de 702

need to build them up; and it requires part of the free E. It also happens in the cellular and subcellular
elements.
Internal work
To maintain our vital signs our body wastes E. This E has to be restored by the conversion of
mechanical or electrical potential into thermal E, and this, again, needs the free E.
External work
When skeletal muscle is activated, its rate of chemical E conversion increases. But, since skeletal
muscle can cause external movement, some of the chemical E may be utilized to perform external
physical work in the form of force applied through a distance. The fraction of total E converted into
mechanical work depends on the pattern of contraction and is determined by the loading of the
muscle. Under the most favorable conditions, in an isolated muscle, approximately 40% of the total E
may be converted into mechanical work. And what happens in an isometric contraction? Physicists
would say that there’s no physical work, since there is no movement. In the other hand, physiologists
would say there is a physiologic work, since the subject’s oxygen consumption, heat production,
metabolic rate, etc. have increased.
Both are correct, as we have to separate (when discussing about work) the external, physical, forcetime-distance work from the internal rate of free E expenditure.
We have to notice that muscles can convert chemical free E into mechanical E but the reverse is
impossible.
Efficiency of exercise
Gross efficiency = external work/total internal E conversion rate
Net efficiency = external work/ internal E conversion rate increase
necessary to accomplish the work
Under optimal conditions, the net efficiency of the body as a machine is about 25%. The body’s
efficiency in exercise is less than that of isolated muscle, since in exercise E expenditure is increased
for circulation, respiration and other internal supportive activities not shown in isolated muscle. In
typical circumstances, though, the mechanical efficiency of the body is considerably less than 25%.
For example, reading. The efficiency is close to 0, as there is almost no external work.
In summary, chemical free E is used in a variety of body processes in which the end product is heat,
or, for skeletal muscle contraction, both heat and external work, being the distribution between them
variable depending on the circumstances.
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ENERGY INTAKE
Energy equivalents
The available E is completely independent of the particular chemical pathway by which the reaction
proceeds (intermediates formed, enzymes utilized…); but the path is very important because it
controls both the particular uses to which the E is put, and the fraction of the available free E which is
usefully used instead of simply being degraded into heat. But, however, the E in the food is only
determined by the initials and final products.
Measurement of food E
The most used way is measuring the inherent in various foods under the most convenient
conditions in vitro outside the body. For this, they generally use a bomb calorimeter, in which a
known amount of food tested is ignited electrically. By measuring the heat released upon oxidation
and dividing by the amount of food, the caloric value in kcal/g can be calculated.
We have to take care of something: the bomb calorimeter burns food to the final oxidation
products, and that doesn’t happen in the human body; so the E released by the bomb is always higher
than that of the body. Of course, this can be corrected to about the amount burned by the human
body. And there’s another fact: in the bomb everything can be burned. Even cellulose, which shows
high E values as carbohydrates. So we have to be very careful, because cellulose can’t be absorbed by
the human body.
E content
a) Carbohydrates. Physiologic caloric value (PCV) : 4 kcal/g (4.1 kcal/g in the bomb)
b) Proteins. PCV: 4 kcal/g (5.4 kcal/g in the bomb). Not all the absorbed proteins are oxidized. Some
are being incorporated as cellular constituents, hormones, etc. but this way it is also replacing some
catalyzed proteins and increasing the body E stores.
c) Lipids. PCV: 9 kcal/g (9.3 kcal/g in the bomb of average between animal and vegetable fat)
d) Alcohol. PCV: 7 kcal/g (7.13 kcal/g in the bomb). This is about ethanol.
In inorganic materials, such water, sodium, potassium, chloride ions, etc. undergo no chemical
transformations within the body, so there’s no “E” in them. Other organic materials, as vitamins, are
simply too small in amount to add a significant amount to the total available E. So carbohydrates,
proteins, lipids and, in some cases, alcohol can be only considered in terms of E intake.
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METABOLISM ENERGY OUTPUT
Measurement of metabolic rate
a) Direct measurement. It’s based on a device call the human calorimeter or whole body
calorimeter. The subject is placed in a sealed chamber, where you can measure the rate of heat
transferred. We can also add an ergometer for the performance of external work. When the subject
and the chamber reach the steady state temperatures so that no heat is being stored, the total E loss
from the chamber must be equal to the subject’s rate of E utilization.
Advantage: 1) It´s based only in conservation of E and not upon any assumptions about the
physiology of E metabolism; and 2) it´s limited only by technical skill in the construction of the
calorimeter and the heat measuring instruments.
Disadvantage: 1) It requires a large, expensive and elaborate device (the human calorimeter); and
2) it is limited to measurements of activities which can be carried out within a sealed chamber.
b) Indirect measurement.- E output can be estimated from the following consideration: a subject, in
a steady-state, oxidizing an “average” diet generates about 4.83 kcal/l oxygen he consumes. The kcal/l
O2 is not strongly dependent upon which type of food is being burnt. The deviation between true (5%
carbohydrates, 8% proteins, 2% lipids and 1% ethanol) and calculated values would be expected to be
no more than a few per cent (in the case of proteins). So the formula Metabolic rate = 4.83 VO2, if
properly employed, yield reasonably accurate results.
c) Indirect techniques. The method most frequently used clinically for determining consumption
rate is the closed circuit technique. It uses spirometer, as for measuring lungs volumes, filled with O2,
and a CO2 absorber in the expired air line. At the completion of a number of respiratory cycles, the
volume contained in the spirometer will have decreased by just that amount of O2 which was
consumed. So the rate of change of the spirometer volume is a direct measure of O2 consumption
rate.
The open circuit method of measuring consumption is also used. It’s based upon the Fick principle:
the decrease in O2 concentration between inspired and expired gas (O2 extraction) at a given gas
volume flow is an index of the O2 consumption rate.
d)Gas volume corrections. The measurement of gas volume is only meaningful when you make
some correction due to changes in volume depending upon its temperature, pressure and water
vapor saturation. Since, in the physiological range, gases behave approximately as ideal gases, the
mols and volumes are directly proportional, but the constant of proportionality depends upon the
state of the gas. By convention, for metabolic work, the standard state is taken at: 0ºC of
temperature, 760 mmHg of pressure and dry, in which state one mol of gas occupies 22.4 l.
e)Determination of the energy source. When we’re studying the whole body metabolic function, it
is frequently essential to determine the type of substrate furnishing the E in any particular
circumstance. When dietary intake is limited to the normal constituents of carbohydrates, proteins
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and lipids, such a determination is possible from the measurement of O2 consumption, CO2
production and urinary nitrogen, due to this formulas (all measurements in grams):
I.N = 0.16 P, where N is the quantity of nitrogen obtained from chemical analysis of urine, and P is
the quantity of protein. (The average nitrogen content of protein is 16% by weight).
II.VO2 = 0.81 C + 0.94 P + 1.96 L
III.VCO2 = 0.81 C + 0.75 P + 1.39 L
This is using the volumes equivalents (in l/g) of carbohydrates (C), proteins (P) and lipids (L). C, P
and L are the amounts of metabolized C, P and L. If quantities on the left of the equation (N, VO2 and
VCO2) are measure, the three unknowns C, P, L can be calculated.
f)Oxygen debt. In steady state the proportional relation between E output and O2 consumption is
stable. But when the E output is rapidly changing, the response of O2 consumption tends to lag
behind. This is what is called O2 debt. When someone suddenly starts to exercise vigorously, it will
take several minutes before his rate of O2 uptake gets to the appropriate value. In this interval, his O2
consumption is not enough for the metabolic requirements, so he has incurred in an O2 debt or an O2
deficit. The amount of the deficit is defined by the difference between the O2 volume necessary to
maintain the steady-state and the volume actually consumed. This also happens from exercise to rest,
in the opposite way. This is the period of repayment of the oxygen debt and it’s defined as the excess
volume consumed above the steady-state requirements.
During the O2 debt, there are three E sources that are involved to administrate rapidly E:
I.ATP-phosphocreatine.- Initial source of internal E (high E intermediates).
II.Cellular glycogen and blood glucose.- They can resynthesize high E phosphate via anaerobic
glycolysis (without extra O2 intake). The consequence is the accumulation of the end product of the
glycolysis: lactic acid.
III.O2 stored in the blood and muscle myoglobin
After the exercise, the body has to get back to the initial state. We need an extra O2 consumption
and also an increased internal work (higher heart rate, increase cardiac output…) which needs extra
O2 consumption too. That way we can restore the concentration of high E phosphate, the lactate gets
oxidized or glycogen resynthesized and the O2 in myoglobin and venous hemoglobin returns to resting
levels.
The amount of O2 debt is roughly proportional to the severity of the exercise. For severe work, we
can get a 5 l O2 debt. The repayment is about the same but not identical, and it’s only completed after
the exercise is finished. But this O2 debt is not a cardiopulmonary system fault. It is necessary to raise
the O2 consumption because it is the stimulus. And the consumption remains high until the debt is
repaired.
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Factors determining E expenditure
A) Size. When we talk about size we refer to the body surface area (m2). Metabolic rates are
expressed in terms of E output per unit time per unit area (kcal/m2hr). The surface area can be
accurately predicted from height and weight, computed from the equation: A = 0.202 W0.425 H0.725,
where A is the area (m2), W is the weight (kg) and H is the height (m).
The relation between body surface area and metabolic rates is fortuitous (it has no physiologic
basis) so they have proved other measures. One of them is measuring only the lean body mass, based
on the idea that fat tissue has such a low metabolism that adds very little to the body E output.
Another alternative is based on an observation that if you put metabolic rates against body weight on
a logarithmic graph, a straight line results (this was obtained using animals from small birds to cattle).
As the slope of this line is 0.75, it is claimed that metabolic rate should be expressed in terms of
(kg)0.75.
The lean body mass is recommended, but the measurement is so difficult that can’t be used for
specialized investigations. The (kg)0.75 may be good for animals, particularly when we don’t have any
surface table available. But for human works, the surface area measure is a better choice because:
•

It is easy to calculate.

•

It is as suitable as the substitutes.

•

It has been used for a long time in physiologic researches, so we should have to recalculate all
the results if we used another measure, and it is not worth it.

B) Activity. The level of activity leads to large changes in metabolic rates. The metabolic rates for a
normal 20 years old male are (in kcal/m2hr):
•

Sleeping: 35

•

Awake but lying quietly in bed: 40

•

Sitting upright: 50

•

Exercise of any kind: raises the metabolic rate depending on the severity

•

Max. steady-state E output of a good physical condition person: 350

•

Over 350 two or three times: only possible for a short time

Note: Mental activity doesn’t increase the metabolic rate, even the most vigorous mental exercise.
C) Age and sex. Under standard conditions:
•

It rises rapidly in the first few weeks after birth.

•

It reaches a peak in the early youth (around 2 years old).

•

It declines slowly and more or less continuously the rest of the life.
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Women have about 10% lower metabolic rate under standard conditions, which has been
attributed to the greater proportion of body mass in subcutaneous fat.
D) Temperature. Body temperature affects the metabolic rate in two ways:
I.A decrease of the body temperature has an effect to all the body functions: slower heart rate,
lower cardiac output, reduced rate constants for chemical reactions involved in E utilization, etc.,
which leads to a lower metabolic rate. The opposite happens in a temperature increase.
II.To maintain body temperature in a cold environment, homeotherms convert chemical E into heat
by shivering. The E expended depends on the cold stress; in extreme stress, it can reach up to 250
kcal/m2hr. This also happens in heat stress, but the magnitude is not large.
E) Specific Dynamic Action (SDA). When someone who has been fasting eats a protein-rich food, his
metabolic rate will increase about one hour later and it will last for several hours. The amount
increased is proportional to the one ingested, and it will be around the 30% of the caloric value of the
protein. This effect is known as SDA of protein. The most likely explanation for this (although this
mechanism is not completely understood) is an influence of amino acid concentration upon
intermediary metabolism, but the details are not clear. For carbohydrates and lipids the increase of
the metabolic rate is about 5% of their caloric E value.
F) Endocrine. The most important are:
Epinephrine.- It mobilizes and increases utilization of carbohydrates.
Thyroxin.- It affects the basic metabolism of most body tissues.
G) Race and climate. Natives of the tropics have a resting metabolic rate about 10% below the
standard values for North Americans or Europeans. But also some (not all) people who move to the
tropic show a drop of the same magnitude. So it’s not possible to know if this is due to climate or
race.
H) Pregnancy. The mother’s metabolism rate begins to increase about the sixth month and keeps
increasing until the birth, when is about 20% above the normal level. This increase is due almost
entirely to the additional metabolism of the fetus.
Basal metabolic rate
a) Basal state. The metabolism rate is called basal metabolic rate (BMR) when it is measured under
the following standard conditions:
•

Size: The rate is expressed in terms of kcal/m2hr.

•

Activity: The measurement is taken in steady-state, lying quietly awake.

•

Age, sex, race: The measurement would be expressed as a percentage of the deviation from the
metabolic rate of normal subjects of the same age, sex or race.
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•

Temperature: The measurement will take place in a thermal neutral environment and when the
subject’s internal temperature is normal.

•

SDA: The measurement will take place in the morning, in fasting conditions.

•

The subject is instructed to relax (eliminates effects of excitement and sympathetic activity and
epinephrine release).

b) Range of normal BMR. The precision of a single BMR measurement is better than 5%.
c) BMR abnormalities. The most common cause of an abnormal BMR is associated with thyroid
disease. The measure of BMR works as a diagnostic for endocrine abnormalities and biochemical
aberrations. When there’s an excess of the secretion (hyperthyroid) the metabolic rates are higher;
the contrary (hypothyroid) leads to a lower metabolic rate.
ENERGY BALANCE
Normally, the mechanisms of hunger, satiety, voluntary work rate, etc. act to maintain the balance
between E input and output in the proper way. When, for physiological or psychological reasons, it
doesn’t happen, the E difference must be made up by internal storage. And normally an excess of E
output leads to a loss of stored body fat (not in extreme starvation). Quite the contrary, when the
intake remains over the output, the body fat increases. This is the basis of a dietary control of the
body weight.
In contrast to the adult, the child requires an excess of E intake over expenditure to furnish
substrates for natural increase in body mass. But if the child’s E intake exceeds his E output plus
growth requirements, this excess, as in the adult, will be deposited as body fat. ●
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Microciclo competitivo: ejemplo aplicado al
fútbol
Título: Microciclo competitivo: ejemplo aplicado al fútbol. Target: Profesores de Educación Física. Asigantura:
Educación Física. Autor: David Palma Cuevas, Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, Profesor de
Educación Física en Educación Secundaria.

L

o primero que se necesita conocer para entender el microciclo (mc) que se presenta es su
ubicación dentro de la estructura anual. La temporada se ha planificado de la siguiente manera:
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La distribución de las cargas en el mc y los aspectos a entrenar se aprecian en el siguiente cuadro:

* Leyenda: COMP: Partido de competición; Fcomp: Fuerza compensatoria; T-T: Técnico-táctico;
Basc: Basculación; D: Descanso; Fesp: Fuerza específica; PAM: Potencia aeróbica máxima; M.del:
Movimiento de los delanteros; Part: Partido amistoso; Alact: Capacidad aláctica; Cobert: Cobertura.
Carga total: 20 (Cuadrado, 1999)
Las razones por las que se ha seleccionado esta organización son las siguientes:
•

El objetivo del mc es la PAM, por el lugar que ocupa en la planificación realizada. Por eso se le
da carga 5 (se recupera en 72 horas) y a 72 horas de la competición, para que lleguemos a dicha
competición con una supercompensación de esta cualidad.

•

Seguimos la sucesión de cualidades dentro del mc propuesta por Folbort. Ponemos el
entrenamiento (entº) de la capacidad aláctica después del de PAM porque, al emplear sistemas
energéticos distintos, no va a haber transferencia negativa de uno a otro. Además, según
Platonov (1988), al administrar al deportista una carga aeróbica que tenga un tiempo de
recuperación de 48 horas, la resistencia anaeróbica estará supercompensada a las 24 horas.
Como nosotros hemos empleado una carga cuya recuperación total se espera para las 72 horas,
es probable que el entº aláctico se desarrolle en supercompesación. (NOTA: Estos tiempos de
recuperación están basados en los de Barbanti, 1995.)

•

La capacidad aláctica tiene una recuperación de 24 horas. Por eso estará supercompensada el
día del partido. Además es un trabajo ideal para la disposición del deportista a la competición.

•

El entº del lunes sirve como recuperación y compensación del trabajo realizado en el partido.
Necesitamos acelerar un poco la recuperación del jugador porque el miércoles y jueves
tenemos unas sesiones fuertes.

En cuanto a los aspectos tácticos que son necesarios conocer de nuestro sistema de juego y del del
equipo al que nos enfrentamos el próximo partido, observemos los siguientes:
•

Nuestro equipo: Jugamos con un 4-4-2 con el mediocampo “en rombo”. Defendemos en zona y
con la defensa en línea. En el ataque buscamos una gran movilidad e intercambio de posiciones
constantes, buscando la creación de espacios y superioridad numérica.
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•

Equipo contrario: Juegan con un 5-3-2 con marcaje mixto. Tienen muy buena circulación de
balón y sus delanteros son muy buenos en el 1x1.

DESARROLLO DE LAS SESIONES
Esperando haber dejado bien asentadas las bases del mc que hemos elaborado, pasaremos al
desarrollo de cada sesión de entº.
Lunes (aprox. 105’)
1.Calentamiento. 15’
2.Técnica. 20’
a) Rondo: 4x1
b) Mantenimiento de balón en el aire.
c) Conducción en zig-zag entre conos y tiro a puerta.
3.Fuerza compensatoria. Aprox. 40’
Se trabaja por parejas. Se hace una serie de cada grupo muscular y luego se repiten las series que se
indiquen. Se utilizará una goma u otro material que permita ayudar al compañero a oponer una
resistencia al movimiento. Los grupos trabajados son los siguientes:
a) Aductores.- Tendido lateral, acercar la pierna de arriba a la otra con la oposición de la
goma (3 series x 30 repeticiones)
b) Sóleo.- Uno sentado con las rodillas en ángulo recto y el otro sentado encima de sus
rodillas lateralmente (intentando repartir equitativamente el peso sobre ambas rodillas).
En esta posición, el que está sentado elevará las rodillas únicamente poniendo los pies de
puntillas (3 series x 15 repeticiones).
c) Isquiotibiales.- Un jugador tendido prono o de pie (mejor éste porque es más específico
del futbolista) realiza flexión de la pierna con oposición de la goma. (3 series x 30
repeticiones)
d) Abdominales.- Los realizarán de distintas formas para contabilizar un total de: 200
oblicuos y 200 de recto abdominal. Se realizarán en series de X repeticiones
(recomendable 30-50) según cada uno. Se realizarán respetando las tres fases: concéntrica,
isométrica (aguantamos la posición 3”) y excéntrica (sin dejarnos caer “de golpe”)
e) Lumbares.- 200 repeticiones.
f) Articulación del tobillo.- Utilizaremos el foso de salto de longitud (por la arena). Irán
pasando, por parejas, realizando distintos movimientos: andar de puntillas o de talón,
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andar con el exterior o el interior, skipping delante o detrás, saltos de todo tipo,
sprintando...
4. Basculación. 10’
Repasaremos los movimientos de los jugadores en nuestra basculación. Lo haremos a un ritmo
bajo, como sustitutivo de la carrera continua. Situaremos conos en distintas zonas del campo; el
entrenador dirá a qué cono hay que dirigirse, simulando que el balón se juega por esa zona. Así
retocaremos los movimientos de los jugadores.

5. Carrera Continua. 5’
6. Estiramientos. 15’
Miércoles (aprox. 100’)
1. Calentamiento. 25’
2. Fuerza específica. 40’
Se distribuyen en ambas porterías las zonas de trabajo con espacio entre ellas para la recuperación.

•

Ejercicio 1: Salto (30-40 cm.) con los pies juntos. Después coge un balón y conduce en zig-zag.
Cuando termina, pasa al entrenador.
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•

Ejercicio 2: Amplitud de zancada más sprint de 15 metros. Luego carrera de recuperación hasta
el siguiente.

•

Ejercicio 3: Salto con una pierna y hasta el otro lado para caer con la otra, y así sucesivamente.
Trote hasta el siguiente.

•

Ejercicio 4: Lanzamiento a portería. Recibe el pase del entrenador y chuta.

En cuanto a la cuantificación, se realizarán 4 series, siendo cada serie de 2 repeticiones del circuito.
Entre repeticiones, 30’’ de pausa. Entre series, 5’ de pausa. Este tiempo se aprovechará para hacer
abdominales.
NOTA: Es muy importante que los tramos entre los ejercicios se realicen a un ritmo muy bajo, que
sirva de recuperación entre esfuerzos.
3. Basculación. 20’
Realizaremos un ejercicio global de 6x4, con una sola portería.

Con el objetivo de provocar una basculación rápida y efectiva, utilizaremos las siguientes reglas en
el ejercicio:
a) Los defensores no pueden quitar el balón a los atacantes, sólo interceptar un pase.
b) Los atacantes no pueden regatear, es decir, si reciben la pelota y tienen delante a un defensor,
no pueden progresar, tienen que pasar la pelota.
4. Estiramientos. 15’
Jueves (aprox. 135’)
1. Calentamiento. 25’
2. PAM + Movimiento de los delanteros. 50’
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En este ejercicio trabajaremos el ataque frente a una defensa del tipo que nos van a oponer y que
ya ha sido analizada. El objetivo es trabajar a un 60-80% durante el ejercicio. Será un ejercicio de 6x5,
con una sola portería.

Las consignas de los delanteros son:
a) Cuando el balón va a banda:
1) Cruce de los delanteros.
2) El delantero de esa banda cae a banda y el otro cruza.
b) Cuando el balón va al centro:
1) Caer a banda (uno sólo o los dos)
2) Uno va en apoyo y el otro se desmarca en diagonal.
3) Uno queda en su sitio y el otro lo busca, creando aglomeración en ese espacio.
Es muy importante hacer notar a los jugadores que el espacio que creen los delanteros debe ser
aprovechado por el resto. Sobre todo el mediapunta. Nuestro equipo sabe dónde se van a crear los
espacios y eso es lo que tenemos que aprovechar.
Para la cuantificación del esfuerzo, se seguirán estos parámetros:
•

7 repeticiones x 6’, con 45’’ de descanso.

•

Todos los jugadores no realizan el mismo esfuerzo, así que en cada repetición cambiarán de
posiciones (también se les permite durante el periodo de trabajo cambiar sus posiciones,
siempre que se mantenga el orden)

•

El tiempo de ejercicio debe ser continuo, por lo que se dispondrán balones auxiliares para
pasárselos a los jugadores.

•

Para dar esta continuidad se requiere motivación por parte del jugador y del entrenador,
animando al jugador a esforzarse.
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3. Partido amistoso. 45’. Se trabajarán los movimientos anteriores en situación real de juego.
4. Estiramientos. 15’
Sábado (aprox. 80’)
1. Calentamiento. 15’
2. Capacidad aláctica + cobertura. 30’
Se trabajará mediante un ejercicio de 3x2 en el que el objetivo es marcar gol en una portería, bien
defendida por un portero o no.

Los jugadores no trabajan lo mismo, así que en cada repetición se cambiarán los roles. Para que la
intensidad sea alta, se dispondrán de más balones para agotar el tiempo de trabajo sin esperas.
Cuantificación: 3 series x 4repeticiones x 20’’ de trabajo.
Pausa: - Entre repeticiones: 2’
Entre series: 5’
3. Abdominales. 20’ (igual que en la sesión del lunes)
4. Estiramientos. 15’ ●
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Organización espacial por rincones
Título: Organizaciión espacial por rincones. Target: Profesorado de Educación Infantil. Asigantura: Educación Infantil.
Autor: Rebeca Zudaire Azanza, Diplomada Magisterio Educación Primaria, Maestra Educación Infantil.

L

a organización del espacio y del tiempo es un trabajo importante dentro de las tareas docentes.
De su correcta planificación y precisión dependerá la adquisición de los objetivos establecidos.

El desarrollo de la actividad del alumnado necesita un espacio acorde con lo que se pretende
realizar. El profesorado debe organizar los espacios de forma que favorezcan al máximo las
experiencias individuales y aquellas que conllevan el proceso socializador del alumnado.
La distribución espacial por rincones, supone una organización del aula en distintas zonas de
actividad. Esta planificación es muy importante para motivar al niño a que interactue y se relacione
con los compañeros.
El planteamiento del trabajo por rincones responde a la necesidad de establecer estrategias
organizativas para dar respuesta a las diferencias, intereses y ritmos de aprendizaje de cada niño y
niña.
Organizar la clase por rincones implica una distribución que haga posible el trabajo de pequeños
grupos, que, simultáneamente realcen diferentes actividades. Esto, favorece la autonomía del niño, le
ayuda a ser más responsable y le exige y crea la necesidad de un orden. El niño aprende a organizarse,
a planificar su trabajo, a saber qué quiere aprender y qué camino puede utilizar para conseguirlo.
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Los rincones permiten una cierta flexibilidad en el trabajo, abren paso a la creatividad y a la
imaginación del niño y le dejan espacio y tiempo para pensar y reflexionar. Los rincones a su vez,
hacen posible una interacción entre el alumnado y su entorno y eso hará que sus experiencias se
fundamenten en el bagaje que el niño y la niña posean, para así ir descubriendo nuevos aspectos y
ampliar sus conocimientos de forma significativa.
El número de rincones se puede establecer en función de los objetivos educativos, del número de
niños y niñas, del espacio, del material disponible o de la necesidad de intervención del maestro en
cada rincón.
Para separar las diferentes zonas, utilizaremos mobiliario que pueda ayudarnos a alternar el trabajo
individual y colectivo, como pueden ser estanterías, armarios...
Hay que compaginar rincones que puedan funcionar de manera autónoma con otros que requieran
más la presencia del maestro.
El maestro al organizar los rincones de trabajo debe de ser consciente de cuál es la realidad
concreta de su grupo-clase y del espacio material del que dispone.
Los rincones más conocidos en Educación Infantil son:
•

Rincón de la biblioteca: este rincón debe colocarse en un lugar
tranquilo.

•

Los materiales deben ser fuertes y manejables para que el niño pueda
manipularlos con facilidad: cuentos populares, de tradición cultura, de
animales…
•

Rincón de los disfraces o juego simbólico: Es un rincón destinado a
potenciar la creatividad y la fantasía. Permite vivir múltiples y
variadas situaciones y proyectar al exterior sus deseos y
preferencias.

•

Rincón de las construcciones. Este rincón proporciona al niño la
posibilidad de manejar diferentes piezas de construcción (de
madera, de plástico, piezas grandes, encajables, de forma
irregular…), con ellas ejercita su destreza manual, prueba
constantemente nuevas formas y volúmenes, se entrena en nuevas
habilidades y siente satisfacción ante la obra creada.
•

Rincón del ordenador. El ordenador está ya presente en nuestra
vida cotidiana, Con este rincón, además de acercar al alumnado a
este nuevo elemento, le posibilitamos adquirir, sobre todo,
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procedimientos y actitudes. En cuanto a los procedimientos, el ordenador provoca muchas
situaciones en las que el niño necesita utilizar estrategias de exploración, tanteo y selección. En
cuanto a las actitudes, el ordenador puede servir para provocar actitudes de colaboración entre
iguales y confianza ante sus propias posibilidades. Con el ordenador podemos jugar a colorear,
discriminar sonidos, grafías, números…, escribir el propio nombre, clasificar, etc.
•

Rincón de plástica o del artista: En este rincón se realizarán las
actividades de plástica de cada unidad didáctica. En él el niño
podrá disponer de todos los materiales necesarios como tijeras,
pegamento, papeles de revistas, pintura al agua, pinceles, sellos
de esponja, etc...

También debemos considerar otro tipo de espacios o zonas de trabajo que responden a:
•

Rincón de la naturaleza. En este rincón se realizarán actividades de observación de seres vivos,
de animales pequeños que los niños pueden traer de sus casas y podemos realizar diariamente
su alimentación y limpieza con el responsable de turno; y también de plantas. Los niños serán
los responsables del cuidado de los animales y de las plantas.

•

Zona de trabajo colectivo. Debe estar distribuida de forma que favorezca la comunicación.

•

Zona para juegos o actividades que requieran movimiento. Este espacio es importante que sea
amplio, de un material cálido y fácilmente lavable. Puede desempeñar también las funciones de
zona de reunión.

No necesariamente todos los rincones descritos estarán presentes en todas las aulas de Educación
Infantil. Se trata, en realidad, de organizar la clase de acuerdo a los objetivos que nos planteemos
como docentes, de las necesidades que surjan en cada momento y de las características del propio
grupo.
En cada rincón estableceremos unas normas de uso y disfrute, elaboradas y aceptadas por el grupo.
El maestro realizará un seguimiento del paso del alumnado por los distintos rincones y observará las
relaciones afectivas que se establezcan, el cumplimiento de las normas, la autonomía, la creatividad y
la imaginación, los conocimientos que vayan adquiriendo, los hábitos de orden, el respeto, las
actitudes ante el trabajo en grupo, las iniciativas, el sentido de la responsabilidad y la expresión
verbal.
El resultado quedará registrado en unas hojas de control que cada docente colgará en la pared.
Cada vez que los niños y niñas acceden a un rincón, señalan o ponen un gomet en el cuadro
correspondiente. Estas hojas de control, sirven también como evaluación para observar qué
actividades y rincones prefieren, qué niños son más amigos de otros, quienes aceptan las reglas de los
rincones, qué influencias sociales se aprecian, cómo es la organización del tiempo, si se generan
conflictos o no... ●
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La Mujer en la prensa y la sociedad española de
los siglos XIX y XX desde la perpectiva de Perinat
y Marrades
Título: La Mujer en la prensa y la sociedad española de los siglos XIX y XX desde la perpectiva de Perinat y Marrades..
Target: Profesores para trabajar la coeducación a partir de la prensa femenina. Asigantura: Lengua y Literatura
Castellana. Autor: Abigail Varela García, Licenciada en Filología Hispánica.

E

l estudio sociológico Mujer, prensa y sociedad en España. 1800-1939 llevado a cabo por Adolfo
Perinat y María Isabel Marrades, analiza la imagen de la mujer a través de la prensa femenina.
La obra se estructura en siete capítulos, que desde nuestro punto de vista podríamos dividir en
tres grandes bloques. El primero de ellos, que se correspondería con el primer capítulo, nos ofrece
una visión panorámica de la prensa femenina desde sus inicios hasta después de la Guerra Civil. El
segundo y tercer capítulo, nuestro segundo bloque, convergen en la parte más técnica y
metodológica que dejará en un segundo plano a la mujer. El tercer bloque encuadrará los capítulos
restantes, donde podremos observar los distintos tipos de prensa femenina.
A continuación dilucidaremos de forma detallada cada una de estas unidades. En el capítulo
“Mujer, Prensa y sociedad en España” se hace un repaso, siguiendo un orden cronológico, de la
situación de la mujer a través de la prensa femenina. En este capítulo se destaca la primera
publicación dedicada a la mujer, La Pensadora Gaditana. Se trata de un periódico semanal que
comienza a publicarse en Cádiz en 1768, por Beatriz Cienfuegos y donde se mostrarán las costumbres
de las mujeres de la época. Todas las ideas expuestas sobre dicho periódico serán corroboradas a
través de numerosos ejemplos, como el nacimiento de la publicación por una reacción de protesta
contra el periódico El Pensador donde se critica de forma constante a las mujeres (Pensamiento I); la
defensa de la autoría femenina de La Pensadora Gaditana (Pensamiento VII) y, entre varios ejemplos
más, el retrato de Beatriz Cienfuegos (Pensamiento VIII). Por otro lado, se hace un recorrido histórico-
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político de España mostrando los altibajos de la prensa. Ésta desempeñará un papel muy importante
durante el trienio liberal, ciudades como La Coruña, Cádiz, Madrid, Bilbao, Valencia, Barcelona y
Santander tendrán una gran influencia en la prensa femenina, pero todos estos avances darán un
paso atrás con la vuelta del absolutismo. En esta época la libertad de expresión brillará por su
ausencia y la prensa femenina se reducirá a una mala adaptación de Petit Courrier des Dames, El
Correo de las Damas. El apoyo de los liberales, en 1833, a María Cristina provocará un resurgimiento
de la tolerancia en España y con ella la proliferación de los periódicos, entre ellos, los femeninos de
los que destacará, sin lugar a dudas, La Moda Elegante Ilustrada que será la primera revista de moda
seria. A través de este periódico, apuntan Perinat y Marrades, se pueden obtener datos curiosos e
interesantes sobre la vida cotidiana de las mujeres de la alta sociedad. Durante las épocas posteriores
numerosos periódicos comienzan a denunciar la situación de la mujer, critican la falta de derechos de
éstas y se comienza una lucha contra la desigualdad de sexos, la revista Ellas, Órgano Oficial del Sexo
Femenino llevará a cabo esta defensa de la mujer, pero tras las numerosas críticas de sus coetáneos la
revista acabará perdiendo su tono reivindicativo y pasará a ser una simple revista de modas. La prensa
femenina de esta época debía adaptarse a la sociedad y debían tener en cuenta que “la verdadera
misión de la mujer está en el hogar y su gloria es reinar allí con ternura, modestia y espíritu cultivado”
todas las revistas que escaparon de esta ideología tuvieron una vida efímera. En la segunda mitad del
siglo XIX la producción periodística sufre un gran auge, pero como bien apuntan los autores de este
estudio, resulta paradójico que se produzca un ascenso en la producción pero que, por otro lado, el
analfabetismo no sufra un descenso, de cada cuatro españoles sólo uno sabía leer y a pesar de que la
prensa femenina se encuentra en su apogeo, sólo el 9.6 por 100 de las mujeres sabían leer y escribir.
Esta falta de instrucción por parte de las mujeres provocará una actitud reivindicativa en las mujeres
escritoras de la época que cambiarán las palabras sumisión, caridad, modestia y virtud por un léxico
más progresista como son: “defensa de nuestros derechos”, “lucha por nuestros derechos e
igualdad”, esta visión es posible observarla en La Ilustración de la Mujer. Pero no toda la prensa
femenina estará de acuerdo con la instrucción de la mujer, las revistas de la Compañía de Jesús creen
que si la mujer se culturiza perderá su “feminidad”. A finales del siglo XIX se dejará a un lado la
habitual prensa femenina donde prima el tono lírico y donde se pinta a la mujer como un ser frágil,
objeto de adorno y cuya única misión será el cuidado del hogar. La mujer descrita en este periódico es
una mujer trabajadora que recibía un sueldo menor al del hombre, pero que desempeñaba jornadas
más largas, y que a pesar de todo cumplía con las labores del hogar. En este nuevo tipo de prensa se
criticará la precaria situación social de la mujer, al igual que también será criticada la pasividad de los
hombres ante las injusticias. Ya entrado el siglo XX, la iglesia tomará conciencia de la gran importancia
de la prensa y comenzará una campaña a favor de la prensa femenina católica. La prensa feminista
también será creada en el siglo XX, La Voz de la Mujer será alguna de las revistas más importantes. Se
dedicará única y exclusivamente a defender los derechos femeninos sin distinción de clases ni
ideologías. Con la República la prensa tendrá un carácter más político y los partidos mostrarán sus
programas a partir de la prensa, La Sembradora será una de las revistas más representativas. En 1936,
antes de la Guerra Civil española nace Mujeres libres, revista creada por mujeres anarquistas que
trataban de buscar la unión de las trabajadoras españolas para luchar juntas por la emancipación de la
mujer. Tras este amplio y exhaustivo recorrido histórico de la prensa femenina española, en los
capítulos “Las revistas femeninas españolas en el contexto de una sociología de la comunicación” y
“La imagen de la mujer a través de la prensa femenina. Conceptualización y enfoque metodológico”
se hará un estudio dentro del contexto de la sociología de la información. En estos capítulos Perinat y
Marrades nos muestran la evolución de la prensa femenina, no sólo en lo referente a la temática sino

PublicacionesDidacticas.com | Nº 4 Abril 2010

233 de 702

también lo vinculado al cambio de estilo, de tamaño, los dibujos también irán cambiando con el paso
del tiempo y terminarán convirtiéndose en fotografías, estos autores destacan que conforme va
evolucionando la prensa ésta irá tomando un carácter colectivo, su público será mayor puesto que el
número de mujeres analfabetas se irá reduciendo. Por otro lado, se planteará el tipo de metodología
llevada a cabo, “A la hora de realizar nuestro análisis seguiremos un procedimiento empleado
frecuentemente en trabajos de este tipo, se trata de la aplicación de una metodología basada en el
análisis del contenido que no es un análisis literario, ni un comentario de textos, no es una exégesis ni
un trabajo de hermeneútica, sino una técnica de investigación basada en la descripción objetiva
sistemática y cuantitativa del contenido manifiesto de la comunicación.” Las distintas imágenes que
se dan de la mujer, dependiendo del tipo de revista, son citadas pero serán desarrolladas en los
capítulos posteriores. El último bloque que engloba los capítulos “La imagen de la mujer en la prensa
femenina de modas y salones”, “La imagen de la mujer en la prensa femenina católica”, “La imagen de
la mujer en la prensa femenina catalana” y “La imagen de la mujer en la prensa feminista” nos ofrece
una visión de la imagen femenina en los distintos tipos de revista. El cuerpo de la mujer deberá seguir
unos cánones y modelos de belleza acordes con cada etapa, pero estos modelos serán impuestos por
los hombres. La prensa desde sus inicios, especialmente la prensa femenina de modas y salones
contribuyó a codificar la imagen del cuerpo femenino desde una perspectiva masculina. Los autores
exponen que la mujer, de este tipo de revistas, es representada como un ser inferior al hombre,
inconsistente y con la necesidad de ser protegido. Se realiza una contraposición mujer ideal / mujer
como tentación, esta polémica será resuelta mostrando a la mujer real no la idealizada por los poetas
o la temida por los hombres. La higiene y la salud femenina será un tabú hasta ya entrado el siglo XX,
mientras que la instrucción femenina ocupará un papel muy importante desde los inicios de la prensa,
ya sea para su defensa como para su inhabilitación. La prensa femenina católica es criticada por su
escasa calidad y por su reiteración en temas religiosos o “morales”. Un estudio más desarrollado
observamos sobre la prensa femenina catalana que, desde nuestro punto de vista, habría sido más
adecuado introducir los datos aportados en otros capítulos ya que se repiten los mismos temas, las
mismas imágenes y las mismas críticas sociales y es que la mujer fue discriminada por su sexo sin
importar su lugar de origen.
El último capítulo del libro es dedicado a la prensa feminista, que sea este capítulo el encargado de
cerrar el libro nos parece una buena elección porque es una forma de alabar a las mujeres que
lucharon por la igualdad de sexos, por el respeto a la mujer, por el derecho a la educación, a la
cultura, al voto. En definitiva, fueron estas mujeres las que cambiaron el rumbo de la mujer y por esa
razón deben aparecer como broche de oro porque al fin y al cabo fueron sus palabras las que dieron
un giro a la historia. ●
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Unidade Didáctica: Que é?
Título: Unidade Didáctica: Que é?. Target: Ed. Primaria. Asigantura: Ninguna asignatura en concreto. Autor: Noemí
Taboada López, Maestra de Lengua Extranjera.

A

transmisión da cultura é un dos aspectos máis importantes e máis preocupantes para unha
sociedade. Do que falamos é da tarefa de pasar, dunhas xeracións a outras, o corpus do
coñecemento acumulado: saberes e técnicas, valores e crenzas, coñecementos, modos,
maneiras, costumes, etc. Cumpre esta tarefa unha dobre misión: socializar os novos membros dunha
comunidade e garantir que os coñecementos non se perdan e contribúan o mantemento da
sociedade no futuro. A esta transmisión é o que chamamos educación.
Canto máis complexa sexa unha sociedade máis se complica, a súa vez, a maneira de transmitir a
cultura. Aínda que as sociedades teñen multitude de mecanismos para educar, necesitan estructurar,
ordear, planificar en definitiva, as fórmulas axeitadas para facer realmente efectiva esa tarefa. Nas
sociedades complexas, a esta estructura denomínaselle sistema educativo.
Nunha sociedade como a nosa, existen responsables, en distintos niveis, do sistema educativo.
Estos deben tomar unha serie de decisións, deben decidir que coñecementos se transmiten, de que
maneira, en que lugares e momentos, quenes están preparados para comunicalos, etc. Deben decidir
tamén como se acredita a adquisición desos coñecementos e como se atende as diferencias entre os
suxeitos obxecto da educación. Todo esto no seu ámbito de actuación: O Goberno do Estado, as
Comunidades Autónomas nas súas competencias, os centros educativos e o profesorado.
Nos distintos niveis tómanse distintas relacións referidas a cómo se ten que producir esta
transmisión. Esas decisións plásmanse en documentos que teñen o seu ámbito de aplicación e
obrigan o seu cumprimento, pero deixan un espazo de autonomía para o seguinte nivel. Desta
maneira prodúcese unha serie de planificacións en cascada que cumpren coa necesidade social de
organizar o proceso de ensinanza e aprendizaxe. Isto é:
Goberno do Estado: Leis Orgánicas, Reais Decretos, Ordes Ministeriales…
•

Goberno de Canarias: Decretos, Ordes, Resolucións…

•

Centros Educativos: Proxeto Educativo, Proxeto Curricular, Regulamento de Réxime Interno…

•

Departamentos: Programacións Didácticas

•

Profesorado: Unidades didácticas

Necesita a arquitecta un proxecto, o cociñeiro una receta, las xerencias unhas liñas estratéxicas e as
productoras cinematográficas, un guión… Toda actividade que pretenda culminarse con éxito
necesita planificarse. Toda tarefa, o conxunto de tarefas necesita un plan, un proxecto, para evitar a
improvisación, para anticiparse ós imprevistos, para afrontar o día a día co menor nivel de estrés
posible.
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Máis tarde, a experiencia e a confrontación coa realidade permitirannos innovar e deixar espazos e
tempos para o toque persoal, pero a garantía dos resultados póñena basicamente o ter en conta co
tempo as grandes cuestións: qué, cómo e cándo.
Así é que os docentes necesitamos, como calquera outro profesional, planificar a nosa actividade.
Esta planificación resulta imprescindible, por un lado, para cumprir co estipulado por instancias
superiores e contextualizalo no noso entorno, e por outro, para alonxarse do intuicionismo e do
activismo. É o que denominamos unidade didáctica realizada polo profesorado para a súa tarefa
cotidiana.
Por Unidade Didáctica pódese entender un proxeto de traballo, un taller, a programación das
rutinas, o seguimento do tempo atmosférico, a programación da lectura recreativa, unha saída, etc.
sempre que supoñan unha planificación por parte do docente dun proceso de ensinanza e
aprendizaxe.
En definitiva, pódese dicir que se entende por Unidade Didáctica toda unidade de traballo de
duración variable, que organiza un conxunto de actividades de ensinanza e aprendizaxe e que
responde, no seu máximo nivel de concreción, a todos os elementos do currículo: qué, cómo e cándo
ensinar e avaliar. Por iso a Unidade Didáctica supón unha unidade de traballo articulado e completa
na que se deben precisar os obxetivos e contidos, as actividades de ensinanza e aprendizaxe e
avaliación, os recursos materiais e a organización do espazo e o tempo, así como todas aquelas
decisións encamiñadas a ofrecer unha máis adecuada atención á diversidade do alumnado.
É importante considerar que todos estos aprendizaxes necesitan ser programados, no sentido de
que para abordarlos é preciso marcarse obxetivos e contidos, diseñar actividades de desenrolo e
avaliación e prever os recursos necesarios. As unidades didácticas, cualquera que sexa a organización
que adopten, configuránse en torno a unha serie de elementos que as definen. Ditos elementos
deberían contemplar os seguintes aspectos: descripción, obxetivos didácticos, contidos, actividades,
recursos materiais, organización do espazo e o tempo, avaliación.
1. Descripción da unidade didáctica
Neste apartado poderase indicar o tema específico o nome da unidade, os coñecementos previos
que deben ter os alumnos para conseguilos, as actividades de motivación, etc. Habería que facer
referencia, ademáis, ó número de sesións do que consta a unidade, a súa situación respecto ó curso
ou ciclo, e o momento en que se vai poñer en práctica.
2. Obxetivos Didácticos
Os obxetivos didácticos establecen que é o que, en concreto, se pretende que adquira o alumnado
durante o desenrolo da unidade didáctica. É interesante á hora de concretar os obxetivos didácticos
ter presentes todos aqueles aspectos relacionados cos temas transversais. Hai que prever estratexias
para facer partícipe ó alumnado dos obxetivos didácticos.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 4 Abril 2010

236 de 702

3. Contidos de aprendizaxe
Ó facer explícitos os contidos de aprendizaxe sobre os que se vai traballar ó largo do desenrolo da
unidade, deben recollerse tanto os relativos a conceptos, como a procedementos e actitudes.
4. Secuencia de actividades
Neste apartado, é moi importante establecer unha secuencia de aprendizaxe, na que as actividades
estean íntimamente interrelacionadas. A secuencia de actividades non debe ser a mera suma de
actividades máis ou menos relacionadas cos aprendizaxes abordados na unidade. Por outra parte, é
importante ter presente la importancia de considerar a diversidade presente na aula e axustar ás
actividades as diferentes necesidades educativas dos alumnos na aula.
5. Recursos materiais
Convén sinalar os recursos específicos para o desenrolo da unidade.
6. Organización do espazo e o tempo
Sinalaránse os aspectos específicos en torno á organización do espazo e do tempo que requira a
unidade.
7. Avaliación
As actividades que van a permitir a valoración dos aprendizaxes dos alumnos, da práctica docente
do profesor e os instrumentos que se van usar para iso, deben ser situadas no contexto xeral da
unidade, sinalando cales van ser os criterios e indicadores de valoración de ditos aspectos. Así
mesmo, é moi importante prever actividades de autoavaliación que desenrolen nos alumnos a
reflexión sobre o propio aprendizaxe.
8. Competencias básicas
Segundo a lexislación vixente diferéncianse oito competencias básicas que se deben incluír en todas
as áreas e materias do currículo co fin de que todos os alumnos/as adquiran as habilidades,
capacidades e actitudes necesarias para saber desenvolverse en diferentes contextos e situacións da
vida.
9. Atención a diversidade
A atención á diversidade é un dos grandes retos para o sistema educativo e en concreto para os
centros escolares, xa que require o axuste da intervención educativa ás necesidades reais do
alumnado para asegurar unha acción educativa de calidade, o cal esixe aos centros e ao profesorado
unha importante reflexión e un traballo profesional rigorosos e de notable esforzo (adaptacións
curriculares, medidas organizativas, apoios…). ●
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El comentario de una obra de arte
Título: El comentario de una obra de arte. Target: Bachillerato de Humanidades, Bachillerato de Artes.. Asigantura:
Historia del arte. Autor: Marta Rajo Sánchez, Licenciada en Bellas Artes.

U

no de los objetivos de la Historia del Arte es el análisis de la obra de arte como testimonio de
un pensamiento, de una cultura y de un momento histórico que se nos manifiesta a través de
la belleza de las formas.

Este artículo pretende precisamente ofrecer las pautas sobre cómo analizar, comprender y
comentar la obra de arte.
CONSIDERACIONES PREVIAS A TENER EN CUENTA
•

Para la comprensión de la obra de arte es necesario observarla con detenimiento, mirarla con
atención y saber ver. Esta tarea de observación y de lectura plástica de la obra exige un
esfuerzo. Se requiere que el observador posea el lenguaje artístico en que se expresa el artista
para poder analizar y explicar correctamente los elementos básicos de cualquier obra, aquellos
que conforman su significado. Podemos decir que la obra de arte no es un objeto, sino que se
presenta al modo de un texto del que ha de comprenderse su sentido. Igual que existe una
lectura literaria, un lenguaje escrito, existe una lectura plástica, un lenguaje artístico que es
imprescindible conocer para llegar a comprender la obra.

•

La obra de arte expresa una idea a través de una imagen. Por tanto, a la hora de acercarnos a su
estudio debemos tener en cuenta sus dos componentes: lo que vemos, es decir, la forma, y lo
que no vemos, el fondo o contenido.

•

La comprensión de la obra de arte exige el que nos acerquemos a ella sin prejuicios ni opiniones
previas. Debemos partir de la idea de que las formas de belleza son distintas según la época o
los individuos, por lo que no es lícito que hagamos juicios acerca de una obra por la idea uno
tiene de lo bello.

ESQUEMA DEL COMENTARIO
El esquema general, que se incluye a continuación, no pretende ser una receta, un modelo cerrado
válido para aplicarlo mecánicamente a todas las obras de arte, del cual no puede uno salirse. Sólo se
quieren marcar unas líneas directrices, unos puntos básicos en los que nos podemos fijar para
acercarnos a la comprensión y explicación de una obra.
Tratándose de un esquema general, debe ser uno mismo quien deba aplicarlo a cada caso y
adaptarlo a la obra en concreto. Según se trate de una obra de arquitectura, escultura o pintura el
esquema deberá ser ampliado o reducido. Por tanto, no hay que considerarlo como algo rígido, pero
se puede utilizar como base para aprender a analizar y comentar.
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Cualquiera que sea la obra de arte a abordar, se pueden seguir los siguientes puntos
fundamentales:
Identificación
Se trata la obra de ubicar en sus correctas coordenadas de espacio y tiempo. Para ello hacerlo
debemos:
•

Indicar de qué obra concreta se trata (su título o el nombre por el que se conoce).

•

Señalar el período artístico al que pertenece, su cronología.

•

Apuntar el nombre del autor o autores, o de la escuela que ha realizado la obra de arte, si los
tiene.

Descripción razonada (analítica e iconográfica)
Se trata de describir, en pocas líneas, lo que se ve; para ello debemos emplear el vocabulario
técnico específico y adecuado, y tener en cuenta los aspectos siguientes:
•

Los elementos técnicos: en arquitectura se puede hablar de los materiales, las técnicas
constructivas, los elementos sustentantes y sustentados; en escultura, de los métodos o los
tipos (bulto redondo, relieve); en pintura, de los procedimientos, aglutinantes y soportes.

•

Los elementos formales: en arquitectura podemos referirnos a los órdenes utilizados, la
decoración, la iluminación o la función o destino del edificio. Ante una escultura hemos de
preocuparnos de su función, el lugar en que está o desde el que debe ser vista por el
espectador. Y en pintura, de los elementos pictóricos (imágenes, formas y líneas), y de la
estructura de la obra pictórica (composición, perspectiva, color y luz).

•

Otros caracteres significativos de la obra de arte: como la iconografía o simbolismo de la obra
de arte, es decir, lo que es o lo que representa la obra.

Conexiones de la obra con su marco histórico
En este apartado se debe intentar:
•

Explicar cómo la obra de arte refleja los caracteres del arte o del periodo artístico al que
pertenece, o los del autor o su escuela.

•

Reseñar, si viene al caso, la influencia que la obra analizada recibe de períodos artísticos,
maestros o escuelas anteriores o contemporáneas. O cómo la obra introduce innovaciones o
elementos nuevos u originales que van a influir sobre otras obras, artistas, periodos artísticos
diferentes (coetáneos o posteriores).

•

Dependiendo del periodo histórico, se recomienda relejar en el comentario cómo en la obra de
arte pude entenderse la estructura socio-política e ideológica de la época en la que circunscribe.
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•

También señalar, si resulta necesario, la función que cumple la obra de arte en ese tipo de
sociedad y el mensaje que manifiesta al espectador.

CONSIDERACIONES FINALES
Debemos tener presente que analizar y comentar una obra de arte no significa:
•

Adivinar quién es el autor o incluso cuál es el título, sino describir correctamente lo que se
observa, captar su estilo razonando las conclusiones a las que nos lleva el análisis, insertar la
obra en el marco histórico en que se produce estableciendo conexiones entre éste y aquélla. Si,
además, se puede identificar el autor e incluso la obra, esto completará el comentario y se
podrá hacer referencias más concretas, pero no es prioritario.

•

“Decir todo lo que se sabe”, o lo que es lo mismo, utilizar esa obra para hacer un ejercicio de
erudición sobre algún aspecto que conoces que puede relacionarse con la obra. Por ejemplo,
ante una pintura al óleo no debes hacer la historia de esta técnica pictórica; si se trata de una
escultura de Miguel Ángel no es correcto contar la biografía del artista… etc.

•

Tampoco es correcto verter en un comentario la emoción que se experimenta ante la obra,
aunque esta no sea peyorativa.

•

Al mismo tiempo hay que recordar que el análisis o comentario exclusivamente descriptivo
carece de valor a los efectos de su calificación, si no se acompaña de otros comentarios
estilísticos, cronológicos, iconográficos, de autoría, etc. ●

La importancia de la Educación Artística
Título: La importancia de la Educación Artística. Target: Toda la comunidad educativa. Asigantura: Educación
Musical. Autor: Cristina Acera García, Maestra de Primaria, especialidad Musical, Profesora de Educación Musical de
Primaria.

L

a educación artística es muy importante para el desarrollo del niño desde que empieza su
formación en la escuela, hasta en los niveles superiores de esta. Sin embargo, en la actualidad se
le da poca importancia a la educación artística, ya que muchas personas piensan que son
asignaturas para el tiempo libre, o para personas con recursos económicos elevados. A pesar de esto,
hay gente que no entiende que a través de las distintas artes se pueden expresar sentimientos o
emociones, y que pueden ser transmitidos al receptor.
También hay que destacar, que las distintas artes que existen sirven, para ayudar a niños con
problemas especiales, como el Síndrome de Down, autistas o con problemas de agresividad o
dificultades en el aprendizaje. En la actualidad, cada vez hay más clínicas especializadas en estos
casos, como por ejemplo clínicas de Musicoterapia, que a través de la música, mejoran el
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funcionamiento físico, psicológico, intelectual o social de personas que tienen problemas. En casos de
niños/as con dificultades en el aprendizaje, problemas de conducta, trastornos profundos en el
desarrollo, con deficiencia mental, con dificultades en la socialización, con baja autoestima, etc.
Para enseñar en la educación artística, hay que tener presente, que la teoría no es lo más
importante, sobre todo cuando estamos educando a niños de ciclos de Primaria. La forma más optima
y positiva es con prácticas, y que ellos mismos puedan expresar en las distintas ramas de dicha
educación, sus emociones o sentimientos de manera lúdica. De este modo aprenderán que el arte
puede ser un lenguaje, ya que transmite lo que el artista quiere expresar (mediante un dibujo, una
pieza musical, o una danza) y lo recibe un receptor (quien lo visualiza o lo escucha). Por lo tanto, en el
caso de la música, "la Música es el verdadero lenguaje universal"(Thomas Watson - 1874-Nueva York,
1956.).
En la actualidad, debería darse más importancia a la educación artística, ya que constituye uno de
los grandes pilares en la formación del niño y también del adulto.
Hablando en concreto del mundo de la música y de todos aquellos que se dedican a ello, hay que
destacar, que es muy importante la interpretación y el saber transmitir los sentimientos al
espectador.
"La música es como la música, debe ser compuesta con el oído, el sentimiento y el instinto, no con
reglas "(Samuel Butler - 1835-1902).
Es un aspecto que resulta interesante, cuando te das cuenta que lo que cuenta no es sólo la
partitura, ni la técnica, sino el sentimiento que la música te hace llegar.
Desarrollar la creatividad tanto del alumno/a como de uno mismo, es algo muy significativo
también para este mundo, ya que gracias a ésta se plasman ideas diferentes y los propios
sentimientos del que realiza la obra. Muchos educadores de esta especialidad se basan sólo en seguir
los temarios impuestos y no profundizan ni dejan que los alumnos/as tengan sus propias ideas y
creaciones.
Hay que tener en cuenta que si uno mismo, como maestro/a o profesor/a, no tiene creatividad ni
imaginación, va a resultar complicado que enseñe a sus alumnos/as lo qué es y cómo desarrollar estas
cualidades. Por eso, tenemos que abrir varias puertas: la disciplina, la constancia, la imaginación, la
creatividad, y sobre todo la práctica, y mostrarles que la música es algo que mueve masas, que
decimos lo que queremos con ella y que nos acompaña día a día.
Desde la propia experiencia, puedo decir, que el no tener estudios de conservatorio, ni altos niveles
de escuela musical, es decir, lo que propiamente se dice “tocar de oído”, hace que se valore otros
aspectos de este arte. Aspectos que son muy importantes, como es el saber transmitir y el sentir la
música, que muchos de los estudiantes o músicos con carrera no son capaces de provocar al oyente.
Esto hace creer que tanto los conservatorios como las escuelas en numerosas ocasiones, (aunque no
siempre), no dejan que se desarrolle la creatividad del alumno, y sobre todo, no se les enseña a que la
obra son sentimientos que el autor a querido plasmar y quiere hacer llegar al oyente, es decir,
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enseñarles a que " La música es el arte más directo, entra por el oído y va al corazón" (Magdalena
Martínez (1963) Flautista española).
Como conclusión, debemos de darle la importancia y el valor que tiene esta materia e impedir que
el día de mañana desaparezca de las aulas, ya que hoy en día, la reducción a una hora a la semana de
Educación Musical, empieza a ser preocupante y me atrevería a decir que vergonzoso. ●

Diseño de una Unidad Didáctica: “Trigonometría
Plana”
Título: Diseño de una Unidad Didáctica: "Trigonometría Plana". Target: " 4º de ESO". Asigantura: "Matemáticas".
Autor: Rosa Belén Ariza Serrano, "Licenciada en Matemáticas", "Profesora de Matemáticas en Educación Secundaria".

E

sta unidad didáctica está planteada para alumnos de 4º de ESO “Opción B”. Durante 8 clases,
vamos a desarrollar la teoría de la trigonometría plana, con el objetivo principal del
conocimiento de las razones trigonométricas de un ángulo y las propiedades elementales, así
como la utilidad en la resolución de problemas donde se manifiestan.
De los objetivos marcados por el BOE los objetivos que considero para esta unidad son:

1.- Utilizar el conocimiento matemático para organizar, interpretar e intervenir en situaciones de
"la realidad".
2.- Comprender e interpretar distintas formas de expresión matemática e incorporarla al lenguaje
habitual.
3.- Reconocer y plantear situaciones en las que existan problemas susceptibles de ser formulados
en términos matemáticos, resolverlos y analizar los resultados utilizando los recursos apropiados.
4.- Reflexionar sobre las propias estrategias utilizadas en las actividades matemáticas.
Para ello se suponen conocidos:
•

Teorema de Pitágoras

•

Semejanza: triángulos semejantes y criterios de semejanza.
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1ª CLASE
Esta primera hora de clase tiene como principal objetivo introducirlos en el campo de la
trigonometría, motivándolos para su estudio. También se repasarán algunos conceptos necesarios
para poder desarrollar este tema.
1ª ACTIVIDAD
Objetivo: Motivar a los alumnos para el estudio de la trigonometría, sirve como ejercicio
introductorio.
Tiempo empleado: 15 minutos.
Forma de agrupación: Por parejas y después gran grupo.
Material didáctico: Proyector, transparencia y una fotocopia para cada pareja.
Desarrollo: Se agrupan los alumnos por parejas y se les entrega el siguiente ejercicio en fotocopias:
Benito y Cecilio son dos amigos que han ido a medir la distancia desde la cima de una montaña
hasta el río que pasa junto a ella. Como ellos sabían que el rio lo cruzaba un puente que tenía una
altura de 37 m., sólo necesitaban conocer la distancia que había entre la cima del monte y el puente.
Pero cuando llegaron, se dieron cuenta que éste se había roto. Para resolver el problema, Benito dio
un rodeo y subió a la montaña; desde allí lanzó una cuerda de 52 m. que Cecilio cogió y estiró hasta
que quedara tensa, y entonces la ató al suelo. Si el ángulo que formaba la cuerda con la vertical era de
42°, ¿Qué distancia había del pico al puente? ¿Cuál era la altura total de la montaña?

Pone el mismo ejercicio en una transparencia y les da 5 minutos para que intenten resolverlo y
analizarlo.
Cuando termina el tiempo se comenta en gran grupo los resultados obtenidos. Si alguien da una
solución se analiza.
El profesor hace énfasis en la realidad del problema y en su aplicación en la vida cotidiana.
El problema queda abierto. El primero que, a lo largo de la teoría crea que conoce el método para
resolverlo lo dirá, se parará la clase y lo hará. El alumno tendrá un punto positivo para la evaluación.
Justificaciones: Me parece un ejercicio adecuado para motivarlos porque es un problema que se
puede encontrar en la vida real. Al dejarlo sin resolver pueden intrigarse y cuando lo resuelva verán la
importancia de la trigonometría.
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2ª ACTIVIDAD
Objetivo: Repaso del teorema de Pitágoras.
Tiempo empleado: 10 minutos
Forma de agrupación: Individual
Material didáctico: Cuaderno y pizarra
Desarrollo: Se les plantea el ejercicio:

Un globo cautivo se sujeta al suelo por un cable de 100 m de largo. Si el viento lo ha alejado 60 m
de la vertical sobre el amarre, ¿a qué altura se encuentra el globo?
Tienen 5 minutos para resolverlo y después saldrá un voluntario para hacerlo en la pizarra y
explicará el razonamiento seguido, planteando la generalización del teorema de Pitágoras.
El profesor señalará la semejanza con el problema anterior.
Justificación: Una buena manera para recordar el teorema de Pitágoras es viendo su aplicación en
los problemas. Así son ellos los que tienen que recordar cómo era y cómo se aplicaba. Además se
trata de un ejercicio como el anterior, que puede aparecer en la vida real y esto es importante para
ver la importancia del teorema de Pitágoras.
3ª ACTIVIDAD
Objetivo: Que reflexionen acerca de lo que es un ángulo, la definición de grado y cómo se mide.
Tiempo empleado: 10 minutos
Forma de agrupación: Grupos de cuatro.
Material didáctico: Cuaderno, regla y transportador de ángulos.
Desarrollo: Cada grupo tiene que pensar una definición de ángulo, poner ejemplos y ver cómo se
miden. En el cuaderno pintan distintos ángulos, con la regla y medirlos y entre todos llegar a una
definición de ángulo.
Justificación: Entre todos pueden llegar mejor a una definición de ángulo y a resolver el resto de
cuestiones que se les presentan que si lo hacen solos. Además, siendo ellos los que la buscan y
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estudian, están realizando un aprendizaje activo, que los motivará más y ayudará a que comprendan
mejor la definición.
4ª ACTIVIDAD
Objetivo: Que conozcan la definición de ángulo y grado. Cómo se miden y las diferentes formas de
expresar su valor. También cómo se introducen en la calculadora y cómo pasar de una expresión a
otra.
Tiempo empleado: 20 minutos.
Forma de agrupación: Gran grupo.
Material didáctico: Pizarra, transportador de ángulos para la pizarra y calculadora.
Desarrollo: Cada grupo va diciendo la definición que han dado de ángulo y el profesor la escribe en
la pizarra. Entre todos se eligen las que son más válidas. Finalmente el profesor lee una que aparezca
en un libro de texto.
Uno de los grupos sale voluntario a la pizarra para decir cómo se miden los ángulos. Se comentan
los resultados del resto de los grupos.
Con esto habrá salido la palabra "grado". El profesor pregunta qué es un grado y si no lo saben les
da la definición. Aparecen así grados, minutos y segundos.
Explica dos formas de expresar el valor de un ángulo: En forma decimal y en forma compleja. La
forma de expresarlos en la calculadora y como pasar de una expresión a otra.
Justificación: Con este ejercicio cada alumno reconoce los errores y aciertos propios y de los demás,
creando así una mente abierta, creativa y crítica. Acabamos explicando la definición a partir de sus
pensamientos.
5ª ACTIVIDAD
Objetivo: Que lleguen a asimilar mejor los conceptos dados en la actividad anterior mediante la
ejercitación.
Tiempo empleado: 5 minutos
Forma de agrupación: Individual
Material didáctico: Fotocopias
Desarrollo: Se les da una fotocopia con los siguientes ejercicios, para hacer en casa y se corregirán
el próximo día.
Ejercicios con ángulos:
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1º A partir de un ángulo recto dibuja, de forma aproximada, ángulos de: 45º, 30º, 60º, 10º, 135º,
180º y 100º.
2º Dados los ángulos
utilizando la calculadora.

α =34,25º, β =354,29' y δ = -5467,45'', transfórmalos en forma compleja

3º Dados los ángulos α =56º34' y β =-23º25'12'', transfórmalos en forma decimal, expresándolos
como grados, como minutos y como segundos.
4º Utilizando los ángulos del ejercicio anterior calcula: α + β , α − β , 3α , α

3

Comprueba los resultados obtenidos con la calculadora.
5º Dibuja un triángulo, con el transportador de ángulos mide cada uno de sus ángulos y súmalos,
¿qué verifican? Construye otro triángulo con esos mismos ángulos pero con lados diferentes ¿qué
verifican?
6º Busca la definición de trigonometría.
Justificación: A partir de un conjunto de ejercicios prácticos asimilan mejor la teoría. También,
cuando se ponen a resolver los ejercicios es cuando les aparecerán las dudas y en la próxima clase se
las podrá responder el profesor.
2ª CLASE
Durante esta hora los alumnos van a tener un primer contacto con la trigonometría para que
conozcan su significado y origen. Se recordará un concepto necesario para introducirse en la
trigonometría, como es la semejanza. Pero antes, se comenzará corrigiendo los ejercicios que
quedaron pendientes del día anterior.
1ª ACTIVIDAD
Objetivo: Que comprueben si han hecho correctamente los ejercicios mandados el día anterior y si
han tenido alguna duda durante su realización, plantearla y resolverla.
Tiempo empleado: 15 minutos
Forma de agrupación: Gran grupo
Material didáctico: Pizarra
Desarrollo: Van saliendo voluntarios a resolver cada uno de los ejercicios en la pizarra y se van
contestando las dudas que van que van surgiendo.
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Justificación: Así ven si han hecho bien los ejercicios, y si tienen alguna duda.
2ª ACTIVIDAD
Objetivo: Que conozcan el significado de trigonometría así como su origen, para que valoren su
importancia.
Tiempo empleado: 15 minutos
Forma de agrupación: Gran grupo
Material didáctico: Cuaderno y pizarra.
Desarrollo: Cada uno lee la definición que ha encontrado de trigonometría (probablemente habrá
muchas repetidas, así que no todos tendrán que leer la suya) y se hace una interpretación de las
diferentes definiciones.
Posteriormente explica la descomposición del término trigonometría (si no ha salido ya con alguna
de las definiciones) TRI (tres) - GONON (ángulo) - METRÍA (medida). También les habla algo del origen
de la trigonometría así como sus aplicaciones en la actualidad.
Justificación: Una manera de comenzar la trigonometría es saber cuál es su definición y de dónde
procede.
3ª ACTIVIDAD
Objetivo: Que recuerden el concepto de semejanza, triángulo semejante, triángulo recto semejante
y las relaciones de semejanza mediante la manipulación.
Tiempo empleado: 15 minutos
Forma de agrupación: Grupos de cuatro.
Material didáctico: Cuaderno y ciertas figuras planas, en las que hay polígonos, triángulos
rectángulos, dichas figuras guardan relación de semejanza y otras no. Las figuras tienen marcado lo
que miden sus lados y sus ángulos.
Desarrollo: Se reparte el material y se les pide que busquen figuras semejantes y analicen que
propiedades verifican sus ángulos y sus lados, que busquen una generalización. También tienen que
estudiar que es lo que ocurre con los triángulos rectángulos semejantes.
Justificación: Al estar trabajando con un material manipulativo pueden ver mejor la semejanza y sus
propiedades, ya que en las figuras están marcados los ángulos y los lados, con lo que no se tienen que
entretener en medirlos. Al estar en grupos de cuatro se favorece la comunicación entre ellos y se
ayudan para obtener las propiedades.
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4ª ACTIVIDAD
Objetivo: Que conozcan la definición de figura plana semejante, las propiedades y principalmente
de triángulo rectángulo semejante.
Tiempo empleado: 15 minutos
Forma de agrupación: Gran grupo
Material didáctico: Conjunto de figuras de ejercicio anterior y la pizarra.
Desarrollo: Se trata de una puesta en común de la actividad anterior. Cada grupo va mostrando un
ejemplo de figura semejante. Entre todos se debaten las propiedades de semejanza así como su
definición. Hacemos énfasis en el triángulo rectángulo que es el que vamos a necesitar. El profesor les
lee la definición que aparece en un libro de texto de semejanza y la caracterización de triángulo
rectángulo semejante: " Dos triángulos rectángulos son semejantes si y sólo si, tienen un ángulo
agudo en común". Les pinta un ejemplo en la pizarra.
Justificación: Mediante la puesta en común se comparten las ideas del resto de los compañeros. Así
conocen el trabajo que los demás grupos han realizado. También con el debate se fomenta la actitud
crítica.
3ª CLASE
1ª ACTIVIDAD
Objetivo: Que conozcan las razones trigonométricas y de donde proceden.
Tiempo empleado: 15 minutos
Forma de agrupación: Gran grupo
Material didáctico: Pizarra y calculadora.
Desarrollo: Recordamos la caracterización de triángulos rectángulos semejantes y pintamos unos en
la pizarra. Les ponemos nombres a cada uno de los vértices y aplicamos las razones de semejanza.
Sólo dependen del ángulo α y por eso podemos definir las razones trigonométricas que sólo
dependen del ángulo:

A continuación les explico cómo funciona la calculadora científica. Hay que asegurarse de que
todos los alumnos la tienen trabajando en grados. Tienen que realizar diversos ejemplos y calcular las
tres razones trigonométricas de algunos ángulos significativos: 0º, 30º, 45º, 90º.
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Justificación: Al introducirle las razones trigonométricas con el triángulo rectángulo semejante, ven
mejor que sólo dependen del ángulo, y comprenden mejor las definiciones que si le das directamente
a partir de los cocientes. Además me parece un buen momento para enseñarles a trabajar con la
calculadora, ya que la calculadora es un material muy práctico en trigonometría.
2ª ACTIVIDAD
Objetivo: Que estudien algunas propiedades de las razones trigonométricas.
Tiempo empleado: 15 minutos
Forma de agrupación: Grupos de cuatro.
Material didáctico: Cuaderno y calculadora.
Desarrollo: A cada grupo se les plantea una de las cuestiones siguientes:

•

¿Entre qué valores está comprendido el seno, coseno y tangente de un ángulo? ¿Por qué?

•

¿Qué relación existe entre las razones trigonométricas de α y 90-α? ¿Por qué?

•

¿Qué relación tienen el seno y el coseno con la tangente? ¿Por qué?

•

¿Qué relación existe entre los cuadrados del seno y el coseno? ¿Por qué?

Para hacer estos ejercicios disponen de la calculadora, para hacer pruebas con distintos ángulos, y
las definiciones de las razones trigonométricas.
Justificación: Siendo ellos los que obtienen las propiedades las aprenden mejor, y ven que no es un
hecho ni ninguna reglilla que les da el profesor, sino que tiene una demostración que ellos mismos
intentan buscar.
3ª ACTIVIDAD
Objetivo: Que todos los alumnos conozcan las propiedades obtenidas por el resto y vean que las
suyas están bien.
Tiempo empleado: 15 minutos
Forma de agrupación: Gran grupo
Material didáctico: Pizarra y calculadora.
Desarrollo: Se divide la pizarra en tantas partes como grupos (suponemos que hay dos pizarras). Un
representante de cada grupo sale y en su trozo de pizarra escribe la propiedad que han descubierto.
Después se analizan, una por una, entre todos, haciendo comprobaciones con la calculadora y se
explica el por qué de esa propiedad (que básicamente corresponde con la demostración).
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Si hay dos grupos que tengan la misma cuestión, ambos comentan los resultados obtenidos y se
comparan.
Justificación: Al ser una puesta en común contiene todas las ventajas descritas ya en las otras
justificaciones de las anteriores puestas en común. Además, el hecho de que sean ellos mismos los
que expliquen a sus compañeros las propiedades les hace esforzarse en la expresión, para que los
demás puedan entenderlo.
4ª CLASE
En esta clase pretendemos que los alumnos capten el carácter práctico de la trigonometría a partir
de dar solución a problemas de la vida cotidiana. Primeramente se harán unos ejercicios de resolución
de triángulos rectángulos para facilitar la realización de los problemas posteriores.
1ª ACTIVIDAD
Objetivo: Que aprendan a resolver los problemas de resolución de triángulos rectángulos, además
de por la importancia que tiene este tipo de ejercicios en si mismos, para facilitarles la ejecución de
los problemas posteriores que están basados en situaciones reales.
Tiempo empleado: 20 minutos
Forma de agrupación: Por parejas y al final gran grupo.
Material didáctico: Cuaderno, pizarra y calculadora.
Desarrollo: Se les reparte una fotocopia a cada alumno (aunque el trabajo sea por parejas, así cada
uno se puede llevar una copia a su casa) con los siguientes ejercicios:
1º Determinar la hipotenusa y los ángulos de un triángulo rectángulo cuyos catetos midan 7 y 2 cm.
2º La hipotenusa de un triángulo rectángulo mide 15 cm y uno de sus ángulos mide 50º 45’. Halla
los demás elementos del triángulo.
Mientras que los alumnos intentan hacer los ejercicios, el profesor se da paseos por la clase para
ayudar a las parejas que se encuentren un poco más atascadas. Si ve que a la clase le cuesta trabajo
resolver el ejercicio va dando pistas en la pizarra: pinta el dibujo, dice que se puede aplicar el teorema
de Pitágoras, recuerda la definición de seno, coseno y tangente... Después de 15 minutos sale una
pareja a resolver el ejercicio en la pizarra, un ejercicio cada miembro de la pareja. Los alumnos
preguntan sus dudas y el profesor les da respuesta.
Justificación: Al trabajar por parejas se pueden ayudar, ya que se trata de un ejercicio nuevo para
ellos. Es una actividad un tanto investigadora, es la primera vez que ponen en práctica las definiciones
de las razones trigonométricas, y para hacer este ejercicio no solo hay que sabérselas sino
comprenderlas.
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2ª ACTIVIDAD
Objetivo: Que resuelvan un primer problema que puede aparecer en la vida cotidiana, con lo que
además de ver su carácter práctico empiezan a trabajar con las razones trigonométricas en la
resolución de triángulos.
Tiempo empleado: 10 minutos
Forma de agrupación: Gran grupo
Material didáctico: Pizarra y calculadora.
Desarrollo: Se les plantea el siguiente ejercicio:
Se quiere medir la altura de un edificio, pero es imposible subirse a la última planta para conocer la
altura de ésta, y por tanto la del edificio. Se sabe que en un momento determinado, el edificio
proyecta una sombra de 20 metros de largo. El ángulo que se forma desde el extremo de la sombra
hasta el punto más alto del edificio es de 69º, ¿cuál es la altura del edificio?
Sale un alumno a la pizarra y entre todos van diciendo lo que creen que hay que hacer para
resolverlo hasta que se llega a la solución. El profesor hace notar que este problema se lo podría
encontrar un albañil en su trabajo, tiene bastante relación con la vida real. También destaca el hecho
de que para poder hacer este tipo de ejercicios es necesario saber medir ángulos, y por eso se
desarrolla la actividad que viene a continuación.
Justificación: Al resolver el problema entre todos se pueden aportar muchas ideas. Se
complementan las ideas de unos alumnos y de otros. Al ser un problema de la vida cotidiana les
señalamos a los alumnos la importancia de la trigonometría.
3º ACTIVIDAD
Objetivo: Que realicen problemas de trigonometría para afianzar conceptos y aprendan a aplicar la
trigonometría a la vida cotidiana.
Tiempo empleado: 10 minutos.
Forma de agrupación: Individual.
Material didáctico: Cuaderno y fotocopias.
Desarrollo: Se le reparte una fotocopia a cada alumno con la siguiente lista de problemas:
1º Con la ayuda de la calculadora, resuelve el triángulo rectángulo ABC, es decir, calcula sus tres
ángulos (donde A = 90º)y sus tres lados, sabiendo que a = 10cm y cos B = 1/4.
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2º Con la ayuda de la calculadora, resuelve el triángulo rectángulo ABC, es decir, calcula sus tres
ángulos (donde A = 90º)y sus tres lados, sabiendo que a = 10 cm y tg C = 3.
3º Una cometa está unida al suelo por una cuerda de 200 m, que forma con el suelo un ángulo de
60º. Suponiendo que la cuerda está tirante, averigua a qué altura se encuentra la cometa.
4º Para calcular la anchura de un río que no podemos atravesar y la altura de un árbol situado en la
otra orilla, hemos realizado las mediciones que se indican en la ilustración. Calcular dichas distancias.

5º Se desea hallar la altura del pilar que debe sostener un puente de 30m de longitud, diseñado
para salvar el barranco de la figura. Así mismo, interesa determinar la distancia de los extremos del
puente al punto de apoyo del pilar. Sabiendo que los ángulos que forma el puente son de α = 42º 35’
y β = 38º 45’ calcula los datos que se desean obtener.
Una vez que el profesor reparte las fotocopias da algunas ideas de cómo resolver los problemas.
Justificación: Al realizar varios ejercicios se asimilan mejor los conceptos. También ven distintas
situaciones que se resuelven aplicando la trigonometría.
4ª ACTIVIDAD
Objetivo: Que conozcan un material que se usa para medir ángulos, aparte del transportador de
ángulos, y que es muy usado por distintos profesionales.
Tiempo empleado: 20 minutos
Forma de agrupación: Gran grupo y después grupos de 5.
Material didáctico: Pizarra y calculadora y teodolitos y metros.
Desarrollo: El profesor lleva a clase varios teodolitos y los reparte entre los grupos así como los
metros. Explica para qué sirven, de qué partes están constituidos y como se usan.
Una vez terminada la explicación les plantea la siguiente actividad:
Vamos a salir al patio y vamos a medir la altura del instituto. Para ello tenéis cada grupo un
teodolito y un metro. Durante el rato de clase que queda tomáis las mediciones que necesitéis y para
mañana me traéis los cálculos de la altura del edificio.
Así que el profesor va con los alumnos al patio y los va ayudando para tomar las mediciones con el
teodolito.
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Justificación: Es una actividad nueva para ellos y creo que motivadora, porque no sólo conocen un
nuevo material para medir ángulos, sino que están realmente resolviendo un problema con la
trigonometría. No es lo mismo encontrarte el enunciado de un problema en un papel, por muy real
que parezca, que tener el problema real al que vas a conseguir darle solución. Creo que puede se una
actividad bastante motivadora.
5ª CLASE
En esta clase se va a introducir por primera vez el concepto de radián y se va a tratar el estudio de
las razones trigonométricas en la circunferencia radio 1, de un ángulo cualquiera. Antes se van a
corregir los problemas mandados en la clase anterior.
1ª ACTIVIDAD
Objetivo: Que comprueben si han realizado bien los ejercicios mandados el día anterior y pregunten
las dudas que les han surgido.
Tiempo empleado: 20 minutos.
Forma de agrupación: Gran grupo.
Material didáctico: Pizarra y calculadora.
Desarrollo: Van saliendo voluntarios a la pizarra para resolver los ejercicios y plantean sus dudas al
profesor.
Justificación: Así ven si han hecho bien los ejercicios, y si tienen alguna duda, no se les queda
almacenada sino que tienen opción de comentarla y así poder solventarla.
2ª ACTIVIDAD
Objetivo: Que aprendan concepto de radián así como el paso de grados a radianes.
Tiempo empleado: 15 minutos.
Forma de agrupación: Grupos de cuatro.
Material didáctico: Pizarra y calculadora.
Desarrollo: Se les pide que alguno recuerde la definición de grado. Se les anuncia que hay otra
unidad para medir los ángulos y se les explica el concepto de radián.
Se llama radián al ángulo determinado por un arco de circunferencia cuya longitud coincide con el
radio.
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Se les pide a cada grupo que a partir de la definición de radián y teniendo en cuenta que la longitud
de la circunferencia es 2πr con r=radio de la circunferencia, determinar la equivalencia existente entre
grados y radianes, señalando cuántos radianes son 30º, 45º, 90º, 180, 240º y 360º .
Después se realiza una pequeña puesta en común en la que cada grupo expone las conclusiones
llegadas.
Justificación: Al ser ellos los que investigan en la relación entre grado y radián afianzan el concepto
de radián y conocerán mejor esta relación.
3ª ACTIVIDAD
Objetivo: Que conozcan lo que es la circunferencia goniométrica y la relación que tienen las razones
trigonométricas en un punto con las coordenadas de dicho punto.
Tiempo empleado: 20 minutos.
Forma de agrupación: Gran grupo.
Material didáctico: Pizarra y calculadora.
Desarrollo: El profesor explica lo que es una circunferencia goniométrica y la relación de la posición
de un punto móvil sobre la circunferencia con las razones trigonométricas.
Así se extienden las definiciones de las razones trigonométricas a cualquier ángulo y se hace notar
que pueden ser positivas o negativas, y que además existen muchos ángulos diferentes con las
mismas razones como 0º, 360º, 720º, -360º. Se explican cómo se calculan las razones trigonométricas
de cualquier ángulo.
El profesor les enseñará los diagramas referentes a los signos del seno y del coseno y les hará
reflexionar.
Justificación: Como se trata de una teoría un poco más compleja parece adecuado que la explique
el profesor directamente y después los alumnos la pondrán en práctica en los ejercicios de la actividad
siguiente.
4ª ACTIVIDAD
Objetivo: Que ejerciten los conocimientos adquiridos durante esta clase para afianzar los
conceptos.
Tiempo empleado: 5 minutos.
Forma de agrupación: Gran grupo.
Material didáctico: Fotocopias.
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Desarrollo: Se le reparte una fotocopia a cada alumno con la siguiente relación de ejercicios y se les
dice que los traigan hechos para la siguiente clase:
1º Convierte en radianes los ángulos: a) 34º; b) 54º34’45’’; c) 3456’; d) 35600’’
2º Convierte en forma compleja sexagesimal los ángulos: a) 4π/5 rad; b) 7π/3 rad; c) 3,25 rad; d)
0,001 rad
3º Sitúa sobre la circunferencia goniométrica los ángulos 150º, 210º, -120º, 7π/6 y –4π/3, y
determina sus razones trigonométricas.
4º Concierte en radianes los ángulos de 0º, 30º, 45º, 60º, 90º. Haz una tabla de los 5 ángulos.
5º Determina un ángulo α sabiendo que tg α = 1,5 y 180º <α<270º
6º Determinar el signo de la tangente en cada cuadrante.
7º Discutir en que cuadrante puede estar el ángulo α en cada caso, sabiendo que:
a) Sen α = 1/2 y Cos α>0; b) Sen α = 0 y Cos α = 1; c) Cos α = -0,81 y Sen α >1
8º Halla las razones trigonométricas del ángulo α en cada caso:
a) Sen α = 2/3; b) Cos α= 1/2 y α está en el 4º cuadrante; c) Tg α = 2
Justificación: Para los alumnos, el clasificar los ángulos por el signo de las razones trigonométricas
así como las conclusiones que se obtienen a partir de la trigonometría en la circunferencia
goniométrica son difíciles de asimilar, con lo que es mejor que realicen una lista amplia y variada de
ejercicios.
6ª CLASE
Durante esta clase se van a ver las funciones trigonométricas: seno, coseno y tangente. Se van a
analizar distintas propiedades de estas funciones. Pero previamente se van a corregir los ejercicios
mandados el día anterior.
1ª ACTIVIDAD
Objetivo: Que comprueben si han realizado bien los ejercicios mandados el día anterior y pregunten
las dudas.
Tiempo empleado: 20 minutos.
Forma de agrupación: Gran grupo.
Material didáctico: Pizarra.
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Desarrollo: Van saliendo voluntarios a la pizarra para resolver los ejercicios. Los alumnos van
planteando sus dudas y el profesor las va respondiendo.
Justificación: Así ven si han hecho bien los ejercicios, y si tienen alguna duda, no se les queda
almacenada sino que tienen opción de comentarla y así poder solventarla.
2ª ACTIVIDAD
Objetivo: Que conozcan las funciones y = sen x, y = cos x y sepan cuál es su gráfica y algunas de sus
propiedades.
Tiempo empleado: 15 minutos.
Forma de agrupación: Gran grupo.
Material didáctico: Pizarra.
Desarrollo: El Profesor presenta las funciones y = sen x, y = cos x. Les pinta la representación gráfica
en la pizarra. Entre todos van analizando las propiedades de: dominio, recorrido, periocidad,
monotonía. Ven la relación que existe entre la función seno y coseno a partir de la traslación del
vector de traslación (0, π/2).
Justificación: Como introducción a las funciones trigonométricas veo mejor que el estudio se haga
en gran grupo. En la siguiente actividad, con estos conceptos previos, pasarán ellos a analizar la
función tangente.
3ª ACTIVIDAD
Objetivo: Que conozcan la función y = tg x. Que sepan cuál es su gráfica y algunas de sus
propiedades como rango, recorrido, crecimiento y decrecimiento.
Tiempo empleado: 20 minutos.
Forma de agrupación: Por parejas y después gran grupo.
Material didáctico: Pizarra, cuaderno y calculadora.
Desarrollo: Cada pareja tiene que representar la función tangente y analizar sus propiedades como
se ha hecho en la actividad anterior con el seno y el coseno.
El profesor les aconseja que para representar la gráfica tomen la imagen de algunos puntos
señalados como 0, π/4, π/2, -π/4... Para ver que ocurre con π/2 y -π/2, como en la calculadora les va
a poner error, les aconsejamos que prueben con valores próximos. Cuando han transcurrido unos 8
minutos sale un voluntario a la pizarra para representar la gráfica, por si hay alguna pareja que no
haya sabido hacerlo, que puedan continuar con el resto de los ejercicios. Cuando queden 5 minutos se
realizará una pequeña puesta en común para analizar las propiedades.
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Justificación: Analizando ellos la función tangente se producen dos hechos positivos para el
aprendizaje de los alumnos: al analizar profundamente la función tangente llegan a comprenderla
mejor.
4ª ACTIVIDAD
Objetivo: Que ejerciten los conocimientos adquiridos durante esta clase para afianzar los
conceptos.
Tiempo empleado: 5 minutos.
Forma de agrupación: Gran grupo.
Material didáctico: Fotocopias.
Desarrollo: El profesor reparte una fotocopia a cada alumno con la siguiente lista de ejercicios que
tendrán que traer resueltos para el próximo día.
1º Representa gráficamente, sobre un mismo sistema de ejes coordenados, las funciones y = sen x e
y = cos x, utilizando como conjunto inicial el intervalo [-π/4, π/4].
2º A partir de la gráfica de y = sen x, representa sobre el intervalo [0, 2π] las gráficas de las
funciones:
a) y = -sen x; b) y = lsen xl
3º A partir de la gráfica y = tg x, representa las de: a) tg (x-π/2); b) tg ( x+π/2)
Justificación: Para que ejerciten los conocimientos adquiridos durante esta clase y afiancen los
conceptos.
7ª CLASE
En esta clase, además de corregirse los ejercicios mandados es día anterior está dedicada a la
realización de diversos ejercicios. Van a hacer en clase ejercicios de todos los apartados del tema
como punto final de éste.
1ª ACTIVIDAD
Objetivo: Que comprueben si han realizado bien los ejercicios mandados el día anterior y pregunten
las dudas.
Tiempo empleado: 10 minutos.
Forma de agrupación: Gran grupo.
Material didáctico: Pizarra.
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Desarrollo: Van saliendo voluntarios a la pizarra para resolver los ejercicios. Los alumnos van
planteando sus dudas y el profesor las va respondiendo.
Justificación: Así ven si han hecho bien los ejercicios, y si tienen alguna duda, no se les queda
almacenada sino que tienen opción de comentarla y así poder solventarla.
2ª ACTIVIDAD
Objetivo: Que hagan un análisis global de tema, haciendo ejercicios diversos.
Tiempo empleado: 50 minutos.
Forma de agrupación: Individual.
Material didáctico: Cuaderno, fotocopias y calculadora.
Desarrollo: El profesor reparte unas fotocopias con una relación de ejercicios que los alumnos
tendrán que realizar en clase. Mientras que los alumnos van trabajando el profesor se pasea por la
clase y va resolviendo dudas. También pueden preguntarse los alumnos entre ellos y ayudarse a hacer
los ejercicios. Si cuando finalice la clase los alumnos no los han terminado, los hacen en clase para
poder corregirlos el día siguiente.
La relación de ejercicios es la siguiente:
1º Dados los siguientes ángulos, α= 25º 50’ 45’’; β=125º45’35’’ y γ= 85º 30’30’’, efectúa las
siguientes operaciones con la calculadora: a) α +γ; b) β –α; c) α +β –γ; d) 2γ -β
2º Expresa en radianes los ángulos: 30º, 72º, 90º, 127º, 200º, 300º.
3º Expresa en grados y radianes el ángulo que forman el horario y minutero cuando son las cuatro
en punto.
4º De un triángulo rectángulo se sabe que uno de sus ángulos agudos mide π/4 radianes, y uno de
sus catetos 5 cm. ¿Cuánto mide el otro cateto, la hipotenusa y el otro ángulo agudo?
5º De la torre de control de aeropuerto se establece comunicación con un avión que va a aterrizar.
En ese momento, el avión se encuentra a una altura de 120 m y el ángulo de observación es de /6
radianes. ¿A qué distancia está el avión del pie de la torre, si esta mide 40 m de alto?
6º Hemos situado un mástil clavado en el suelo y le hemos colocado un cable tal y como indica la
figura siguiente:¿Cuánto miden el mástil y el cable?
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7º Un hombre situado a 7 m de la base de un risco, mide un ángulo de elevación de 28º desde ese
punto hasta el extremo del risco. Determina la altura del risco si el ángulo que forma con el suelo es
de 65º.
8º Señala el signo del seno, coseno y tangente de los siguientes ángulos:-25º; 147º; 1237º; -3685º: 270º.
9º Determina las siguientes razones trigonométricas de un ángulo α sabiendo que:
a)

sen α= 0,25 y α está en el segundo cuadrante. b) cos α = -2/5 y α está en el tercer cuadrante.

10º Determina para que ángulos x, comprendidos entre 0 y 2πc rad, se verifica que tg x = 1.
Justificación: Al ir haciendo los ejercicios en clase los alumnos le pueden ir preguntando al profesor
las dudas.
8ª CLASE
Se van a corregir los ejercicios de la fotocopia que se les dio en la clase anterior.
Para concluir, se fijará la fecha del examen de este tema, teniendo en cuenta que en la evaluación
influyen:
La nota del examen; La participación y actitud en clase; Las veces que ha salido voluntario a la
pizarra.
Con esto se concluye esta unidad. En el resto de clase lo que se hace es una introducción en el
siguiente tópico. ●
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Criterios y estrategias metodológicas para un
programa de lectura en la enseñanza secundaria
obligatoria
Título: Criterios y estrategias metológicas para un programa de lectura en la enseñanza secundaria obligatoria.
Target: Profesores de Lengua y Literatura. Asigantura: Lengua Castellana y Literatura. Autor: Gema Lourdes García
Elena, Licenciada en Filología Hispánica, Profesora de Lengua en Educación Secundaria.

D

esarrollar y afianzar el hábito de la lectura es uno de los objetivos primordiales en los planes
educativos actuales. La lectura es clave en la formación del adolescente al desarrollar su
inteligencia y su sensibilidad. Si nos centramos en el aspecto lingüístico, la lectura tiene como
finalidad desarrollar la competencia comunicativa, con la adquisición de nuevos vocablos, y actuar de
autocorrección de su propio lenguaje. Finalmente, la lectura tiene como objetivo divertir y recrear,
además de crear las bases de la creatividad literaria en el alumno.
CRITERIOS
Un programa de lecturas para los niveles de secundaria se ha de desarrollar sobre dos ejes de
actuación: el alumno y el libro. El alumno, en cuanto a persona, con unos intereses determinados,
alejados de los del adulto, y unas limitaciones propias de su edad; el libro, en cuanto que medir la
dificultad lectora que entrañe, así como su idoneidad para una edad determinada.
La edad del alumno. Se deben tener muy en cuenta los centros de intereses de los alumnos. Los
gustos lectores del adolescente no tienen por qué coincidir con los del profesor. Resulta
improcedente en la mayoría de los casos que encargues leer El Quijote o La Celestina en la Secundaria
Obligatoria, por ejemplo. Su complejidad de pensamiento, estilo, etc., los hace inadecuados para las
edades de estos cursos.
El libro. Ten en cuenta su idoneidad para el curso o ciclo de que se trate. También has de fijarte en
la legibilidad tipográfica. Así mismo, hay alumnos poco inclinados a leer libros de mediana o gran
extensión, ¿no será más indicado en estos casos aconsejar narraciones cortas, por ejemplo? Si logras
inculcar afición a la lectura, el alumno dará el salto de leer cualquier libro, independientemente de su
extensión.
Seleccionar significa, obviamente, elegir unos libros y desechar otros, por muy maravillosos que
sean. Debes actuar, por tanto, pensando en los alumnos y no en tus propias motivaciones. Hay
multitud de obras españolas y extranjeras aptas para jóvenes y que pueden gustarles. Indiquemos
algunos autores, a título de ejemplo, sin querer ser exhaustivos: D. Juan Manuel, Bécquer, Cervantes
(Novelas ejemplares), Clarín (Cuentos), Baroja, Delibes, J.L. Sampedro, Eduardo Mendoza, etc. Entre
los autores extranjeros, citemos a Fenimore Cooper, Chesterson, Conan Doyle, Allan Poe, García
Márquez (Relato de un naúfrago), Dickens, Rudyard Kipling, Tolkien, Michael Ende.
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Además de las obras literarias que aparecen en los manuales, existen otros muchos libros dirigidos
a los jóvenes que, además de estar bien escritos, presentan unos valores que los hacen atractivos
tanto a no lectores como a alumnos habituados a leer. Autores como Montserrat del Amo, María
Gripe, Juan I. Herrera, Juan M. Gisbert, Jean G. George, etc., tienen una amplia producción de obras
juveniles.
ESTRATEGIAS
Para que el alumno se sumerja en el proceso de lectura necesita una motivación. En el caso de la
lectura informativa, recuerda que el alumno tiene un interés inmediato, no así en la lectura
recreativa, que requiere un acto volitivo por su parte, sin el cual, esta actividad le resultará tediosa.
Por otro lado, la facilidad de acceso del alumno a los medios audiovisuales y cibernéticos, cada día
más atractivos y baratos, requieren por tu parte grandes dosis de imaginación para desarrollar y
afianzar en el alumno el hábito lector. Te proponemos las siguientes estrategias:
Lectura colectiva. Aunque la lectura de un libro es un acto individual, resulta indispensable realizar
lecturas colectivas en el aula como medio de incentivar al alumno. Dos son los objetivos principales
que debes proponerte: corrección lectora y divertimento, como ingrediente motivador para que el
alumno busque la lectura individual. Se leerán en clase todo tipo de textos: utilitarios (cartas,
resúmenes, etc.) y de lenguajes específicos (científico, periodísticos, etc.), sin embargo cuando
hablamos de lectura colectiva nos referimos especialmente a textos literarios (épica, lírica y teatro),
pues su lectura, especialmente de comedias, puede resultar muy placentera. Por otro lado, la lectura
en clase es una buena oportunidad para profundizar en el vocabulario, reflexionar sobre la lengua y,
en general, suscitar actividades de expresión oral o escrita. Para facilitar este tipo de lectura es
indispensable disponer de una buena biblioteca de aula, con libros variados y atractivos, lo que
también podría ser una fuente de motivación para la lectura individual de los alumnos.
Lectura creativa. En esta segunda estrategia debes plantearte la lectura con el objetivo de
involucrar al alumno lector en la obra, como un personaje que actúa desde dentro o desde fuera de la
obra, como colaborador del autor, pudiendo cambiar situaciones concretas, como crítico, etc. Es más
recomendado en el segundo ciclo de Secundaria Obligatoria.
Taller de lectura. La palabra taller sugiere un componente manual de uso y manipulación de
objetos. En este caso, se trata de un lugar donde se reúne un grupo de alumnos a realizar actividades
relacionadas con el libro. Si la lectura es una actividad individual que enriquece a la persona, lo que
has de buscar en el taller es la participación de todos los alumnos que conduzca a una actividad
determinada. Para llevarlo a cabo, necesitas unos objetivos muy claros, un lugar concreto, libros,
material (tijeras, rotuladores, cartulinas, etc.) y, sobre todo, un buen conocimiento del libro juvenil. En
el taller puedes realizar muchas actividades: conocer el libro, conocer la biblioteca, la lectura en voz
alta, comentar libros que hayan leído previamente los alumnos, crear testos o imágenes a partir de la
lectura, etc.
Guías de lectura. En ellas se ofrecen pautas para comprender mejor las obras literarias y se sugieren
múltiples actividades, por lo cual resultan muy útiles. Deberás seleccionar la más adecuada al nivel de
tus alumnos y elegir sólo aquellos aspectos que desees trabajar con tus alumnos.
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Al practicar estas actividades, es fundamental que te muevas en un triple plano: en su dimensión
social de comunicación y de representación, en su faceta cognitiva de análisis y de crítica y, además,
como fuente de enriquecimiento cultural y de placer personal. ●
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El ordenador y su funcionamiento en el uso
básico de las TIC
Título: El ordenador y su funcionamiento en el uso básico de las TIC. Target: PCPI Auxiliar de Montaje y
Mantenimiento de Equipos Informáticos. Asigantura: Módulos de Informática. Autor: Carlos Iglesias Alonso, Ingeniero
Técnico en Informática de Sistemas, Profesor de Informática en Formación Profesional.

A

lo largo de los últimos años, el desarrollo exponencial de Internet y todo lo que conlleva, ha
dado origen a un concepto cada vez más importante, denominado como tecnologías de la
información y la comunicación.

Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) se pueden definir como el punto de
encuentro entre la información, la comunicación y los ordenadores.
Este punto de encuentro provocó un desarrollo sin precedentes en la comunicación del ser humano
a partir de finales de la década de los 90.
Desde ese momento, Internet –la red de redes- dejó de estar restringida a un ámbito científico y
empresarial y llegó a la sociedad, o mejor dicho, a las familias revolucionando por completo, y sobre
todo últimamente, la interacción social entre personas.
Por lo tanto, podemos considerar las TIC como un conjunto de utilidades informáticas capaces de
representar la información de formas muy diversas, permitiendo el acceso a la información de forma
muy sencilla.
En la actualidad las TIC invaden nuestro mundo, y podemos responder esta pregunta: ¿has leído
alguna vez un blog o visitado un foro?.
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Un ordenador se puede definir como una máquina de tipo electrónico, ya que se alimenta de
electricidad y tiene gran cantidad de circuitos electrónicos, cuya función básica es tomar una serie de
datos de entrada, realizar un procesamiento de esos datos y obtener una salida de datos, es decir, un
resultado de ese procesamiento o cálculo.
Podemos pensar en un ordenador, como la máquina cuya función principal es procesar
información, convertir una información de entrada en información de salida que sea útil para resolver
un determinado problema.
La evolución de los ordenadores desde sus inicios ha sido muy rápida, hasta el punto de que en la
actualidad nos asombramos de las características de los ordenadores actuales.
Para conocer con detenimiento cuáles son los componentes principales de un ordenador debemos
reflexionar sobre dos conceptos con los que debes familiarizarte: software y hardware.
Con estos dos términos sucede algo que resulta lógico y a la vez complicado, no se puede concebir
una de las partes sin la otra. Una parte necesita a la otra porque sino no sirve para absolutamente
nada. Sin embargo, como veremos a continuación el hardware y el software, no tienen prácticamente
nada que ver, es decir, son muy diferentes.
La palabra hardware, proveniente del inglés, engloba a todas y cada una de las partes que forman
parte del equipo informático. Es decir, el conjunto de piezas físicas que forman en conjunto el
ordenador.
Por lo tanto, el ordenador en sí es hardware así como cada uno de sus elementos: placa base,
teclado, procesador, monitor, tarjeta de red, etc.

Ejemplo de componente hardware (placa base)
Resumiendo, podemos definir el hardware de un equipo informático como todo aquello que se
percibe cuando se mira al ordenador y se puede tocar con las manos, tanto por fuera de la caja del
ordenador como por dentro.
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De hecho, esta definición resulta lógica si se reflexiona un poco sobre el origen de la palabra
hardware, que quiere decir en inglés algo así como ferretería.
Una vez analizado el hardware es momento de analizar el software del equipo. Mientras que el
hardware es la parte física del equipo informático, el software es la parte lógica del equipo
informático, es decir, el conjunto de programas y aplicaciones que dan funcionalidad y nos permiten
utilizar el equipo informático para satisfacer nuestras necesidades.
Los programas y aplicaciones no son más que un conjunto de instrucciones que interaccionan con el
hardware y permiten obtener resultados del ordenador.
Por ejemplo, gracias a un programa editor de texto podemos escribir un texto e interaccionar con la
impresora y poder imprimir el texto que hemos escrito. En este proceso intervienen los dos
elementos fundamentales del ordenador o equipo informático: el software (programa editor de texto)
y el hardware (impresora).
El software, al igual que el hardware, es fundamental para el funcionamiento del ordenador, ya que
sin él sería imposible hacer algo útil con el hardware y no se le podría ningún rendimiento.
Además, para el buen funcionamiento del equipo informático es fundamental realizar un proceso
de adaptación de las dos partes, del hardware con el software, proceso que se conoce con el nombre
de configuración.
Dentro del software, en función de la finalidad del mismo, podemos encontrar una serie de
categorías:

•

Software de sistemas operativos. En esta categoría se encuentran los sistemas operativos que
tenemos en la actualidad, encontrándonos dos filosofías: software propietario y software libre.
Dentro del software propietario a día de hoy los sistemas operativos más importantes son
Windows XP Professional, Windows Vista y Windows 7. Del lado del software libre podemos
destacar Ubuntu 9.10 o Suse 11.1.

Software de sistemas operativos propietario
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Software de sistemas operativos libre

•

Software de aplicación. En esta categoría se encuentran todos los programas que permiten al
usuario del ordenador obtener una determinada funcionalidad del ordenador, es decir, realizar
una función que necesita. En esta categoría tenemos, por ejemplo: procesadores de texto, hojas
de cálculo, lectores de pdf, etc. Un buen ejemplo de esta categoría lo podemos encontrar en el
paquete ofimático OpenOffice, actualmente en su versión 3.1.

Software de aplicación

•

Software de programación. En esta categoría se engloba el conjunto de programas software
gracias a los cuales los programadores informáticos pueden crear nuevo software. Por ejemplo,
el programa NetBeans una de las posibilidades que permite es la creación de juegos para
móviles.

Software de aplicación
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•

Software de comunicación. Esta categoría de software podría perfectamente estar dentro de la
categoría de software de aplicación, ya que el usuario obtiene una determinada función del
software, en este caso, relacionada con la comunicación. Debido a la importancia de las
comunicaciones en la actualidad, resulta necesario realizar esta distinción y considerar al
software de comunicación como una categoría aparte. Un claro ejemplo de software de
comunicación, es el programa Windows Live Messenger cuyos inicios se remontan a 1999 y que
fue toda una novedad en su día

Software de comunicaciones
Una vez comentados algunos aspectos sobre el hardware y el software, podríamos concebir un
ordenador de la siguiente manera.

SOFTWARE

HARDWARE

Software y hardware
En este momento el ordenador estaría completamente operativo, pero falta un factor, el factor
humano, los usuarios del ordenador. El usuario del ordenador es el encargado de manejar el software
del equipo informático, de tal manera, que el software interaccione con el hardware para obtener la
funcionalidad que el usuario desea, es decir, lo que el usuario quiere hacer con el ordenador.
Los ordenadores, como ya sabemos, están compuestos de un parte lógica (software) y una parte
física (hardware), pero debemos además conocer en qué pilares se basa la arquitectura de los
ordenadores actuales.
Todo equipo informático consta de las siguientes partes:
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•

Unidad central de proceso (CPU). Es el cerebro del ordenador, el encargado de coordinar y
gestionar todo lo que sucede en el ordenador. Se encarga de ejecutar los programas instrucción
a instrucción. En la actualidad la CPU viene representada por más de un procesador.

Un procesador actual

•

Memoria. Es el almacén del ordenador, donde se guardan todos los datos que éste posee.
Existen dos tipos de memoria: memoria principal y memoria secundaria. En la memoria
principal, también conocida como memoria RAM, se encuentran almacenados los programas
que el ordenador está ejecutando en un determinado momento. Cuando el ordenador se
apaga, esta tipo de memoria pierde su contenido, ya que se trata de una memoria volátil. En la
memoria secundaria, se guardan todos los datos y programas que tiene el ordenador para
cuando se necesiten. Cuando el ordenador se apaga, no se pierden los datos, ya que es una
memoria no volátil.

Memoria secundaria: disco duro

•

Entrada/salida. La entrada de un equipo informático nos permite introducir datos en el
ordenador para que sean tratados, y lo podemos hacer gracias a los periféricos de entrada, que
son los dispositivos que nos permiten introducir información en el ordenador, como por
ejemplo, el teclado o el ratón. Por otra parte, la salida de un equipo informático nos permite
obtener datos del ordenador como resultado de un determinado procesamiento. Para este fin,
utilizamos los periféricos de salida como por ejemplo, la impresora.
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Ejemplo de periférico (altavoces)
●
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Valores en la sociedad
Título: Valores en la sociedad. Target: 2º Bachillerato. Asigantura: Filosofía. Autor: Maria Dolores Fernández Aguirre,
Licenciada en derecho y en ciencias del trabajo.

N

os ha tocado últimamente vivir tiempos turbulentos sujetos a cambios vertiginosos, donde en
aras de la libertad, a veces confundimos ésta con el libertinaje.

Consecuencia de ello, ha sido la pérdida de valores éticos y tradicionales, fundamentales
para la convivencia y la espiritualidad de las personas;
ARISTÓTELES escribía: “ la ética procede de la costumbre”, y a fin de cuentas, hábitos y costumbres
vienen a ser el resultado de los actos, singulares y concretos, con que cada día vamos haciendo
nuestra vida.

Es corriente hoy notar una manifiesta falta de educación, donde el materialismo es el gran becerro
de oro, lo que se ha venido en llamar la cultura del “ pelotazo”, y de los sueldos políticos
desorbitados.
La pérdida de la palabra dada, de la honorabilidad, de la honradez, hoy son moneda corriente.
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Ésta pérdida de valores, tiene sus orígenes desde muy antiguo, mencionaré sólo el código de
HAMMURABI y el DEUTERONOMIO del Antiguo Testamento, donde ya se manifiesta la preocupación
por la persona, esto unido en la actualidad, a la dificultad de encontrar trabajo y vivienda entre los
sectores más jóvenes de la sociedad, ha dado lugar a un gran desencanto en la población.
A pesar de ello, se encuentran notas positivas, como la libertad de pensamiento, el triunfo de
nuestras ideas, que son un valor inalienable en la persona, que nada, ni nadie tiene derecho a
cercenar.
Así es como cada uno tiene que hacerse su vida, y en su vivir debe adquirir y apropiarse, el carácter
ó modo de ser que prefiere, dentro de lo que la realidad le permite, y a ésta realidad en que cada uno
se encuentra de hacer su vida, de acuerdo con un determinado proyecto, es a lo que llamamos,
Moral.
El filósofo cordobés SÉNECA habló de la vida como arte, de la vida como un hacer y como algo que
hay que hacer, y escribió que el ser humano es “ artífice de su vida, artífice de sí mismo”. En nuestros
días ARANGUREN ha escrito: “La moral es cuestión de apropiación”. SARTRE llegó a comparar la
elección moral, con la construcción de una obra de arte…, teniendo como elemento común entre
ambos, la creatividad e invención.
Ya lo proclamaba JEFFERSON, encargado de redactar la Declaración de Independencia de los EEUU,
cuando años antes escribió: “ El Dios que nos dio la vida nos da al mismo tiempo la libertad”.
Pero debe quedar claro que mi libertad termina donde comienza la del otro, ésta es la convivencia
humana, pues el ser humano tiene también que responder a una situación y ajustarse a la realidad en
la que vive.
Los ejemplos dados por algunos de nuestros gobernantes en los numerosísimos casos de
corrupción han creado una gran decepción en los ciudadanos, con la consiguiente quiebra de
confianza en los que dirigen el país, que acarrea la más absoluta indiferencia.
Decepción en los partidos políticos, donde los que ocupan los cargos directivos no son aquellas
personas mejor preparadas y que mejor conectan con el pueblo, sino aquellas que halagan y
vanaglorian al jefe, cifrando así su doctrina. Cosa muy distinta a la lealtad, que es una gran virtud que
ennoblece a la persona.
Todo esto unido a que los programas electorales se hacen para no cumplirlos, da lugar a la abulia, el
desinterés y la desilusión.
Cuenta DIOGENES DE LAERCIO en la Antigua Grecia del historiador y general JENOFONTE lo que
sigue:
“Alguien se acercó a Jenofonte y le dijo:
Grillus tu hijo ha muerto. Y Jenofonte que estaba haciendo un sacrificio a los Dioses se quitó la
guirnalda que llevaba sobre su cabeza. Entonces le dijo el mensajero:
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Ha tenido una muerte noble; y Jenofonte volvió a coger la guirnalda y la puso de nuevo sobre su
cabeza y siguió con el sacrificio.
Se cuenta que no derramó ni una sola lágrima, solamente dijo:
“ Sabía cuando lo engendré que era mortal”.
Qué gran lección la anterior y qué lección ante la muerte del hijo, del general- historiador.
“ El valor moral del HONOR en una sociedad”.
Esto es lo que está demandando la nuestra, políticos honorables y coherentes; igualdad de
oportunidades e igualdad en la administración de la justicia; estamos ante la violencia estructural, la
violencia de la civilización del dinero que mantiene a la mayor parte de la humanidad en condiciones
biológicas, sociales y políticas absolutamente inhumanas.
Necesitamos nuevos valores que generen ilusión y dignifiquen a la persona.
El reconocimiento de la pluralidad de nuestras regiones en una España que una y que no separe,
hará que creamos en nuestra nación y miremos con esperanza, ilusión y optimismo nuestro porvenir.
Todas éstas ideas y conceptos se aprenden en la familia, en la religión y antes se aprendía en la
escuela. No creo que sea el objetivo de aprendizaje de la nueva asignatura “educación para la
ciudadanía “.●

Desempleo y género
Título: Desempleo y género. Target: Ciclo formativo de Grado Superior de Administración y finanzas. Asigantura:
Formación y orientación laboral. Autor: Maria Dolores Fernández Aguirre, Licenciada en derecho y en ciencias del
trabajo.

E

stamos actualmente inmersos en lo que todo el mundo llama “ desaceleración económica”;
pero, ¿ sabe todo el mundo, la gente de a pie , de lo que estamos hablando realmente?

Se trata de un proceso que se caracteriza porque la economía crece menos de lo habitual,
experimenta un proceso de estancamiento, producido por múltiples factores, a los que hay que
añadir la influencia de la globalización de las economías. Este fenómeno ha afectado con mayor
gravedad al sector de la construcción residencial. Este fenómeno, unido al descenso de la población
empleada en el mes de enero, ha causado que el 2008 empieze con cifras de desempleo alarmantes.
Este conlleva que se hable de un tipo de paro, llamado “ paro cíclico”, que se debe a una
insuficiencia de demanda agregada, es decir, hay una contracción de la demanda. Para combatir éste
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paro cíclico, los gobiernos ponen en marcha una serie de medidas para intentar resolverlo, como por
ejemplo:

•

Medidas de política fiscal y monetaria expansivas

•

Políticas expansivas de oferta agregada ( investigación, innovación y desarrollo)

•

Medidas de expansión del empleo público

• Subvenciones a la creación de empleo.
¿Podemos decir que el desempleo va a afectar por igual a hombres y mujeres?
No, las mujeres se encuentran más afectadas por el paro que los hombres, podemos hablar de una
FEMINIZACIÓN DEL PARO.
El sector femenino es el que más ha contribuído al crecimiento de la economía, pues, mientras que
la población activa de los hombres creció en un 23 %, la de las mujeres lo hizo en un 43, 6%, en los
últimos 10 años, según datos de la Encuesta de Población Activa.
Entre las causas del incremento de la tasa de empleo femenina, destacamos:

•

El incremento de los salarios reales

•

El aumento del número de divorcios

•

El mantenimiento del nivel de vida familiar

•

El descenso de la tasa de natalidad

•

El aumento de la productividad en el hogar

• La preferencia por el trabajo retribuído
Podemos observar así que se han producido transformaciones en el mercado laboral desde la
perspectiva de género;
Por el lado opuesto, mientras que la Tasa de Paro disminuye en un 64, 2% para los hombres, para
las mujeres lo hace en un 60, 9 %. Pero, ¿ accede por igual la mujer al mercado laboral?
Las mujeres para acceder al mercado laboral, necesitan una preparación y una formación
académica mucho mayor que los hombres; Son las mujeres las que obtienen la mayor parte de los
puestos de empleo público, esto es, a los cuales les antecede una oposición; y son las mujeres las que
ocupan la mayor parte de los asientos de las universidades; Si esto es así, es decir, si la formación
académica de las mujeres es mayor que la de los hombres, ¿ por qué no existe una correlación en
cuanto a posiciones laborales?
Las mujeres profesoras de Universidad y Catedráticas, no son mayoría; Al igual que las mujeres que
ocupan puestos directivos en grandes empresas, se pueden contar con los dedos de la mano.
Según datos de la EPA, la presencia femenina en el nivel más alto de responsabilidad y capacidad de
influencia, tiene un carácter muy minoritario, pues sólo hay una mujer por cada 20 varones: Podemos
hablar de una SEGREGACIÓN VERTICAL: las mujeres son minoría en el nivel directivo, y las que existen,
son en su mayoría de empresas individuales, como opción de incorporación al mundo laboral.
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En cuanto a los mecanismos que rigen las políticas laborales para acceder a un mercado, esto es, los
mecanismos de FLEXIBILIZACIÓN de acceso a un trabajo, distinguimos dos:

•

Flexibilidad de entrada

• Flexibilidad de salida
En cuanto a la flexibilidad de entrada en el mercado laboral, las medidas que se han propuesto y se
han llevado a cabo , son la contratación temporal, y los contratos a tiempo parcial.
Pero, ¿ realmente podemos decir que éste tipo de contratación afecta por igual a hombres y
mujeres?
Parece que los destinatarios de éste tipo de contratación son las mujeres; Podríamos decir que
existe una FEMINIZACIÓN DEL EMPLEO a tiempo parcial.
La E.P.A. habla de SUBEMPLEO, para referirse al empleo a tiempo parcial involuntario, siendo las
mujeres las que engrosan ésta categoría. Las causas para trabajar a tiempo parcial, son distintas en
hombres y mujeres; Mientras que los hombres aceptan un empleo a tiempo parcial para ampliar su
formación, ó hacer cursos, las mujeres lo hacen basándose en responsabilidades familiares.
Lo mismo ocurre con la contratación temporal, que les afecta más a ellas; Esto lleva consigo el
cierre de puestos de responsabilidad, pues la práctica de contratos temporales se asocia a empleos de
baja calidad, lo que repercute sobre la débil competitividad de las empresas.
En cuanto a los mecanismos de flexibilidad de salida del mercado laboral, destacamos el
abaratamiento del despido; Se trata de que al empresario no le resulte especialmente gravoso
despedir a un trabajador contratado por tiempo indefinido; Se trata de hacer ver al empresario que la
contratación estable no le va a perjudicar, y que, en caso de tener que prescindir del trabajador, el
despido no le va a suponer una carga excesivamente grande.
Vemos, pues , que existe aún una discriminación de la mujer en el acceso al empleo, y que su
preparación y formación académica tiene que ser mucho mayor para poder acceder a un empleo, y
que, además, la precariedad laboral le afecta más a ellas.
Los gobiernos ponen en marcha mecanismos para intentar paliar éstas cifras de desempleo
femenino. Las Concejalías de la Mujer creadas en los Ayuntamientos ponen en marcha proyectos
destinados a insertar a las mujeres en el mundo laboral, a través de formación, como cursos de
orientación profesional, talleres de currículum vitae y cartas de presentación , seminarios de
motivación emprendedora, cómo crear empresas, subvenciones…
Además de formación, existe también bolsas de trabajo, dirigidas exclusivamente a las mujeres con
especiales dificultades de inserción laboral.
Por su parte, las Consejerías de Trabajo, y los Ayuntamientos, a través de los proyectos financiados
por la Unión Europea, en concreto, el Fondo Social Europeo, cuya finalidad es , entre otras, la
inserción ocupacional de desempleados, el refuerzo de la capacidad empresarial, de la estabilidad en
el empleo, el impulso de la empleabilidad…ponen en marcha proyectos como son los Talleres de

PublicacionesDidacticas.com | Nº 4 Abril 2010

272 de 702

Empleo, dirigidos muchos de ellos al colectivo femenino, y en concreto, al colectivo femenino
desempleado, y cuyo objetivo es la inserción laboral, centrándose en los nuevos yacimientos de
empleo, como auxiliar de geriatría, auxiliar de ayuda a domicilio, ayudante de cocina….profesiones
con mucha demanda de empleo.
También son interesantes otros proyectos de Orientación Profesional y Autoempleo, las OPEA,
dirigidas a fomentar la cultura empresarial, así como la búsqueda activa de empleo, con talleres de
entrevistas de trabajo, orientación profesional…
Podemos concluír diciendo que , todas las acciones destinadas a la inserción laboral femenina son
pocas, porque hemos visto que las dificultades para acceder a un empleo, afectan más a las mujeres,
incluso estando en igualdad de condiciones que los hombres, por lo que los poderes públicos, deben
dirigir sus políticas a lograr una igualdad efectiva de acceso al empleo. ●

El comentario de textos no literarios en la
Educación Secundaria Obligatoria y en el
Bachillerato
Título: El comentario de textos no literarios en la Educación Secundaria Obligatoria y en el Bachillerato. Target:
Profesores de Lengua y Literatura. Asigantura: Lengua Castellana y Literatura. Autor: Gema Lourdes García Elena,
Licenciada en Filología Hispánica, Profesora de Lengua en Educación Secundaria.

U

no de los errores más frecuentes del comentario de textos, tanto literarios como no literarios,
es el excesivo formalismo intrascendente. Muchos profesores consideran que el eje de un
comentario consiste en ir entresacando del texto aquellos elementos formales más
importantes con el fin de dotar al alumno de una estructura gramatical básica. Nadie duda de su
importancia, pero todos los aspectos formales sólo adquieren si auténtica dimensión comunicativa a
la luz de la finalidad del mensaje.

En este contexto, entendemos que tu finalidad como profesor es orientar al alumno por el camino,
muchas veces sinuoso, de la intuición, de la sensibilidad, de la contradicción, en fin, de la realidad
humana, y esto no es, en la mayoría de las ocasiones, ni sistematizable ni mensurable, por lo que
entraña, lógicamente, mucha mayor dificultad. Pero esa es la realidad y, si quieres enseñar, no puedes
perder de vista esta perspectiva.
Para determinar los elementos del comentario de textos no literarios, nos hemos apoyado en
muchos aspectos de la gramática del texto, pero buscando, sobre todo, su ampliación práctica. Con
ellos y con otros basados en la experiencia y en la gramática tradicional, consideramos que para
realizar este tipo de comentario debes tener en cuenta los siguientes aspectos: qué se dice en el
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texto, quién lo dice, para qué lo dice, para quién lo dice, a través de qué medio lo dice, dónde lo dice y
cuándo lo dice.
QUÉ
El primer factor –qué- es de los puntos de partida. Aborda directamente el contenido del mensaje y
se relaciona directamente con la comprensión del texto y la lectura. Para ello es necesaria la
comprensión global del texto mediante una lectura expresiva en el caso de los textos escritos,
teniendo en cuenta las pausas, las entonación, el lenguaje gestual, usando siempre el diccionario e
identificando la idea central y las adyacentes.
PARA QUÉ
Es el aspecto más relevante de todos. Determina a los demás componentes. Cuando un emisor crea
un mensaje, la finalidad buscada es la que selecciona y organiza los elementos lingüísticos de que
dispone. La intención da sentido a las estructuras formales y permite analizar la comunicación como
un acto inmerso en la realidad humana. Un político que pretende convencer, por ejemplo, se verá
obligado a utilizar ciertas formas y argumentos distintos de los de un locutor que únicamente
informa.
QUIÉN
Vincula al texto con el sujeto que lo emite. Es un elemento clave para entender el significado del
texto. Hay que tener en cuenta que no es cuestión de analizar todos los factores que condicionan al
sujeto emisor fuera del texto, sino de relacionar, desde el texto, aquellos aspectos que puedan
explicar las implicaciones sociales o individuales que transmitan. Por ejemplo, si un texto –sobre todo
oral- utiliza los términos colgao, camello, mono, etc. has de relacionarlo con un mundo y jerga
específicos, con amplias connotaciones sociales, y que pueden justificar, a su vez, otros factores del
texto. En este sentido son importantísimos factores como el nivel social, intelectual, su actitud ante el
referente, su postura ideológica y psicológica, el punto de vista que adopta y su relación con el
receptor.
CÓMO
Es, quizás, la faceta mejor conocida e incide en los aspectos lingüísticos que conforman el texto.
Todos los demás factores deben relacionarse directamente con el cómo, y éste debe analizarse desde
la perspectiva de la expresividad, nunca limitándose al mero descubrimiento de las estructuras
formales empleados. Son determinantes aspectos estructurales, rasgos fonológicos más destacados,
aspectos morfológicos y sintácticos, léxico-semánticos y, en su caso, los lenguajes no verbales.
PARA QUIÉN
La mayoría de los mensajes de la comunicación social vienen determinados por el receptor al que
van destinados, que se convierte así en una condición natural de la forma del texto. El emisor adecua
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su lenguaje al tipo de receptor y a la finalidad que pretenda. No se emplea, por ejemplo, el mismo
lenguaje al hablar a los alumnos que a un compañero. Es inevitable tener en cuenta la relación entre
emisor y receptor, si éste es singular o colectivo, el nivel intelectual, su edad, tipología social, etc.
A TRAVÉS DE QUÉ MEDIO
El canal, como ya sabes, también condiciona el mensaje e incide directamente en sus estructuras
formales. El lenguaje del cine o de la TV se configura como la unión de palabra e imagen para
producir la completa comunicación. No se puede analizar un anuncio, por ejemplo, o un telediario, si
no se estudia conjuntamente la influencia de la palabra unida a la imagen.
CUÁNDO Y DÓNDE
Todos los elementos anteriores se encuentran determinados por estos dos factores y condicionan
de una forma notable la estructura de la comunicación. No se emplean las mismas estructuras, por
ejemplo, en la respuesta de un alumno en clase que en sus intervenciones en caso o con sus amigos
en una discoteca. Ambos factores inciden especialmente en el emisor y el receptor y con ello matizan
todos los demás componentes. En la selección de textos para el comentario, debes tener en cuenta
estos factores y enseñar a los alumnos cómo condicionan la estructura de sus mensajes.
CONSIDERACIÓN GENERAL
Conviene resaltar que la formulación de estos pasos no coincide con la secuenciación que has de
seguir en el proceso de comentario. No debemos enseñar a nuestros alumnos que los aspectos aquí
expuestos se tratan de una forma lineal, sino que se interrelacionan constantemente entre sí, de tal
manera que cada elemento implique siempre una aclaración de los demás, y sobre todo, de los dos
factores que generan la comunicación, qué y para qué. ●
Bibliografía
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American English
Título: "American English". Target: "Maestros de Inglés". Asigantura: "INGLÉS". Autor: Lucia Ortega Romero, Maestra
especialidad de ingles, Maestra de ingles en educación primaria.

E

n este artículo voy a describir brevemente los rasgos del inglés americano, y también los pondré
en comparación con algunos aspectos del inglés británico. Es muy interesante para mí como
maestra de inglés, pues nos damos cuenta de que dentro de una misma lengua, existen diversas
maneras de llevarlas a la práctica en situaciones de la vida diaria, y un ejemplo de ello, es las
diferencias existentes entre el inglés británico y el americano, procediendo las dos de un inglés
estándar.
FEATURES OF AMERICAN ENGLISH
American English is the form of English used by people in the United States and, as lingua franca or
second language by people in many parts of the world.
American English does not include Canadian English; although Canadian pronunciation and
vocabulary is very similar to that of the United States, and Canadian spelling often takes the
Commonwealth form (form used by British English).

Regions and countries tend to use American English in teaching and publishing (East Asia and the
Organization of American States, among other organizations, also use American English.
Lexis
There are three distinctions which have to be made: some words are found only in American
English, some only found in British English, and some have become established through-out the world
as part of Standard English.
Some words reflect cultural differences but are not part of WSE
AmE: Ivy League, revenue sharing.
Br E: A –levels, giro
There are no synonyms in the other variety.
Some words are straightforward: they have a single sense, and a synonym in the other varity. BrE
current account = AmE checking account; BrE estate car = AmE station wagon.
We have to allow for words which have at least one WSE meaning and one or more additional
meanings that are specific to either BrE or AmE: caravan, (group of travellers in a desert) is common
to both varieties, but in the sense of “vehicle towed by a car” in BrE, In AmE trailer.
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Some words have one meaning in WSE and a synonym in one or other of the two varieties.
Both AmE and BrE have undertarker, but only AmE has mortician; both have pharmacy, but AmE
has drugstore and BrE has chemist’s.
Some words have no WSE meaning, but different meaning in AmE and BrE.
AmE flyover= BrE flypast; however, BrE flyover =AmE overpass.
Some words are used in both varieties, but are much more common in one of them.
Flat and apartament are both used in both, but the former is frequent in BrE and the latter in AmE.
Other examples are: shop vs. store, and post vs. mail.
Grammatical differences
In the verb phrase AmE prefers: have to have got for possession.
AmE prefers such forms as burned to burnt and there are some special past tense forms (snuck out,
dove).
AmE also sometimes uses a simple past tense where BrE has a present perfect ( I just ate vs. I’ve
just eaten).
Will/won’t is generally found for shall /shan’t.
There are also differences en the use of Tag- questions.
In the noun phrase there are some differences of word order (Hudson River vs. River Thames)
The use of the article (in the future vs. in future).
AmE prefers collective nouns in the singular (the government is,) whereas BrE allows also the
government are).
Clausal patterns sometimes differ (Come take a look vs. Come and take).
AmE also makes more use of the subjunctive (I asked that he go vs. I asked him to go).
AmE prefers were to was in such sentence as I wish she here; different than/from is more common
than different to /from.
There are several differences in prepositions and adverbs, such as AmE I’ll go momentarily vs. in a
moment, real good (vs. really good), and back-ward (vs. backwards).
The gotten/got distinction
Gotten is probably the most distinctive of all the AmE/BrE gramatical differences.
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Gotten is used in such contexts as: They‘ve gotten a new boa (obtain). But it is not used for
possession.
Punctuation
In AmE is used for “number” . the raised dot is used for an ordinary period. A colon plus dash (: -) is
very unusual in AmE.
Spelling
The spelling differences between British and American English were noted as one the chief sources
of variation in the world press.
Several of them are productive applying to large numbers of words such as:

-or vs. -our
American

-ze vs. -se
British

American

British

color

colour

analyze

analyse

favorite

favourite

criticize

criticise

honor

honour

memorize

memorise

-ll vs. -l
American

-er vs. -re
British

American

British

enrollment

enrolment

center

centre

fulfill

fulfil

meter

metre

skillful

skilful

theater

theatre

-og vs. -ogue

-e vs. -oe or -ae
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American

British

American

British

analog

analogue

encylopedia

encylycopaedia

catalog

catalogue

maneuver

manoeuvre

dialog

dialogue

medieval

mediaeval

-ck or -k vs. -que

-dg vs. -dge (or -g vs. -gu)
American

American

British

British

bank

banque

check

cheque

checker

chequer

aging

ageing

argument

arguement

judgment

judgement

Other
-ense vs. -enze
American

American
British

British

jewelry

jewellery

defense

defence

draft

draught

license

licence

pajamas

pyjamas

plow

plough

program

programme

tire

tyre

In British English, words that end in -l preceded by a vowel usually double the -l when a suffix is added, while
in American English the letter is not doubled. The letter will double in the stress is on the second syllable.
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Base Word

American

British

counsel

counseling

counselling

equal

equaling

equalling

model

modeling

modelling

quarrel

quarreling

quarrelling

signal

signaling

signalling

travel

traveling

travelling

excel

excelling

excelling

propel

propelling

propelling

There are three main categories of differences with verbs.
-ed vs. -t
The first category involves verbs that use -ed or -t for the simple past and past participle.
Generally, the rule is that if there is a verb form with -ed, American English will use it, and if there is a
form with -t, British English uses it. However, these forms do not exist for every verb and there is
variation. For example, both American and British English would use the word 'worked' for the past
form of 'to work', and in American English it is common to hear the word 'knelt' as the past tense of
'to kneel'.
Base form

American

British

to dream

dreamed

dreamt

to leap

leaped

leapt

to learn

leareded

learnt

base form vs. -ed
The second category of difference includes verbs that use either the base form of the verb or the ed ending for the simple past.
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Base form

American

British

to fit

fit

fitted

to forecast

forecast

forecasted

to wed

wed

wedded

irregular vs. -ed
The third category of difference includes verbs that have either an irregular spelling or the -ed
ending for the simple past.
Base form

American

British

to knit

knit

knitted

to light

lit

lighted

to strive

strove

strived

Pronunciation
There are several regular differences between Received Pronunciation and General American, such
as the pronunciation of final /-r/ in the latter.
Received Pronunciation has many words using /a:/ which are pronounced with / / in GAm.
RP has a marked degree of contrast of length between “short” and “long” vowels. The long vowels
being the diphthongs and [i:], [u:], [3:], [ :], [a:]. In GAm this contrast is much less evident, and IPA
length symbol is often omitted. American phoneticians often prefer the characterizations
“tense”/”lax” or “checked”/”free” rather than “short”/”long”.
The ”long o” vowel is realised differently: Gam pure [o:] or diphthongized [ou]. RP central first
element [ u].
The distinction between unstressed /I/ and / / is often lost in GAm. IN RP it is retained relevant
vowels; similarly the pour – poor merger is common in RP but not in GAm.
RP has three open back vowels, where GAm has only two or even one. Most Gam speakers use the
same vowel for RP “short o” [ ] as for RP “broad a” [a:].
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For Americans without the cot-caught merger, the lot-cloth split results in [ :] in some words which
now have [ ] in RP.
Yod-dropping occurs in GAm after [t], [d], [?], [s], [z], [n], [l]; ie. Historic [ju:] is pronounced [u:] in a
stressed syllable. In contrast, RP speakers always retain [j] after [n], eg, new is in RP [nju:] ; GAm [un:];
retain or coalesce it after [b] , [d], eg. Due is in RP [dju:] or [d u:]; Gam [ du:]; retain or drop it after
[?], [l], eg. Allude is in RP [ ´lju:d]; Gam [ ´lu:d]; retain , coalesce or drop it after [s], [z], eg. Assume is
RP [ ´sju:m]; GAm [ ´su:m].
Where GAm has [i:] in an unstressed syllable at the end of a morpheme, conservative RP has [I]
Several words have individually different pronunciations:
Stress differences
There are many words whose stress varies between the two accents. Some of them can be grouped
into patterns such as those eding in –ary/ory. (eg.secretary, laboratory) or –et (eg.ballet,beret), which
attrck stress on the final syllable. Some of the words vary, depending on their sentence position, as in
Princess Anne is a princess. ●
Bibliografía
David Crystal, The Cambridge Encyclopedia of the English Language, Cambridge University Press, 2003
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La revista Speak Up
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Poesía para educación primaria
Título: Poesía para educación primaria. Target: Educación primaria. Asigantura: Lengua castellana y su literatura.
Autor: Natalia Abellán de la Cruz, Diplomada Magisterio Infantil y diplomada magisterio primaria, Profesora de
educación infantil y primaria.

E

n esta unidad didáctica vamos a desarrollar mediante la poesía una animación hacia la lectura,
y también vamos a trabajar conceptos sobre la educación no sexista. He creído conveniente
utilizar la poesía ya que considero que puede ser más motivante para el niño/a.

DESARROLLO
Vamos a trabajar distintas poesías para ayudar a animar el hábito lector del niño, y también para
trabajar la educación no sexista. El aprendizaje de las poesías tendrá lugar en el aula de primer ciclo
de primaria y el tiempo que se debe dedicar a la actividad es de un día.
TIPO DE AGRUPAMIENTO
Para la realización de la actividad vamos a trabajar de forma grupal para las actividades colectivas
como pueden ser la lectura de la poesía, los comentarios, las dudas sobre las nuevas palabras, el
coloquio,..etc. Y por otro lado vamos a trabajar de forma individual cuando cada niño lea la poesía y
dibuje un elemento de la poesía, realice su dibujo…
OBJETIVOS
Interpretar la poesía con buena entonación y pronunciación.
Disfrutar de la poesía.
Memorizar una poesía mediante símbolos y gestos.
Reproducir la poesía gráficamente.
Aprender sobre la educación no sexista.
CONTENIDOS
Memorización de la poesía.
Entonación de la poesía.
A través del gesto vivencia de la poesía.
Realización gráfica de la poesía.
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Respeto hacia los distintos sexos.
ACTIVIDADES
Primera actividad
Para empezar las actividades se procederá a la lectura de la poesía: El lagarto está llorando, de
Federico García Lorca, primero se hablará un poco sobre el autor, sobre su poesía y una vez realizada
la primera toma de conexión con la poesía, se procederá a recitarla:

El lagarto está llorando

El lagarto está llorando.
La lagarta está llorando.
El lagarto y la lagarta
con delantalitos blancos.
Han perdido sin querer
su anillo de desposados.
Ay, su anillito de plomo.
Ay, su anillito plomado.
Un cielo grande y sin gente
monta en su globo a los pájaros.
El sol, capitán redondo,
lleva un chaleco de raso.
¡Miradlos, qué viejos son!
¡Qué viejos son los lagartos!
¡Ay como lloran y lloran!
¡Ay, ay como están llorando!
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Una vez finalizada la lectura se comentará a los niños que vamos a trabajar la educación no sexista:
Educación integral de hombres y mujeres en la misma institución. Para ello utilizaremos dos poesías:

¡QUÉ BIEN GUISA MI PAPA!

Mi papa guisa muy bien
las lentejas y el cocido
me hace unas ricas tartas
y también los huevos fritos.
Prepara los desayunos
por la mañana temprano
y hace tan ricas tostadas
que le vuelan de las manos.

LA COMETA

Vuela alto la cometa
Que me hizo ayer mama
Mueve larga cola
Y no para de volar.
Realizaremos al terminar la lectura de cada poesía un debate sobre lo que ellos opinan:
-Papa cocina todos los días.
-Mama monta una cometa
Y además explicarán en sus casas como es el día a día:
-Quien cocina: mama o papa.
-Quien arregla los juguetes: mama o papa.
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De esta forma les haremos llegar a la conclusión que no hay tareas o juguetes masculinos o
femeninos, sino que todas las tareas y trabajos las pueden desempeñar todos o todas.

Y para finalizar esta tarea les pediremos que realicen un dibujo referente al tema reflejando en su
trabajo papeles diferentes a los que están acostumbrados a ver. Una vez terminados los dibujos se
colgarán en una cartulina grande con el siguiente título: EDUCACIÓN NO SEXISTA.
Segunda actividad
A continuación se les hablará a los niños de la rima y se trabajará en la pizarra con grupos de
palabras que rimen entre sí para que les resulte más fácil realizar su propio poema.
Una vez explicada la rima, continuarán con este poema, escogiendo cualquiera de estos cuatro
comienzos, pero siempre repitiendo el estribillo: qué felicidad!!!
¡Qué felicidad!
Llegó la primavera.
¡Qué felicidad!
...
¡Qué felicidad!
...
¡Qué felicidad!
...

¡Qué felicidad!
Me voy de viaje.
¡Qué felicidad!
...
¡Qué felicidad!
...
¡Qué felicidad!
...
Los comienzos pueden ser: me compré un vestido, llegó la primavera, me voy de viaje, que
contento estoy.
Al finalizar pueden hacer un dibujo del poema inventado.
Tercera actividad
Leeremos una poesía de despedida:
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Pegasos, lindos pegasos,
caballitos de madera...
Yo conocí siendo niño,
la alegría de dar vueltas
sobre un corcel colorado,
en una noche de fiesta.
En el aire polvoriento
chispeaban las candelas,
y la noche azul ardía
toda sembrada de estrellas.
¡Alegrías infantiles
que cuestan una moneda
de cobre, lindos pegasos,
caballitos de madera!

EVALUACIÓN
La evaluación vendrá reflejada en la observación de los alumnos y su adaptación a sus compañeros
compañeras, para comprobar si al jugar o hablar o realizar cualquier actividad mantienen actitudes
sexistas. También a nivel individual podemos observar los dibujos de los niños, donde queda
plasmada la vivencia de cada niño, así como la rima en sus poemas inventados. ●

La obesidad en niños de 6 a 12 años
Título: La obesidad en niños de 6 a 12 años. Target: Educación primaria. Asigantura: Salud e higiene personal. Autor:
Natalia Abellán de la Cruz, Diplomada Magisterio Infantil y diplomada magisterio primaria, Profesora de educación
infantil y primaria.

E

n este artículo voy a tratar un tema muy importante y tratado en este momento en la sociedad,
el cual es la obesidad: cómo se alimentan los niños y niñas, si lo hacen bien o mal, etcetera.

Hace poco encontrábamos en los periódicos de todo el país una noticia que relataba una
situación muy delicada, todavía en proceso de resolución:

Unos padres residentes de la comunidad de Galicia fueron obligados por La Xunta de Galicia a
entregar a su hijo de 9 años al poner su vida en riesgo y no hacer nada para evitarlo. El niño, de 9
años, pesaba 83 kilos y presentaba una fuerte insuficiencia respiratoria a causa de su
desproporcionado peso. Otro caso más de obesidad infantil que pese a todas las personas que se ven
envueltas en él, el que más perjudicado sale es el niño, ya que tanto su estado físico como psicológico
se encuentra en una fase de crecimiento inmensamente frágil.
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Sintetizando, la obesidad consiste en la producción excesiva de masa corporal en los animales. Una
desproporción del índice de masa corporal (IMC) conlleva a un aumento masivo de grasas en el
cuerpo, y a su vez, este arrastra al cuerpo a un sobrepeso que puede derivar en docenas de
enfermedades muy dañinas, como insuficiencias cardíacas, arritmias, insuficiencias renales,
disfunciones eréctiles, accidentes cerebro-vasculares o incluso depresiones por ser estigmatizado
socialmente o por repudiarse a uno mismo por el aspecto físico.
Además de todos estos daños, el más letal es que en la opinión común, a la obesidad no se le
termina de dar la misma importancia que a otro tipo de enfermedades, y eso es lo que empieza
deteriorando la situación, sobre todo para los más pequeños: nuestros niños y niñas, que tienen tanta
predisposición a inflarse a dulces, comida rápida,
fritos y en general, alimentos con altos contenidos de grasas saturadas y sales. Las cifras vuelven a
señalarnos que entre el 20% y el 30% de los niños padecen esta enfermedad.
Pero no solo quedan atrapados los pequeños; en su "Informe Mundial", la Organización Mundial de
la Salud (OMS) presentó un estudio que indicaba que 1.200 millones de personas en todo el mundo
tienen problemas de sobrepeso y obesidad, una preocupante cifra que se puede comparar casi con el
número de personas que padecen cáncer de pulmón y que además, es aproximadamente el mismo
número de personas que sufren de desnutrición. Otra muestra del desequilibrio alimenticio. Los
estudios de investigación médica reflejan que el 55% de la población adulta presenta sobrepeso y que
el 22% es obesa.
Estos datos nos advierten que la obesidad es muy peligrosa y fácil de contraer. Por eso, nuestros
hijos, nuestros niños en edades comprendidas entre seis años y doce, despreocupados de juzgar lo
que está bien o mal, deben conocer sus riesgos y deben saber combatirla cuando antes. Este
problema manifiesto tiene que ser segado cuanto antes con algo tan sencillo como una dieta
equilibrada y con ejercicio físico regular, valores imprescindibles que debemos enseñar a todos
nuestros hijos, tanto en la familia como en las escuelas. Los pequeños son los primeros que deben
aprender a equilibrar el tiempo de ocio y entretenimiento con Internet, videojuegos o la televisión,
con la diversión en el deporte y con la iniciativa de comer sano.
Es imprescindible poner frenos a este deterioro de salud fomentando la importancia de las comidas
en las lecciones de Educación Física (por ejemplo), y promoviendo el diálogo en el seno familiar, esto
es, que los padres insistan aún más en una correcta educación para el bienestar de los pequeños,
controlando sus dietas y no obligándoles a comer algo que no quieren (como siempre ocurre con
verduras, legumbres, etc…), sino siendo sutil en la preparación de comidas, equilibrando platos con lo
que les gusta y lo que necesitan.
En conclusión, hace falta grandes dosis de esfuerzo, dedicación, concienciación, imaginación y
efectividad para combatir la obesidad a nivel mundial y evitar que se expanda, creando una epidemia.
Los adultos tenemos el deber de comer sano y hacer deporte para evitar enfermedades, y además, de
transmitir estos valores de auto-conservación a nuestros niños, que son los que en primera estancia
caen ante la tentación. ●
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Cómo abordar la enseñanza de la Literatura
Universal
Título: Cómo abordar la enseñanza de la Literatura Universal. Target: Profesores de Lengua y Literatura. Asigantura:
Literatura Universal. Autor: Gema Lourdes García Elena, Licenciada en Filología Hispánica, Profesora de Lengua en
Educación Secundaria.

C

onocer las manifestaciones literarias más significativas de otros pueblos, como reflejo de su
identidad cultural, es el objetivo de la Literatura Universal, materia optativa del segundo curso
de Bachillerato, que se puede ofertar a los de la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales.

Al ser una optativa, enmarcada en una amplia oferta educativa, es fácil constatar que su elección
será debida, fundamentalmente, a una fuerte motivación en los alumnos por la lectura y el
conocimiento de manifestaciones literarias que se han producido en un entorno diferente al que
viven, lo que redundará, en definitiva, en una mejor predisposición hacia esta materia.
La enseñanza de la Literatura Universal se debe enfocar con tres criterios fundamentales:

•

Planteamientos metodológicos diferentes para potenciar el desarrollo de la actitud crítica del
alumno, como complemento a Lengua y Literatura.

•

Facilitar el trabajo investigador de los alumnos, con propuestas dinámicas y sugerentes.

•

Creación del clima adecuado para lograr que los alumnos se interesen por la lectura de obras
significativas de épocas y culturas diferentes, como contraste con las que han realizado en la
literatura española.

Proponemos el acercamiento a la literatura clásica a través del mito, que está fuertemente ligado a
la literatura griega y latina. El procedimiento que sugerimos es la investigación sobre determinadas
producciones literarias y como recursos fundamentales te indicamos el análisis de textos, la lectura de
obras completas, la representación teatral, los recursos audiovisuales y la visita a museos. El trabajo
de investigación también constituye una actividad fundamental en este sentido. Los alumnos han de
dividirse en grupos reducidos, a cada uno de los cuales se les dará una bibliografía disponible que han
de buscar en el centro o en otras bibliotecas y seleccionar aquellos textos más significativos que
tratan de los dioses y los héroes. Deben tener en cuenta la adopción de los dioses griegos por los
romanos, a los que denominan con nombre latino. Esta labor investigadora, que requiere lectura de
textos cortos y de una obra completa, se puede plantear de varias formas: sobre personajes (Zeus,
Gea, Dionisos, Ulises, Ares, Urano, Hades, etc.) o sobre temas (amor y celos, la tierra y sus frutos, el
tiempo, aventuras, la rivalidad, etc.).Una vez seleccionados los textos, los alumnos los resumen,
comentan y los acompañan de dibujos o ilustraciones alusivas a los mitos y personajes investigados.
Deben incorporar, también, los trabajos derivados de las visitas a museos. Sobre el resultado final,
encuadernado, hacen exposiciones orales, por grupos, para que toda la clase tenga una visión global
del mito.
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El análisis de textos se realizará sobre fragmentos significativos de obras como La Ilíada y La Odisea,
de Homero, y Las metamorfosis de Ovidio, fundamentalmente, así como de algunas escenas de la
obra completa que lean los alumnos. En cuanto a la lectura de una obra completa, se podrá realizar
de forma colectiva, dándole una dimensión lúdica, con la intervención de todos los alumnos, de una
obra de teatro: Antígona o Edipo Rey, de Sófocles, por ejemplo. Esta lectura puede hacerse de varias
maneras: una, más informal, llevada a cabo desde la misma colocación de los alumnos en la clase;
otra, más formal, puede acompañarse de la gesticulación y el movimiento, en la que los alumnos
intervinientes van saliendo a un espacio libre de la clase desde donde, de pie, realizan una lectura
dramatizada.
Proponemos, a continuación, una estrategia para realizar un trabajo de investigación sobre dos
grandes figuras, Shakespeare y Molière, centrado en la comparación de una obra de cada uno de
ellos, en las que se plantea un mismo tema pero con un tratamiento diferente: El mercader de
Venecia y El avaro. El trabajo se ha de hacer en grupo, aunque la lectura de las obras sea una actividad
individual. Los alumnos, a través de una bibliografía facilitada por el profesor y el análisis de unos
textos seleccionados, han de abordar, en primer lugar, el estudio de los autores y el contexto
políticosocial en que se desarrollan las vidas de Shakespeare (1564-1616) y Molière (1622-1673),
comentando sus similitudes y diferencias. Otro elemento importante, previo a la lectura de las obras,
será analizar y comparar el contesto literarios y especialmente teatral, donde dichos autores estrenan
sus obras. Sería interesante, pues ya tienen conocimientos previos por lengua y literatura,
compararlos con los corrales españoles donde Lope de Vega estrena las suyas. Una vez enmarcadas
las obras en el conjunto e la producción de estos autores y en sus épocas respectivas, se realiza la
lectura individualizada de las mismas. Mientras se efectúa ésta, se irán realizando comentarios de
textos de determinadas escenas en clase. Deberás indicar determinadas pistas de lectura para que los
alumnos se vayan fijando, mientras leen, en aquellos aspectos sobre los que luego tendrán que
trabajar. Es fundamental llevar a cabo aspectos comparativos como la organización y el contenido de
las obras, los personajes y el estilo.
Sugerimos, por tanto, acercar al alumno al estudio de la literatura clásica a través de un centro de
interés muy sugerente como el mito, para realizar una labor de investigación sobre textos cortos y
diversas obras completas, y utilizar el método comparativo entre dos grandes obras. ●
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Tendencias lingüísticas actuales
Título: Tendencias lingüísticas actuales. Target: Profesores de Lengua y Literatura. Asigantura: Lengua Castellana y
Literatura. Autor: Gema Lourdes García Elena, Licenciada en Filología Hispánica, Profesora de Lengua en Educación
Secundaria.

D

esde los años sesenta-setenta, sin perder sus pretensiones científicas, los estudios lingüísticos
han trascendido el estudio del sistema de la lengua y el nivel sintáctico de la oración para
atender a la actividad comunicativa de los hablantes, al texto, al discurso y al contexto.

En función de ello podemos distinguir, siguiendo a S. Dik y Nichols, dos modelos o paradigmas en
los estudios lingüísticos modernos: el paradigma formal o lingüístico, y el paradigma funcional o
comunicativo. En el paradigma formal, representado por los modelos estructurales y generativos, se
aísla el sistema como objeto de estudio. En el paradigma funcional, el objeto de estudio es la actividad
lingüística.
TENDENCIAS DEL PARADIGMA FORMAL
Estructuralismo
Lo que hoy conocemos como lingüística estructuralista tiene ramificaciones múltiples, sin embargo,
todas ellas parten de los principales planteamientos de Saussure:

•

Distinción entre la perspectiva diacrónica y sincrónica del estudio lingüístico. Saussure
demuestra como se interrelacionan las formas y significados en un determinado punto del
tiempo y en un sistema lingüístico dado, sin invalidar las explicaciones historicistas.

•

La segunda célebre dicotomía saussureana estriba en la oposición de los términos lengua /
habla. La lengua es una estructura y con ello entendemos que es independiente de la sustancia
física o medio en la que se realiza, así estructura equivale a sistema.

•

Otro rasgo del estructuralismo, como ya hemos anticipado, es la afirmación de que el único y
verdadero objeto de la lingüística es el sistema, considerado en sí mismo y por sí mismo.

•

También es esencial para comprender el estructuralismo, la concepción de la arbitrariedad del
signo lingüístico. El significado de una palabra es el resultado de las relaciones que ésta
establece en el plano sintagmático y paradigmático.

•

Otra tesis estructuralista es la de la relatividad lingüística, que afirma que no hay propiedades
universales para las lenguas humanas, toda lengua es una ley en sí misma.

Veamos a continuación las diversas tendencias del estructualismo.

•

Escuela de Ginebra: Nace a la luz directa de las explicaciones del maestro ginebrino y en su
nómina se cuentan sus discípulos (Bally, Sechehaye, Frei). Su principal aportación es reconstruir
el pensamiento de Saussure.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 4 Abril 2010

291 de 702

•

Escuela de Praga: Sus más ilustres representantes son Jakobson y Trubetzkoy y fundan una
importante disciplina dentro de la lingüística, la fonología.

•

Escuela de Copenhague: Hjelmslev es el nombre propio de esta escuela y plantea la novedad de
construir una teoría que sirva para analizar todas las lenguas naturales; esta teoría, la
Glosemática.

•

Escuela americana: Centraron su atención en el análisis formal por medio de operaciones y
conceptos susceptibles de descripción objetiva. Las dos unidades fundamentales para esta
descripción eran el fonema y el morfema.

La lingüística generativo-transformacional.
Dota a los estudios lingüísticos de un carácter más marcadamente científico. Su creador es Noam
Chomsky y su método de análisis consigue una descripción de los constituyentes gramaticales de lo
más exhaustivo. Sus principios son los siguientes:

•

Los sistemas lingüísticos son productivos, ya que permiten la comprensión y construcción de un
número indefinido de enunciados que nunca se han presentado anteriormente a los usuarios.

•

Así mismo, las lenguas humanas gozan de creatividad.

•

La productividad de la lengua posibilita el ejercicio de la creatividad.

•

Los generativistas se sienten interesados por lo que de común tienen las diversas lenguas
humanas. Chomsky busca evidencias para apoyar su opinión de que la facultad lingüística del
hombre es innata y privativa de la especie.

•

Establecen una diferencia reduccionista e idealizadora entre competencia y actuación. La
competencia lingüística del hablante consiste en la parte de su conocimiento acerca del sistema
lingüístico, en virtud del cual es capaz de producir un número infinito de enunciados dentro de
su lengua. La realización es el comportamiento lingüístico, que está determinado no sólo por la
competencia, sino también por una diversidad de factores no lingüísticos entre los cuales se
incluyen convenciones sociales, creencias acerca del mundo, etc.

A continuación comentaremos aquellas orientaciones que tienen en común una ampliación del
objeto de estudio de la lingüística, y que, en consecuencia, se ocupan prioritariamente de la
descripción y explicación de los fenómenos propios del uso frente a los más puramente sistemáticos o
estructurales.
TENDENCIAS DEL PARADIGMA FUNCIONAL
Tendencias no formales de la primera mitad del siglo XX
Jespersen afirmaba que la esencia del lenguaje es la actividad humana. El lingüista norteamericano
Sapir dedicó especial atención a las dimensiones antropológicas de la comunicación. Merece una
especial atención Kart Bühler, un rasgo capital de su teoría es la distinción de dos campos del
lenguaje, el mostrativo y el simbólico, establecida por la relación entre significado verbal y situación,
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inmediata en el primero frente al significado “fuera de situación” de los productos simbólicos que
crean su contexto solamente lingüístico”. A todo lo anterior hay que añadir el interés de su análisis de
fenómenos del discurso como la deixis, la elipsis, le metáfora, etc. Se anticipa a muchas observaciones
posteriores de la lingüística discursiva.
Tendencias no formales de la segunda mitad del siglo XX
Lingüística del texto
En la década de los setenta y de la mano de filólogos como T. Van Dijk, E. Coseriu o F. Petofi se
diseña una nueva forma de acercamiento a los estudios lingüísticos, la llamada lingüística del texto. En
principio surge como una ampliación hacia una unidad mayor, el texto, de los modelos gramaticales
anteriores. Diversos estudios van poniendo de manifiesto la insuficiencia del límite oracional para dar
explicación a ciertos fenómenos gramaticales. Se toma, entonces, el texto como unidad lingüística y
se trata de describir la identidad del mismo analizando los mecanismos que producen la
concatenación de unas oraciones con otras hasta formar una unidad mayor.
Sin embargo, muy pronto se llega a la conclusión de que lo que dota al texto de unidad es más bien
la coherencia interna, de tipo más bien semántico que sintáctico, e incluso la adecuación a una
situación comunicativa. Es decir, que se comienza a considerar el texto como el producto de la
actividad lingüística concreta de los hablantes y de la interacción social entre ellos, por lo que los
estudios sobre el texto toman un evidente cariz pragmático.
Pragmática lingüística
A partir de la importancia otorgada al significado a partir de los años sesenta y setenta el
componente pragmático se ha convertido en un elemento esencial de casi todos los estudios
lingüísticos. Esto se debe a la consideración de la lengua como actividad humana, por un lado, y al
interés de explicar el significado “real” de los enunciados que supone operaciones ligadas al contexto:
asignación de referencia, inteferencias, desambiguación, etc.
La distancia que existe con frecuencia entre lo que literalmente se dice y lo que realmente se quiere
decir; la adecuación de las secuencias gramaticales al contexto y a la situación, o la asignación
correcta de referente como paso previo para la comprensión total de los enunciados son tres tipos de
fenómenos que escapan a una caracterización precisa en términos estrictamente semánticos. Desde
ese punto de vista, podemos decir que la pragmática se ocupará del estudio de los principios que
regulan el uso del lenguaje en la comunicación, entendido como el estudio de todos aquellos aspectos
del significado que, por depender de factores extralingüísticos, quedan fuera del ámbito de la teoría
semántica, es decir, de los significados convencionales.
Análisis del discurso.
Desde el año 81 hasta la fecha han ido apareciendo nuevos enfoques y se han propuesto nuevos
tratamientos de las cuestiones textuales más significativas, especialmente, desde la disciplina, el
análisis del discurso, llamada a integrar, entre otras, las aportaciones de la lingüística del texto y de la
pragmática. Es decir, que el sintagma análisis del discurso hoy en día se utiliza como una etiqueta de

PublicacionesDidacticas.com | Nº 4 Abril 2010

293 de 702

tipo general que recubre un campo de intereses y actividades amplio que, básicamente tienen en
común es estudio de piezas de uso comunicativo “auténticas”. El discurso, pues, se entiende como el
uso comunicativo que integra lo verbal y lo no verbal en situaciones auténticas de producción e
interpretación. ●
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Inferencia Estadística : Contraste de Hipótesis
Título: Inferencia Estadística : Contraste de Hipótesis. Target: Bachillerato CCSS. Asigantura: Estadística. Autor:
Jerónimo Hernández Ruiz, Licenciado en Matemáticas, Profesor de Matemáticas en Educación Secundaria y
Bachillerato.

L

a inferencia estadística comprende dos partes principales, a saber: la estimación de parámetros
y el contraste (o docimasia) de hipótesis. En este epígrafe estudiaremos la segunda de ellas y su
aplicación a algunos problemas corrientes. El contraste es conjeturar, por informaciones previas
o conocimientos directos, sobre un problema y atribuirle un cierto valor al parámetro cuyo valor se
quiere inferir. Finalmente, basándose en una muestra, se elabora una regla que permita dilucidar
sobre su validez.
DESARROLLO
La inferencia estadística comprende dos partes principales, a saber: la estimación de parámetros y
el contraste (o docimasia) de hipótesis. En este epígrafe estudiaremos la segunda de ellas y su
aplicación a algunos problemas corrientes. El contraste es conjeturar, por informaciones previas o
conocimientos directos, sobre un problema y atribuirle un cierto valor al parámetro cuyo valor se
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quiere inferir. Finalmente, basándose en una muestra, se elabora una regla que permita dilucidar
sobre su validez.
DEFINICIONES Y CONCEPTOS DEL CONTRASTE DE HIPÓTESIS
Se llama hipótesis estadística a una afirmación respecto a alguna característica desconocida de la
distribución de una población.
Se llama contraste o test de una hipótesis a una regla que permita dilucidar la validez de dicha
hipótesis. (Se trata de ver si, por la evidencia experimental que se obtiene a través de una muestra
aleatoria simple, se puede decidir si la afirmación formulada en la hipótesis se encuentra apoyada o
no).
Se llama hipótesis nula (H0) a la hipótesis que se formula y que se intenta aceptar o rechazar como
resultado del contraste.
Se llama hipótesis alternativa (H1) a la hipótesis que niega a la H0.
Se llama estadístico de contraste a un estadístico cuyo valor nos permitirá aceptar o rechazar la
hipótesis nula.
Se llama región crítica al conjunto de valores del estadístico que llevan a rechazar la hipótesis nula.
Se llama región de aceptación al conjunto de valores del estadístico que llevan a aceptar la
hipótesis nula.
Se llama error de tipo I al que se comete si se rechaza la hipótesis nula siendo cierta. Es el error
más grave que puede cometerse en inferencia estadística..
Se llama error de tipo II al que se comete si se acepta la hipótesis nula siendo falsa. Es un error
menos grave que el de tipo I.
Se llama nivel de significación a la probabilidad de cometer un error de tipo I. Se intentará
conseguir que el nivel de significación sea pequeño.
Se llama potencia del contraste a la probabilidad de rechazar la hipótesis nula siendo falsa. Entre
dos contrastes con el mismo nivel de significación, es mejor aquel que tiene mayor potencia. Un
contraste es unilateral si su región crítica es un intervalo. Se dice que un contraste es bilateral si su
región crítica es la unión de dos intervalos separados.
FASES DE UN PROBLEMA DE CONTRASTE DE HIPÓTESIS
Para explicar los principios básicos de los tests de significación seguiremos un ejemplo.
Ejemplo.
Queremos saber, a partir de los resultados de n tiradas de una moneda, si ésta es equilibrada o no. Los pasos que
tenemos que seguir para llegar a una decisión son los siguientes:
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Paso 1. Formular la hipótesis nula y la alternativa.
Para este ejemplo de la moneda podemos utilizar las hipótesis:
Nula H0: p=0'5 (es decir, la moneda está equilibrada)
Alternativa H1: p≠0'5 (es decir, la moneda no está equilibrada), o en forma equivalente, H1: p<0'5 , p>0'5; esto se
llama una alternativa de dos colas.
Paso 2. Elegir un nivel de significación apropiado
Si nuestra decisión final es rechazar la hipótesis nula (y por tanto decir que la moneda no es equilibrada), habrá una
cierta posibilidad de que la decisión sea incorrecta.
Llamaremos a esa probabilidad nivel de significación del test y se representa por α. Los valores que más se usan
para α son 0'05, 0'01 y 0'001. Para nuestro ejemplo escogeremos α=0'05. Esto significa que tendremos que buscar un
test tal que exista una probabilidad de rechazar la hipótesis nula siendo la correcta del 5%.
Paso 3. Escoger el tamaño de la muestra (n).
Esto depende de consideraciones de tipo económico, de premura de tiempo, etc. Para la experiencia de la moneda
podemos elegir n tan grande como queramos (coste y tiempo son despreciables), para conseguir minimizar el riesgo
de errores.
Paso 4. Decidir qué test se empleará.
Si se tira la moneda n veces, el número de caras que salen (x) tiene una distribución de probabilidades binomial, con
media np y varianza npq. Sabemos que si n es grande y p no está muy cerca de 0 ó 1, la distribución binomial se
aproximará a la normal.
Paso 5. Calcular las regiones de aceptación y de rechazo.
Suponiendo que la hipótesis nula es verdadera, y sabiendo los valores escogidos para n y α, calculemos la región de
aceptación de los valores para el test. Los demás valores que no estén en dicha región forman la región de rechazo.
El diagrama siguiente ilustra la aproximación Normal de la distribución muestral binomial del número de caras en n
tiradas. Se ve como debemos escoger los valores críticos x1 y x2 para que sea α la probabilidad de que un valor x de
la muestra caiga fuera del intervalo [x1,x2].

En este experimento no hay razón para no escoger una región de aceptación simétrica. No tenemos ninguna
evidencia a priori para decidir el sentido del desequilibrio de la moneda, si es que este desequilibrio existe.
La probabilidad de tomar una decisión errónea rechazando H0 está ligada a la aparición de un valor x de la muestra

α

que esté fuera de la región de aceptación, probabilidad que para un test de "dos colas" como éste se reparte en 2
para cada cola.
Por las tablas de la normal se sabe que los valores críticos valen x1=

np − 1'96 npq

y x2=

np + 1'96 npq
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Paso 6. Formular la regla de decisión
La regla general de decisión, o test de hipótesis se puede exponer en la forma siguiente:
Rechazar H0 en el nivel de significación α si el valor x de la muestra cae en la región de rechazo (es decir, fuera de
[x1,x2]) En ese caso se aceptará la hipótesis alternativa H1.
Aceptar H0 si el valor de x en la muestra está en la región de aceptación [x1,x2].
Los cálculos para nuestro ejemplo llevarían, si por ejemplo tomamos n=100, de donde estaríamos usando una
normal N(np,

npq

npq )

=N(50,5), a la región de aceptación:

npq

(np-1'96⋅
, np + 1'96⋅
) = (40'2 , 59'8).
La región de aceptación son los números enteros entre 41 y 59, ambos inclusive.
La región de rechazo son los enteros comprendidos entre 0 y 40 y entre 60 y 100.
Si al lanzar 100 veces obtenemos x = 38 caras rechazaremos la hipótesis nula.
Si se obtuviese x=46 aceptaríamos que la moneda está equilibrada.
Por último, si se obtuviesen 58 se podría aceptar la hipótesis nula, pero en la práctica, al haber salido tan cerca de la
región de rechazo, es habitual repetir el test con una hipótesis de una sola cola (p>0'5)

Ejemplo de un Test de Cola.
En un distrito universitario las notas de matemáticas en selectividad consideradas durante un largo periodo de tiempo
dan una media de aprobados del 55%. En un año concreto, de un grupo de 100 estudiantes que se examinaron
aprobaron 62. Contrastar la hipótesis de que éste ha sido un año significativamente bueno (usar α = 0'01)
Paso I: La hipótesis nula es H0, p = 0'55. La alternativa es p>0'55 (un sólo sentido).

Pasos II y III. Por el enunciado n=100, α = 0'01
Paso IV.- La proporción P de candidatos que aprueban el examen en cada grupo de 100 estudiantes es una variable

pq
aleatoria que tiene una distribución normal de media p y varianza n
Paso V.- La región de aceptación sólo requiere un valor crítico de P, ya que sólo buscamos la posibilidad de
desviación hacia un lado de la media. En las tablas de la normal encontramos que para z=2'33 el 1% del área queda
por encima del valor. Por tanto el nivel crítico será

P1 = p + 2'33

pq
0'55 ⋅ 0'45
= 0'55 + 2'33
= 0'666
n
100
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Conclusión: A este nivel de significación debemos rechazar la hipótesis de que los estudiantes de este año sean
sensiblemente mejores que los de otros años, ya que no se alcanza el valor crítico (66'6% de aprobados).
A continuación daremos un catálogo de pruebas (contrastes) que se deben emplear según los casos:
Contrastes para el valor de una media
Para contrastar la hipótesis de que la media de una distribución es μ = μ0 se sigue el siguiente proceso:
I)
La hipótesis nula es H0: μ = μ0. Posibles hipótesis alternativas: a) μ>μ0 b) μ<μ0 c) μ=μ0
II)
Para buscar el estadístico de contraste distinguiremos cuatro casos:
Muestras grandes (n>30) con σ conocida, elegimos
Muestras grandes con σ desconocida, elegimos

z=

z=

x − μ0

σ/ n
x − μ0
s/ n

≈ N (0,1)

≈ N (0,1)
z=

x − μ0

≈ N (0,1)

σ/ n
Muestras pequeñas con distribución normal y σ conocida, elegimos
Muestras pequeñas con distribución normal y σ desconocida, en ese caso recurrimos a la "t" de Student,
t=

x − μ0
s/ n

≈ t n −1

Las regiones críticas para (1), (2) ó (3) serán z > zα , z < -zα , (z < - zα/2) ∪ (z > zα/2) según sea la hipótesis
alternativa a), b) ó c). La región crítica para (4) será t > tα,n-1 , t < - tα,n-1 , (t < -tα/2,n-1) ∪ (t > tα/2,n-1) según
sea la hipótesis alternativa, respectivamente, a), b) ó c).

Contrastes para la diferencia de dos medias
Sean X e Y dos variables aleatorias independientes. Para contrastar la hipótesis de que la diferencia de las medias
μx-μy vale d0 (eventualmente 0) a partir de la extracción de dos muestras x1,x2,...,xn e y1,y2,...,ym, el proceso es el
siguiente:
I)
Hipótesis nula H0 : μx - μy = d0
Hipótesis alternativa H1:
μx - μy > d0
b) μx - μy < d0 c) μx - μy ≠ d0
II)
Los estadísticos de contraste como antes dependen de los casos:
Muestras grandes (n,m>30) y desviaciones típicas σx y σy conocidas, se utiliza

z=

(x − y) − d 0

σ x2
n

+

σ y2

≈ N (0,1)

m
z=

(x − y) − d 0
2
x

s y2

≈ N (0,1)

s
+
n m

Muestras grandes (n,m>30) y desviaciones típicas desconocidas, se utiliza

z=
Muestras pequeñas, distribuciones normales y desviaciones típicas conocidas

(x − y) − d 0

σ x2
n

+

σ y2

≈ N (0,1)

m
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Muestras pequeñas, distribuciones normales y desviaciones típicas desconocidas pero iguales (homoscedasticidad)
se utiliza

(x − y) − d 0
sp

1 1
+
n m

≈ t n+ m−2
s =
2
p

(n − 1) s x2 + (m − 1) s y2
m+n−2

, donde

Si las muestras son pequeñas, las distribuciones normales y las desviaciones típicas son desconocidas y distintas, el
problema se complica extraordinariamente. Distinguiremos dos casos:
n = m. En ese caso, no es necesario preocuparse excesivamente por la desigualdad entre las varianzas y puede
aplicarse el estadístico de (4)
n ≠ m. En este caso, el problema es realmente complejo, sobre todo si hay sospechas de que las varianzas varían
realmente

t=
(problema de Beherens-Fischer). Se usará la t de Student,

(x − y) − d 0
2
s x2 s y
+
n m

≈ tν
, donde ν = grados de libertad =

2

⎡⎛ s 2 ⎞ ⎛ s ⎞⎤
⎢⎜⎜ x ⎟⎟ + ⎜ ⎟⎥
⎢⎣⎝ n ⎠ ⎜⎝ m ⎟⎠⎥⎦
2
2
( s x2 / n) 2 ( s y / m)
+
n −1
m − 1 , redondeado al entero más cercano.
2
y

Contraste para la Varianza.
Sea X una variable aleatoria normal. El proceso de contraste para la hipótesis de que la varianza tiene un valor dado

σ 2 = σ 02 es el siguiente:
I)

La hipótesis nula es H0:

a)

σ 2 > σ 02

b)

σ 2 < σ 02

c)

σ 2 = σ 02 . Las posibles hipótesis alternativas H1 son:

σ 2 ≠ σ 02
(n − 1)

s2

≈ χ n2−1

σ
II)
El estadístico a utilizar es X2 =
III)
Las regiones críticas son: a) X2 > χ2α,n-1; b) X2 < χ21-α,n-1; c) (X2<χ21-α/2)∪(X2>χ2α/2,n-1).
Describimos a continuación el proceso de contraste de la hipótesis de igualdad de las varianzas de dos variables
normales:
Sean X e Y variables aleatorias independientes y normales, y sean dos muestras de tamaño n y m respectivamente.
El proceso de contraste para la hipótesis de que las desviaciones típicas σx y σy son iguales (es indiferente hablar de
varianzas) es el siguiente:
I)
La hipótesis nula H0 es σx = σy. Las posibles hipótesis alternativas son a) σX > σY
b) σx < σy c) σx ≠ σy
2
0

σ x2
≈ Fn −1,m −1
σ y2

II)
El estadístico a utilizar es F =
Las regiones críticas son similares a las anteriores.

(distribución F de Snedecor).
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Muestras relacionadas.
Es un caso muy frecuente en Estadística el contrastar el efecto sobre un conjunto de personas de un tratamiento. Se
mide determinada variable antes y después de este tratamiento y se trata de comprobar si ha influido o no. La
muestra en ambas variables es pues la misma. El proceso para la diferencia de medias es el siguiente:
I)
II)
III)

La hipótesis nula es H0: μD=0, La alternativa H1 es μD < 0 (ó > ó ≠ ).
Supondremos poblaciones normales y varianza de la diferencia desconocida.
Muestra: n sujetos (ambas veces los mismos).
n

X − X2
t=
= 1
s D2 =
s1 − s 2
s
/
n
D
Estadístico de contraste:
siendo
D

IV)
con n-1 grados de libertad.

∑ (D
i =1

i

− D )2

n −1

que es una t de Student

Nota: El catálogo de contrastes de hipótesis sería extensísimo. Se ha pretendido dar una visión parcial,
mostrando los principales, pero por falta de espacio, no se exponen otros muchos (contrastes sobre proporciones,
contraste sobre correlaciones, etc.). ●

Desarrollo histórico del concepto de función
Título: Desarrollo Historico del Concepto de Función. Target: Secundaria. Asigantura: Matemáticas. Autor: Rosa Belén
Ariza Serrano, "Licenciada en Matemáticas", "Profesora de Matemáticas en Educación Secundaria".

Q

uizá hasta el siglo XVII, con Descartes, Fermat, Newton y Leibnitz, no se pueda decir que se
tuviera adquirida la idea de función como para hacer una primera definición de ella. Sin
embargo, ya en las antiguas civilizaciones, tales como la babilónica o la egipcia, en las que se
realizaban trabajos sobre astronomía, se tenía un gran interés por el conocimiento de las funciones.
EDAD ANTIGUA
En la Edad Antigua abarcaremos Babilonia y Grecia intentando abordar los orígenes del concepto
de función.
BABILONIA
Las primeras manifestaciones de la Matemática suelen considerarse en la civilización babilónica, un
conjunto de pueblos que vivieron en Mesopotamia a lo largo de un periodo que comienza hacia el año
5.000 a. C. y termina en los primeros tiempos del cristianismo.
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En sus estudios astronómicos intentaron predecir determinados acontecimientos, enlazando
observaciones sistemáticas de diversos fenómenos a través de relaciones aritméticas. Los astrónomos
babilonios realizan interpolaciones, extrapolaciones y buscan regularidades; sus documentos
contienen “auténticas” funciones tabuladas.
GRECIA
En las matemáticas griegas también se vislumbran otras nuevas formas de aparición del concepto
de función.
Los pitagóricos intentan buscar relaciones cuantitativas de dependencia entre variables físicas,
como pueden ser las leyes simples de la acústica.
Sin embargo, lo que más resalta de esta época, es el uso de las proporciones de carácter numérico,
pero siempre las establecían por medio de razones formadas por dos magnitudes del mismo tipo,
escondiendo la dependencia que existe entre magnitudes distintas (cuya relación nos acercaría al
concepto de función).
Al desproveer a las proporciones de su carácter numérico, se aumentan las repercusiones para el
desarrollo del concepto de función.
Ptolomeo llega a introducir con una tabla de cuerdas la función seno, aunque en realidad no se
contase todavía con la idea de variable o de función.
Cualesquiera que sean las causas y las circunstancias ideológicas o sociales, el pensamiento
matemático de la antigüedad no ha creado ninguna noción general de variable ni de función.
EDAD MEDIA
Este periodo histórico comienza con la caída del imperio romano y finaliza en el siglo XV.
Los árabes contribuyeron con un incremento del número de funciones conocidas, aunque en lo que
se refiere al concepto de función, no tuvieron resultados de importancia.
Las causas principales por las que durante un periodo largo de tiempo no se diera un avance en el
concepto de función, fueron la desproporción entre el nivel de abstracción de las teorías abordadas
por un lado, y la falta de un simbolismo matemático adecuado por otro, algo que no se llegó a
solucionar hasta la aparición de Vieta (1540-1603) y su gran contribución al álgebra simbólica.
En el siglo XIV destaca la figura de Nicolás Oresme, el cual aproxima geométricamente el estudio
sobre los fenómenos que cambian. Con el uso de segmentos rectilíneos comienza a representar todo
lo que varía recordándonos estas representaciones a la representación gráfica de una función, aunque
no se expresa dependencia en el sentido actual.
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Las escuelas de Oxford y París han desempeñado un papel importante en la construcción de las
Matemáticas y, en concreto, en el desarrollo de la noción general de función. Pero, en el siglo XVII,
vamos a asistir a un nuevo impulso en el desarrollo de esta noción.
EDAD MODERNA
La formación del concepto de función se sitúa en el siglo XVII con Galileo, Descartes, Fermat,
Newton, Leibnitz y Gregory.
Galileo establece en sus numerosos experimentos leyes entre magnitudes que son auténticas
relaciones funcionales, aunque basándose en la teoría griega sobre las proporciones. Este deseo suyo
de establecer relaciones funcionales es decisivo para el establecimiento del concepto matemático de
función.
En 1637, Descartes pública su gran obra “La Géomètrie”, libro que marca el nacimiento y expansión
de la Geometría Analítica, y que permitirá interpretar curvas y superficies por medio de ecuaciones.
Además, se expresa por primera vez la idea de dependencia entre dos variables.
La expresión de las funciones en forma de ecuaciones provocó el efecto de una revolución en el
desarrollo de las matemáticas. La utilización de expresiones analíticas confirió al estudio de las
funciones un estatuto de verdadero cálculo, abriendo así horizontes enteramente nuevos. Este
método de representación de funciones, que tuvo su origen en la aplicación del álgebra a la
geometría, se extendió rápidamente a otros campos de la matemática y, en concreto, al cálculo
infinitesimal.
Junto a Descartes, debemos mencionar a Fermat, el cual formalizó (con las notaciones de Vieta) la
ecuación de la recta.
Con el descubrimiento del desarrollo de funciones en series infinitas de potencias, debido entre
otros a Newton, se hizo posible la representación analítica de la mayoría de las funciones estudiadas
en aquellos tiempos, convirtiéndose en el método fundamental para el estudio de las funciones.
En un manuscrito de Leibnitz, Methodus tangentium inversa, seu de fonctionibus, de 1673 aparece
por vez primera el término función. Su significado especial se refiere a un problema de cálculo de
ordenadas a partir de cierta propiedad de las tangentes. En 1674, usa el término de forma más
general, aunque siempre referido a cuestiones de geometría diferencial. Él otorga a la palabra función
el sentido corriente de función de un órgano en un organismo, en una máquina. Es decir, tener un
punto de contacto con una curva, “ser perpendicular a”.
Para Leibnitz y Newton, la función no era un objeto de estudio, sino un instrumento implícito de
anticipación; los problemas abordados eran las relaciones entre la función, la derivada y la integral.
Así pues, ambos necesitaban objetos ligados a la función que no dependiesen de un valor
determinado, sino que permitieran seguir el “movimiento” de la función, que, dado un punto pudiera
saberse lo que va a pasar en un punto próximo. Este hecho ha limitado la utilización posterior del
gráfico.
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En el siglo XVIII, el análisis matemático va cobrando cada vez mayor importancia, perdiendo su
carácter geométrico y mecánico, a favor del uso casi exclusivo de la aritmetización y el álgebra.
Jean Bernouilli utiliza por primera vez la palabra función con un significado próximo al que le damos
actualmente. En su definición no da ninguna indicación para construir funciones a partir de la variable
independiente.
Será Euler, en 1748, el que en su obra “Introduction in Analysis Infinitorum” haga un detallado
estudio del concepto de función y de otros términos relacionados con él. Euler clasifica los distintos
tipos de función y a él le debemos la notación actual, así como el primer acercamiento a la noción de
función como correspondencia entre pares de elementos.
Euler no considera las constantes como funciones de pleno derecho, puesto que “una función de
una cantidad variable es ella misma una cantidad variable”.
Las definiciones dadas por Bernouilli y Euler de una función como expresión analítica, cuya forma
más general es una serie entera, fueron aceptadas por otros matemáticos de la época.
A principios del siglo XIX, Lagrange restringe el concepto a las funciones analíticas.
En este mismo siglo también son importantes las aportaciones de Fourier, el cual logra desarrollar
en series de funciones trigonométricas las funciones arbitrarias.
Dirichlet, en 1837, da una definición muy general en los siguientes términos: “Si una variable y, está
relacionada con otra x, de tal manera que, siempre que se atribuya un valor numérico a x, hay una
regla según la cual, queda determinado un único valor de y, entonces, se dice que y es una función de
la variable independiente x”.
Para concluir, destacar la generalización que supuso para el concepto de función la introducción de
la teoría de conjuntos. Decimos que, dados los conjuntos arbitrarios A y B, una función (o aplicación)
de A en B, es una ley que hace corresponder a un elemento x de A un solo elemento y de B. Esta
definición final, bastante más sencilla, es el fruto de sucesivas abstracciones de las definiciones
mencionadas anteriormente y el culmen de toda una serie de etapas y un largo camino para poder
llegar a ella. ●
Bibliografía
E. Hairer y G. Wanner. “Analysis by Its History”. Editorial Springer.
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Diseño de una unidad didáctica: “función de
primer grado”
Título: Diseño de una Unidad Didáctica: " Función De Primer Grado". Target: " 3º de ESO". Asigantura: Matemáticas.
Autor: Rosa Belén Ariza Serrano, "Licenciada en Matemáticas", "Profesora de Matemáticas en Educación Secundaria".

D

esarrollo de una unidad didáctica que abarcará seis sesiones de una hora y en la que
trataremos el tópico de la función de primer grado. Está preparada para el curso de 3º de
E.S.O. y se impartirá durante la tercera evaluación.

DESARROLLO DE LAS SESIONES
1ª CLASE (Introducción del concepto de función lineal y de pendiente).
ACTIVIDAD 1
Objetivo: llegar a la representación simbólica y gráfica de la función lineal.
Tiempo empleado: 15 minutos.
Agrupación: Por parejas.
Material didáctico: Cuaderno y fotocopias.
Desarrollo: Repartimos fotocopias:
Para realizar un trabajo de clase, el profesor indica que se haga en papel milimetrado. Cada hoja
cuesta 20 céntimos de Euro en la papelería que hay cerca del instituto. ¿Cuánto costarán dos hojas?
¿Y tres hojas? ¿Y diez?
Representa los puntos en una gráfica y estudia si existe una expresión general que nos dé el precio
de un número determinado de hojas x.
Justificaciones: Los agrupamos por parejas para fomentar el compañerismo y el trabajo en equipo.
Esta actividad representa una situación de la vida cotidiana además fomenta el aprendizaje
constructivo, basándose en conocimientos adquiridos previos.
ACTIVIDAD 2 (Puesta en común)
Objetivo: compartir resultados obtenidos, haciendo un análisis crítico. Además conocerán la
definición formal de la función lineal.
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Tiempo empleado: 20 minutos.
Material didáctico: Pizarra ( media de ésta cuadriculada), regla de pizarra.
Agrupación: Gran grupo.
Desarrollo: Exposición-análisis crítico- solución- desarrollo teórico
Justificación: fomentar el espíritu crítico.
El profesor hará un desarrollo teórico de lo que es la función lineal, y el concepto de pendiente.
ACTIVIDAD 3 (Propiedades)
Objetivo: análisis de propiedades mediante su experimentación y conocimientos adquiridos.
Tiempo empleado: 20 minutos.
Agrupación: Grupos de cuatro y posteriormente en gran grupo.
Material didáctico: Trasparencias, calculadora y pizarra.
Desarrollo: Escribir en trasparencia las propiedades obtenidas en cada grupo para su posterior
puesta en común.
Justificación: Se hacen grupos debido a la mayor complejidad de la actividad.
ACTIVIDAD 4
Objetivo: Afianzar los conceptos adquiridos durante esta hora de clase.
Tiempo empleado: Cinco minutos.
Agrupación: Individual.
Material didáctico: Fotocopias.
Desarrollo: Reparto de ejercicios:
1.- 1 kilo de patatas vale 0.55€. Escribe y representa la función que define el coste de las patatas en
función de los kilos comprados. ¿Cuánto cuestan 35 kilos de patatas?
2.- Un vehículo recorre una distancia entre dos ciudades a una velocidad constante de 80 Km /h. y
tarda 2h. ¿Qué distancia separa las dos ciudades?
3.- Sin dibujar la gráfica, decide razonadamente si los puntos (-4,12), (10,-28) y (1.2,-3.5)
pertenecen a la recta y = -3•x.
4.- Una función lineal pasa por el punto (-2,8). Halla su ecuación.
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2ª CLASE
ACTIVIDAD 1 (Corrección de ejercicios)
Objetivo: Que los alumnos comprueben si han realizado bien los ejercicios, planteando las dudas
que les hayan surgido durante la realización.
Además, el profesor podrá comprobar si los alumnos han asimilado los conocimientos.
Tiempo empleado: 15 minutos.
Agrupación: Gran grupo.
Material didáctico: pizarra.
Desarrollo: Los alumnos van saliendo voluntariamente a la pizarra, de tal forma que cada uno
resuelva un ejercicio.
Entre todos comentan los resultados y se llega a la solución correcta.
El profesor irá resolviendo las posibles dudas que les vayan surgiendo a los alumnos.
Justificaciones: Con esta actividad, los alumnos tienen la oportunidad de preguntar sus dudas sin
que se les quede ninguna laguna referente a los conocimientos adquiridos con la clase anterior.
Al salir a la pizarra se ven obligados a expresarse matemáticamente de forma correcta y clara.
ACTIVIDAD 2
Objetivo: Que los alumnos profundicen en la constante de proporcionalidad, relacionando la
monotonía de la función lineal con el signo de ésta.
Tiempo empleado: 15 minutos.
Agrupación: Individual.
Material didáctico: cuaderno, lápices de colores, reglas, pizarra, tizas de colores.
Desarrollo: Se les pide a los alumnos que represente con lápices de colores las siguientes funciones:
f(x) = 0.25•x ; f(x) = x ; f(x) = 5•x ; f(x) = -5•x : f(x) = -x ; f(x) = -0.25•x
Posteriormente el profesor les pide que relacionen la inclinación de la recta con la pendiente y a su
vez con el eje horizontal positivo.
También tienen que relacionar la constante de proporcionalidad con la monotonía.
Aunque los alumnos trabajen de forma individual, tienen la opción de pedirle ayuda a algún
compañero.
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Para finalizar se corregirá el ejercicio en la pizarra y el profesor contestará a las cuestiones.
Justificaciones: Como la base del ejercicio está en una representación gráfica, consideramos que
ésta es mejor que se haga de forma individual. Además, para el resto de la actividad saben que
pueden apoyarse en otros compañeros y así poder compartir conocimientos.
Es conveniente que representen cada una de las funciones con un lápiz de color distinto.
ACTIVIDAD 3
Objetivo: Que a partir de sus conocimientos previos lleguen a la representación simbólica y gráfica
de la función lineal.
Tiempo empleado: 10 minutos.
Agrupación: Parejas.
Material didáctico: Fotocopias, pizarra.
Desarrollo: El profesor reparte a cada pareja una fotocopia con la siguiente actividad:
1.- En la fiesta del Colegio Alameda los alumnos de Secundaria tienen un puesto de bocatas.
También tienen otro puesto los alumnos del Colegio Estudio. En los dos puestos, la materia prima de
cada bocata les cuesta 50 céntimos de euro y el precio de venta es 2 euros. El colegio Estudio tiene 18
euros de gastos generales que el Colegio Alameda no tiene.

•

Escribe la función que expresa la ganancia (y) según el número (x) de bocatas vendidos por los
alumnos del Colegio Alameda.

•

Escribe y representa la función que expresa la ganancia (y) según el número (x) de bocatas
vendidos por los alumnos del Colegio Estudio.

Justificaciones: Los agrupamos por parejas con el fin de aprovechar los conocimientos de ambos
componentes y que así les sea más fácil la resolución del problema, además fomentamos el
compañerismo y el trabajo en equipo.
Hemos elegido esta actividad porque representa una situación de la vida cotidiana, lo que puede
favorecer la motivación del alumno por esta actividad.Además se trata de una actividad que fomenta
el aprendizaje constructivo, basándose en conocimientos adquiridos previos.
ACTIVIDAD 4
Objetivo: Que los alumnos compartan los resultados obtenidos en la actividad anterior, haciendo
un análisis crítico. Además conocerán la definición formal de la función afín vista en los diferentes
sistemas de representación, así como la relación entre estos.
Tiempo empleado: 20 minutos.
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Material didáctico: Pizarra (media de esta cuadriculada), regla de pizarra.
Agrupación: Gran grupo.
Desarrollo: Un representante de cada grupo expone las conclusiones a las que ha llegado y el resto
de la clase hace un análisis crítico de éstas, hasta que entre todos lleguen a la solución correcta.
Posteriormente, el profesor hará un desarrollo teórico de lo que es la función afín.
Justificación: El hecho de que exista un debate en el que participen todos los alumnos, en el que
han tenido que analizar los resultados obtenidos por el resto de los grupos, tiene el fin de fomentar el
espíritu crítico.
Es conveniente que el profesor haga un desarrollo teórico más formal, porque así puede alcanzar
aspectos más profundos que serían difíciles de alcanzar por si solos.
ACTIVIDAD 5
Objetivo: Que los alumnos afiancen los conceptos adquiridos durante esta hora de clase.
Tiempo empleado: Cinco minutos.
Agrupación: Individual.
Material didáctico: Fotocopias.
Desarrollo: El profesor reparte a los alumnos fotocopias con los siguientes ejercicios para casa:
1º Dibuja la gráfica de la función afín f(x) = 2x+4 e indica la pendiente y la ordenada en el origen.
2º Comprueba que la función lineal f(x) = mx y la función f(x) = n (función constante) se pueden
considerar como casos particulares de la función f(x) = mx+n. Comprueba que la gráfica de la función
constante f(x) = 2 es una recta paralela al eje de abscisas.
3º Comprobar con ejemplos que la función afín f(x) =mx+n es creciente si m es mayor que cero y
decreciente si es menor que cero.
4º Halla la expresión simbólica de la función afín que verifica:
a)Tiene pendiente –3/4 y ordenada en el origen 0.
b)Tiene pendiente 3/5 y pasa por el punto (2,1).
c)Pasa por los puntos (-4,0) y (3,-5).
d)Pasa por el punto (-3,-8) y es paralela a la recta de ecuación y = -5/3•x+11/5.
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3ª CLASE
Durante esta clase, los alumnos van a realizar una serie de ejercicios y problemas que les va a
proponer el profesor tras haber hecho un análisis de los diferentes errores y dificultades de la función
de primer grado. El objetivo fundamental es solventar dichas dificultades e intentar evitar los errores.
Previamente se corregirán los ejercicios que mandó para casa el profesor en la sesión anterior.
ACTIVIDAD 1 (Corrección de ejercicios)
Objetivo: Que los alumnos comprueben si han realizado bien los ejercicios, planteando las dudas
que les hayan surgido durante la realización.
Tiempo empleado: 20 minutos.
Agrupación: Gran grupo.
Material didáctico: pizarra.
Desarrollo: Los alumnos van saliendo voluntariamente a la pizarra, de tal forma que cada uno
resuelva un ejercicio.
Entre todos comentan los resultados y se llega a la solución correcta.
El profesor irá resolviendo las posibles dudas que les vayan surgiendo a los alumnos.
Justificaciones: Con esta actividad, los alumnos tienen la oportunidad de preguntar sus dudas sin
que se les quede ninguna laguna referente a los conocimientos adquiridos con la clase anterior.
ACTIVIDAD 2
Objetivo: Una vez que el profesor ha analizado el conjunto de dificultades y obstáculos referentes a
la función de primer grado, propone a los alumnos esta relación de ejercicios para que ellos
profundicen en su análisis y así eviten esos posibles errores.
Tiempo empleado: 40 minutos.
Agrupación: Individual.
Material didáctico: Fotocopia, cuadernos y pizarra.
Desarrollo: El profesor reparte una fotocopia a cada alumno en la que plantea los siguientes
ejercicios:
1º ¿Cuál es la pendiente y la ordenada en el origen de cada una de las siguientes funciones?
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f(x) = 5x-3 ; f(x) = 3-5x ; f(x) = 3x+5 ; f(x) = 5-3x ; f(x) = 4
Representa la primera, tercera y quinta.
2º La gráfica siguiente representa el movimiento de un coche de pruebas:
a)¿Qué expresión tiene la velocidad en función del tiempo?
b)¿Qué representa la ordenada en el origen en esta función?
c)¿Qué velocidad lleva al cabo de 9 segundos? Calcula la velocidad que lleva a los 2 segundos
simplemente a partir de la gráfica.

3º Observando la gráfica adjunta, ¿podrías decir cuál es la ordenada en el origen y la pendiente de
cada una de las funciones representadas?

4º Analiza si los siguientes puntos determinan una función de primer grado:
a)(0,1), (1,3) y (2,4). b)(0,4), (3,0) y (4,-1). c)(1,5), (0,3), (-1,1) y (-2,-1).
5º Una empresa petrolífera paga a sus obreros según los metros excavados. El primer metro lo
pagan a 60 euros y los restantes a 30 euros cada uno.
a)Construye una tabla de valores.
b)Representa la gráfica asociada a la tabla anterior.
c)Halla la expresión matemática que nos da el coste (f(x)).
6º Dadas las siguientes funciones explica razonadamente si sus representaciones gráficas son
paralelas.
f(x) = 5x+2 ; f(x) = -5x-3 ; f(x) = 5x+126 ; f(x) = -3x-3
7º Dada la función f(x) = 3x+3:
a) Escribe dos funciones que sean paralelas a ella y otras dos que no lo sean.
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b) Escribe dos funciones con la misma ordenada que la dada.
8º Calcula la pendiente de los siguientes viaductos:

9º Un grifo llena una probeta dejando caer cada minuto 5 cm3 de agua. Forma una tabla de valores
de la función “tiempo- capacidad de agua”. Representa la función gráfica y simbólicamente.
10º Al llegar el mes de Julio los establecimientos hacer rebajas. Si en unos grandes almacenes hacen
en todos los artículos un 20% de descuento, ¿cuál será el precio rebajado de unos deportivos que
costaban 30 euros? ¿Y el de un chándal que costaba 50 euros?
a)Si vas de rebajas con tu madre, ¿cómo podrías calcularle los precios rebajados?
b)Si llamas x al precio de un artículo e y al precio de ese artículo rebajado, ¿qué función se
corresponde?
Cuando todos los alumnos hayan terminado los cinco primeros ejercicios, éstos pasan a corregirse
en la pizarra por alumnos voluntarios, pues representan, de forma general una dificultad diferente.
Esto puede ayudarles a la realización del resto de los ejercicios que llevan para casa.
Si después de la corrección aún hay tiempo, seguirán haciendo ejercicios que se corregirán en la
sexta clase. Durante estos días, los alumnos pueden ir preguntando dudas al profesor.
Justificaciones: Conocer los principales errores es una ventaja para el profesor, porque así puede
tratarlos e intentar que los alumnos posteriormente no los cometan.
Además, al corregirse en clase un ejercicio de cada “tipo”, les puede servir como ayuda para realizar
el resto en casa. Además, para estos primeros, cuentan con la ayuda del profesor.
4ª CLASE
En esta clase vamos a contar con la ayuda de varias calculadoras gráficas, con las que los alumnos
aprenderán su manejo en lo referente a funciones lineales y afines.
ACTIVIDAD 1 (presentación de las calculadoras)
Objetivo: Los alumnos deberán aprender el manejo de las calculadoras gráficas en lo referente a las
funciones de primer grado.
Tiempo empleado: 15 minutos.
Agrupación: Por parejas.
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Material didáctico: calculadora gráfica y el retroproyector (con trasparencias).
Desarrollo: Tras haber dividido a los alumnos por grupos de dos y haberles repartido una
calculadora gráfica a cada grupo, el profesor les explicará el manejo básico de ésta en lo referente a
funciones de primer grado, tablas de valores, representación gráfica,...
Para que nadie se quede trasero con respecto a sus compañeros, el profesor irá preguntando
constantemente a los alumnos para ver cómo van.
Además, en una trasparencia, el profesor irá escribiendo las órdenes básicas de dicha calculadora
gráfica.
Justificaciones: El hecho de dividir a los alumnos por parejas es para que se ayuden entre sí y por la
insuficiencia de tener una calculadora gráfica para cada uno.
Además el profesor escribirá en la trasparencia las órdenes básicas que vaya explicando para que
los alumnos las tengan presentes durante toda la sesión.
ACTIVIDAD 2
Objetivo: Una vez que los alumnos conoce el manejo básico de la calculadora gráfica, ahora se
pretende que dominen los conceptos trabajados en clase como: aprender a interpretar las gráficas de
la función de primer grado, sus puntos de corte con los ejes, ordenada en el origen, pendiente, tabla
de valores.
Tiempo empleado: 15 minutos.
Agrupación: Por parejas.
Material didáctico: calculadora gráfica, el retroproyector (con la trasparencia anterior), fotocopias.
Desarrollo: El profesor repartirá a cada grupo de alumnos las siguientes fotocopias con actividades,
con el fin de que las realicen con la calculadora gráfica:
1.- Inventar dos rectas, una de pendiente positiva y otra de pendiente negativa. Representarla
gráficamente y encontrar, según el dibujo en la pantalla el punto donde se cortan.
2.- Representar gráficamente las funciones:
f(x) = 4x + 5 ; g(x) = 2x + 8
¿Cuáles son los puntos de corte de estas funciones con el eje de abcisas? ¿y con el eje de
ordenadas? ¿Cuál es su pendiente?
3.- Representar la gráfica cuya tabla de valores es:
X
f( x)

0
4

2
8

4
16

10
24

PublicacionesDidacticas.com | Nº 4 Abril 2010

312 de 702

¿Es una función lineal?
Mientras que los alumnos hacen las actividades propuestas, el profesor se pasea por las mesas
resolviéndoles las posibles dudas y orientándolos en las conclusiones.
Posteriormente, el profesor corregirá los ejercicios propuestos con su calculadora gráfica y con la
ayuda del proyector (para que todos los alumnos vean las soluciones obtenidas).
Justificaciones: Es conveniente que los alumnos reflexionen sobre los resultados obtenidos, porque
así profundizarán más en los conocimientos ya adquiridos con anterioridad.
Además, el profesor podrá comprobar la profundidad con la que los alumnos han llegado a asimilar
los conocimientos.
El profesor corregirá los ejercicios porque así se les quedarán las ideas más claras.
ACTIVIDAD 3 (haces de rectas)
Objetivo: Que los alumnos comprendan el concepto de haz de funciones (para lo cual se hará uso
de la calculadora).
Tiempo empleado: 30 minutos.
Agrupación: Por parejas.
Material didáctico: calculadora gráfica, fotocopias y retroproyector.
Desarrollo: El profesor reparte a los alumnos unas fotocopias con actividades propuesta para que
las realicen con las calculadoras gráficas.
Estas fotocopias son:
1.- Representar gráficamente las funciones:
f(x) = 2x ; f(x) = 2x + 4 ; f(x) = 2x – 2 ; f(x) = 2x + 2 ; f(x) = 2x – 4
Reflexiona sobre las gráficas obtenidas e intenta sacar una conclusión acerca de dichos resultados.
2.- Representa sobre unos mismos ejes coordenados:
f(x) = x + 1; f(x) = 2x + 1; f(x) = -x + 1; f(x) = -3x + 1; f(x) = 3x + 1
Reflexiona de nuevo sobre las gráficas obtenidas e intenta sacar alguna conclusión genera.
Tras dejar un tiempo para que los alumnos hagan sus cálculos y sus reflexiones, el profesor, con la
ayuda de su calculadora gráfica y del proyector, resolverá los ejercicios propuestos, explicándoles a
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los alumnos que en el primer caso, lo obtenido recibe el nombre de haz de rectas paralelas ( y que
esto pasa siempre que dadas dos rectas y = m•x + n ,
y´= m´•x + n´ sean tal que m = m´) y que en el
segundo caso lo obtenido recibe el nombre de haz de rectas secantes ( y que esto pasa siempre que
dadas dos rectas y = m•x + n , y´= m´•x + n´ sean tales que n = n´).
Posteriormente, el profesor repartirá otra fotocopia con las siguientes actividades:
1.- Dada la función f(x) = 4•x + 5, representa gráficamente en los mismos ejes coordenados tres
funciones que sean paralelas a esta (las que tu quieras). ¿Con qué criterio lo has hecho?
2.- Dada la función anterior representa gráficamente en los mismos ejes coordenados cinco rectas
cualesquiera que pertenezcan al mismo haz que ésta y centradas en el punto (0,5).¿Qué criterios has
seguido para ello?
3.- Representa cinco rectas de un mismo haz de rectas centrado en el punto (2,3)
Tras dejarles un tiempo a los alumnos para que piensen, se hará una puesta en común.
Justificaciones: Mediante esta actividad de profundizar en los parámetros que aparecen en la
expresión de la función afín, se hace notar su importancia y se hace resaltar sus propiedades.
5ª CLASE
ACTIVIDAD 1 (Traslaciones)
Objetivo: Que los alumnos sepan relacionar los conocimientos ya adquiridos acerca de las funciones
lineales y afines con el de haces de rectas paralelas.
Tiempo empleado: 15 minutos.
Agrupación: Individual al principio y después en gran grupo.
Material didáctico: fotocopias y pizarra.
Desarrollo: El profesor reparte a los alumnos las siguientes actividades fotocopiadas:
1.- Dada la función lineal f(x) = 3•x, expresa alguna otra función afín que pertenezca a su haz de
rectas paralelas. ¿Cuántas funciones afines de este tipo hay?
2.- Dada la función afín f(x) = 2•x + 5 , expresa una función lineal que pertenezca a su haz de rectas
paralelas. ¿Cuántas funciones lineales de este estilo hay?
Tras dejar un tiempo para que los alumnos piensen, se debatirán en grupo las conclusiones
obtenidas hasta llegar a la solución correcta.
Justificaciones: De esta forma, los alumnos reflexionarán sobre los conocimientos adquiridos
anteriormente con la calculadora gráfica.
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ACTIVIDAD 2 (Resolución de ecuaciones lineales)
Objetivo: Que vean que hay distintas formas de resolver una ecuación aparte de la analítica, como
puede ser la gráfica.
Tiempo empleado: 10 minutos.
Agrupación: Por parejas.
Material didáctico: cuadernos y pizarra.
Desarrollo: El profesor dicta a los alumnos la siguiente actividad:
1.- Resuelve la siguiente ecuación a partir de la representación gráfica de la función lineal asociada
a dicha ecuación: 2•x + 8 =0 .
Transcurridos cinco minutos, el profesor irá dando algunas pistas.
Posteriormente se hará una puesta en común, al final de la cual se llegará a la solución correcta del
ejercicio, y además el profesor dará una explicación de por qué el punto de corte con el eje de
abscisas nos da la solución de la ecuación.
Justificaciones: De esta forma, sabrán relacionar la representación gráfica de esta ecuación con las
soluciones de la ecuación asociada, viendo de esta forma una aplicación más de la función de primer
grado.
ACTIVIDAD 3 (Resolución de sistemas de ecuaciones de primer grado)
Objetivo: Que vean que hay distintas formas de resolver un sistema de ecuaciones lineales aparte
de la analítica a partir del punto de corte en la gráfica asociada de las funciones lineales relacionadas.
Tiempo empleado: 10 minutos.
Agrupación: Por parejas.
Material didáctico: cuadernos y pizarra.
Desarrollo: El profesor dicta a los alumnos la siguiente actividad:
1.- Resuelve el siguiente sistema de ecuaciones lineales a partir de la representación gráfica de las
funciones lineales asociadas: 5•x + 3•y = 14; 2•x-y = -1
Tras dejar un tiempo para que los alumnos piensen, el profesor les ayudará dándoles pistas y
posteriormente les dará la respuesta correcta.
Justificaciones: De esta forma, sabrán relacionar la representación gráfica de las ecuaciones
asociadas a cada una de las funciones de primer grado del sistema con la solución de éste.
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ACTIVIDAD 4 (Resolución de ecuaciones lineales)
ara finalizar esta clase, les daremos una serie de ejercicios centrados en la representación gráfica de
la función de primer grado y su relación con el resto de representaciones.
Objetivo: Que profundicen en el sistema de representación gráfico y analicen las relaciones con los
diferentes sistemas de representación.
Tiempo empleado: 25 minutos.
Agrupación: Por parejas.
Material didáctico: fotocopias.
Desarrollo: El profesor reparte fotocopias con las siguientes actividades:
1.- Dadas las rectas: y = 5•x + 2; y = -5•x –3; y = 5•x + 126; y = -3•x –3
¿Son algunas paralelas? Razona tu respuesta.
2.- Dibuja la recta y = 4•x y calcular gráficamente:
a)La imagen de esta función para x = 2.5; x = -2; x= 1.3
b)Los valores de x que tienen como imagen: Y = 3; y = -12; y = 0
3.- Construye las gráficas de las funciones siguientes:
y = 2•x; y = 0•x; y = x/2; y = -3•x
4.- Con sólo ver la gráfica de la recta, encuentra su ecuación. Fíjate en la pendiente y en la
ordenada en el origen.

5.- Dibuja una recta que pase por los puntos (3,5) y (0,2), encuentra su expresión algebraica.
Los alumnos comenzarán a hacer las actividades propuestas en clase.
Justificaciones: Para afianzar conceptos y profundizar en las relaciones existentes entre los
diferentes sistemas de representación.
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6ª CLASE
ACTIVIDAD 1 (Resolución de ejercicios)
Objetivo: Que los alumnos comprueben si han realizado bien los ejercicios, planteando las dudas
que les hayan surgido durante la realización.
Además, el profesor podrá comprobar si los alumnos han asimilado los conocimientos explicados el
día anterior.
Tiempo empleado: 20 minutos.
Agrupación: Gran grupo.
Material didáctico: pizarra.
Desarrollo: Los alumnos van saliendo voluntariamente a la pizarra, de tal forma que cada uno
resuelva un ejercicio.
Entre todos comentan los resultados y se llega a la solución correcta.
El profesor irá resolviendo las posibles dudas que les vayan surgiendo a los alumnos.
Justificaciones: Con esta actividad, los alumnos tienen la oportunidad de preguntar sus dudas sin
que se les quede ninguna laguna acerca de las relaciones entre los distintos sistemas de
representación.
ACTIVIDAD 2 (Vida cotidiana)
Objetivo: Ver la aplicación a la vida cotidiana de la función de primer grado y relacionar un proceso
de modelización a partir de un fenómeno que les es familiar.
Tiempo empleado: 15 minutos.
Agrupación: de cuatro en cuatro.
Material didáctico: facturas de la luz, cuaderno y pizarra.
Desarrollo: El profesor reparte a cada grupo una factura de la luz, señalando en dicha factura, los
aspectos que los alumnos tendrán que tener en cuenta: los Kw. gastados, el precio por Kw gastado y
la tarifa mínima. Con esto se pide que busquen la expresión general que relaciona los Kw. gastados
con el precio de cada factura.
Tras dejar un tiempo para que reflexionen sobre la actividad, se pasará a la puesta en común en la
que un representante de cada grupo comentará con el resto de sus compañeros la conclusión que se
ha obtenido.
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Mientras tanto el profesor irá copiando en la pizarra las distintas expresiones algebraicas obtenidas
por los alumnos para hacer su posterior representación y vean que de nuevo vuelve a salir un haz de
rectas secantes en el punto (0, tarifa mínima).
Durante el desarrollo de esta actividad, insistiremos en la proximidad existente entre la vida
cotidiana y ciertos aspectos matemáticos, poniendo aún más la importancia de la función lineal.
Justificaciones: Para que vean la relación existente entre las matemáticas y la vida cotidiana.
Por otro lado aquí vuelven a recordar el concepto de haz de rectas y lo ven en la vida cotidiana.
ACTIVIDAD 3
Objetivo: Que cada grupo reflexione sobre un fenómeno de la vida cotidiana que se pueda
modelizar mediante una función de primer grado (teniéndose muy en cuenta la originalidad).
Tiempo empleado: 15 minutos.
Agrupación: de cuatro en cuatro.
Material didáctico: folios y pizarra.
Desarrollo: El profesor pide a los alumnos que por grupos de cuatro y siendo originales piensen en
un fenómeno de la vida cotidiana que se modelice a partir de una función de primer grado.
Posteriormente, cada grupo realizará esa actividad, entregándosela por escrito al profesor y
después un cada grupo dirá al resto de sus compañeros la situación encontrada de la vida cotidiana.
Justificaciones: De esta forma, el profesor tiene un criterio más de evaluación midiendo la
originalidad de los alumnos (entre otras muchas cosas).
Además, así se dan cuenta de la cantidad de situaciones de la vida cotidiana en las que nos surge la
función de primer grado.
ACTIVIDAD 4
Objetivo: El objetivo que nos planteamos con esta actividad es que los alumnos tengan resumidos
los conocimientos adquiridos a lo largo de estas seis sesiones mediante unos esquemas realizados por
el profesor.
Tiempo empleado: 10 minutos.
Agrupación: Individual.
Material didáctico: cuadernos y pizarra.
Desarrollo: El profesor escribe en la pizarra los esquemas oportunos y los alumnos los copian en su
cuaderno, preguntando en todo caso, las dudas que les vayan surgiendo.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 4 Abril 2010

318 de 702

Para concluir se fijará para la próxima semana una prueba escrita.
Justificaciones: Que los alumnos se queden con las ideas claves que el profesor ha intentado
transmitirles a lo largo de estas seis sesiones. ●
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Arte y publicidad, un territorio común
Título: "Arte y publicidad, un territorio común". Target: Bachillerato de Humanidades, Bachillerato de Artes.
Asigantura: Historia del arte, Cultura audiovisual. Autor: Marta Rajo Sánchez, Licenciada en Bellas Artes.

L

eger, enamorado de la publicidad, decía que odiaba la frase “prohibido fijar carteles”. En efecto,
arte y publicidad transitan en un territorio común. Al mismo tiempo que la publicidad se vale del
arte para sus objetivos, asociando a creativos literarios y artistas en la producción de mensajes
publicitarios, el arte también hecha mano de aquellos recursos de la publicidad que le son útiles.
Para entenderlo hay que remontarse a la Segunda Guerra Mundial, cuando la época industrial
estaba superada y la sociedad de consumo asentada. Entonces se le podría otorgar un sitio de honor a
la publicidad, ya que una vez asegurada la producción, sólo importan la promoción y la venta. Los
artistas del momento van a inscribir su estética en el contexto social y económico, y por eso la
publicidad va a ser fuente y eco de su búsqueda.
El primer ejemplo lo encontramos en Toulouse Lautrec, quien revolucionó el mundo del cartel y a la
vez se erigió como uno de los grandes genios del Postimpresionismo. Más tarde Schwitters fundará
una agencia de publicidad y diseño industrial, Rodtchenko realizará anuncios para industrias estatales
soviéticas, Warhol utilizará la publicidad como reflejo de la realidad, trasmutando los signos de
consumo popular en signos de consumo estético. Por su parte, Hamilton sostenía que los carteles
llamativos, las etiquetas e imágenes de los productos proporcionaban una fórmula de estímulo
creativo. En esa misma línea, Koons asimilará la cultura consumista americana para convertirla en el
eje de su trabajo.
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Cada uno de estos artistas perseguirá la seducción ejercida por el impacto, la fascinación y el
vértigo del reclamo, y por eso todos experimentarán con el medio publicitario. Si el objetivo de medio
es vender el producto, desde un bolso a un candidato a alcalde, el arte también puede convertirse en
mercancía. La diferencia está en que cuando la empresa Campbell’s concibió sus latas de sopa de
tomate, lo hizo para vender el producto en cuestión; cuando Warhol colgó estas latas en una galería
de arte, lo hizo para venderse él.
De forma recíproca, el medio publicitario asume en múltiples ocasiones códigos propios del arte
moderno:
La publicidad de hoy se manifiesta Pop ante un mayoritario público juvenil: colores cálidos, planos y
fluorescentes; sonido apoyado en músicas como el rap, el rock, o el pop; estética de los años
cincuenta.
Mientras tanto, los anuncios de detergentes, bayetas, ambientadores y otros productos del hogar,
beben de las fuentes del Surrealismo. Nos sugieren así estrambóticos Magrittes, con yuxtaposiciones,
levitaciones, trasmutaciones de materiales, objetos que cobran vida.
De igual modo, los productos de electrónica y alta fidelidad se nos muestran a través de bloques
frios, distantes y metálicos, como si fueran ciudades imaginarias de las visiones metafísicas de De
Chirico.
Estas son sólo algunas muestras que nos hacen comprender cómo la imagen publicitaria está
inevitablemente unida a la cultura. Incluso diferentes exposiciones realizadas en las últimas décadas
han mostrado esta convivencia: “Image World: Art and Media Culture”, retrospectiva de Andy Warhol
realizada en Nueva York por el Whitney Museum of American Art; “Art and Pub”, exposición en
organizada en París por el Centre Pompidou, etc.
En el caudal incesante de imágenes en que estamos inmersos hoy día, en el arte es frecuente la
mezcolanza de géneros y la confusión de códigos, y la última tendencia en publicidad es también este
eclecticismo. No hay líneas estéticas que preponderen sobre otras, si bien la mayoría se apoya en el
compás de los tiempos, sirviéndose del diseño y la tecnología. ●
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Pediculosis en el aula
Título: Pediculosis en el aula. Target: Infantil y Primaria. Asigantura: Ninguna asignatura en concreto. Autor: Antonio
Benavente López, Maestro de Educación Primaria, Maestro de Educación Primaria.

L

a pediculosis es un problema que se ha agravado en los últimos treinta años, debido a que los
piojos no distinguen entre clases sociales y afectan a millones de niños y niñas cada año en todo
el mundo. Los piojos no vuelan ni saltan, sólo se arrastran. Siendo el contacto directo, cabeza
con cabeza, con otra persona que tenga piojos la forma más común de propagación.
Los piojos, también, se transmiten mediante el uso de cepillos, gorros, ropa de cama... y suelen
abundar en los lugares de estrecha convivencia, como es el caso de hogares, escuelas y guarderías.
Por otro lado, debemos tener en cuenta que los animales caseros no portan piojos humanos, esto
es un dato muy importante ya que cuando alguien tiene piojos se dice: ¡Claro, como vive con
animales! Normalmente, los piojos se asocian a miseria y suciedad, en verdad, el foco tiene que ver
con las condiciones en las que habita, no sólo el piojo de la cabeza, sino el del cuerpo y el del pubis
(ladilla).
Como docentes debemos aceptar la realidad de que los padres y madres descuidan las cabezas de
sus hijos/as en busca de piojos, dando por sentada su inexistencia. La mayoría de los padres y madres
hacen un uso irracional de los insecticidas; en vez de llevar a cabo un tratamiento ordenado y seguro,
siguiendo las instrucciones de las autoridades sanitarias, cuando descubren los piojos.
El mejor sistema para erradicar el problema de los piojos es revisar la cabeza a los niños y niñas y a
los adultos que les rodeen, con la mano o con una lendrera debemos asegurarnos de que no quede
ningún huevo ni piojo. Existen otros sistemas tales como usar productos insecticidas contra éstos,
pero aunque se usen productos químicos tenemos que revisar la cabeza.
La opinión de los expertos coincide en que no se deben utilizar productos para combatir los piojos
de forma preventiva.
Ahora bien, ¿Cuáles son las causas de las epidemias de piojos?
La principal causa es la persistencia de focos de miseria y marginalidad sujeta a la escolarización
universal.
En segundo lugar, las epidemias de pediculosis tienen que ver con el descuido de los padres y
madres y, al mismo tiempo, con el exceso de celo de los piojos. Descuido porque los padres y madres
apenas vigilan las cabezas de sus hijos/as en busca de parásitos, creyendo en su inexistencia. Y exceso
de celo porque cuando los detectan empiezan a utilizar indiscriminadamente los productos químicos
disponibles en el mercado.
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Por otro lado, las epidemias de piojos no suelen arrastrar problemas de salud graves, salvo que se
produzca una infección secundaria en la piel irritada producida por el continuo rascado. El picor
(prurito) de la pediculosis es el más incómodo efecto de la misma.
En los últimos años la pediculosis ha pasado a ser un fenómeno tan frecuente que ya casi no llama
la atención, dejando de ser una enfermedad que se ocultaba, a constituirse en un hecho casi habitual
en la vida del discente en etapa escolar.
A continuación, vamos a explicar la secuencia de acciones que hemos llevado a cabo cuando la
pediculosis se detectó en el aula:
La primera acción que se debe hacer es hablar con los demás maestros/as y con el director/a del
centro, para asegurarnos si la epidemia es generalizada o el foco se ha producido solamente en
nuestra aula.
Teniendo en cuenta esta información, se manda una nota informativa a los padres y madres y se
debe convocar una reunión para zanjar el problema los más rápido y eficaz posible.
En la reunión de padres y madres se tienen que tratar temas tales como:

•

Los piojos no distinguen entre clases sociales, por tanto nadie tiene el derecho de marginar, ni
de acusar a nadie.

•

¿Cómo se transmiten los piojos?

•

La importancia que tiene no usar productos químicos contra los piojos de forma preventiva.

•

Proporcionar información a las familias sobre el problema.

PLAN DE ACCIÓN PARA ELIMINAR PIOJOS Y LIENDRES
El tratamiento para eliminar piojos y liendres está destinado tanto a matar a la población adulta
como a larvas y a liendres. Para ello:
1. Matar al piojo.
Existen diferentes productos químicos para matar a los piojos (pediculicidas), en
loción, crema y champú, entre otros.

forma

de

Para conocer más acerca de ellos, debemos consultar al farmacéutico sobre los más indicados y su
forma de aplicación.
2. Eliminar las liendres.

•

Después de efectuar el tratamiento con el pediculicida, se debe aclarar el cabello con agua y
vinagre ( 2 partes de agua y 1 de vinagre) o un producto adecuado, para ablandar la capa de
quitina que envuelve a las liendres y así se desprendan más fácilmente.
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•

Por último, y con el pelo húmedo, pasar el peine especial “milpúas” para desprender piojos y
liendres muertas.

•

No secar el pelo con secador porque el calor puede dejar sin efecto el producto usado.

•

En días posteriores pasar el peine “milpúas” para eliminar liendres.

•

Repetir el proceso a la semana.

3. Eliminar los piojos de los objetos personales.

•

Lavar la ropa de cama, toallas... con agua caliente (50ºC).

•

Para eliminar los piojos de los utensilios de uso personal (peines, cepillos, horquillas) se deben
sumergir en agua hirviendo durante 10 minutos o lavarlos con el producto pediculicida.

•

Todo esto se llevará cabo para eliminar a los piojos, ya que éstos pueden vivir varios días fuera
de la cabeza. Son resistentes al ayuno y pueden soportar temperaturas extremas, es decir que
pueden sobrevivir en colchones, arena y efectos personales varios días.
En nuestro aula se habla del tema e intentaremos averiguar la cantidad de alumnos/as con piojos y
se sancionarán las malas conductas del alumnado.
Para concienciar a los alumnos/as del problema que puede llegar a suponer los piojos se les da
información sobre el tema y se hacen dos carteles para colocar uno en clase y otro en la puerta del
colegio con el siguiente lema:
“ Con risas e insultos no podemos solucionar el problema, pero si todos nos unimos podremos con el
problema.”
Una vez solucionado el problema, se hace una obra de teatro en la que los protagonistas sean los
niños y niñas que han vencido a los piojos. Los niños/as deberán contar su experiencia, detallando en
las personas que les han ayudado y la importancia de la presencia de sus compañeros/as.
En conclusión, el caso de la pediculosis es evitable con aseo diario y revisión permanente, pero no
debemos alterarnos cuando tenenos que solucionar la pediculosis en nuestro aula. ●
Bibliografía
Arenas R. Pediculosis. En Dermatología: Atlas diagnóstico y tratamiento. Editorial: Mc Graw-Hill, México.
Camps, Victoria (1993). Los valores de la educación. Alauda, Madrid.
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Didáctica de la Literatura en la Enseñanza
Secundaria Obligatoria
Título: Didáctica de la Literatura en la Enseñanza Secundaria Obligatoria. Target: Profesores de Lengua y Literatura.
Asigantura: Lengua Castellana y Literatura. Autor: Gema Lourdes García Elena, Licenciada en Filología Hispánica,
Profesora de Lengua en Educación Secundaria.

L

a interrelación de dos contenidos científicamente diferentes, como Lengua y Literatura, por un
lado, y sus diversos aspectos (expresión escrita y oral, comentario de texto, conocimientos
lingüísticos, lectura, etc.), por otro, hacen que no sea nada fácil la enseñanza de estas materias.
Pero la Literatura es la forma más perfecta y completa de manifestación lingüística, por tanto es
necesario acudir a los textos literarios para conseguir la competencia lingüística (comunicativa). Ello
explica que la Literatura se conjugue en una misma área con el estudio del lenguaje.
La comunicación y funcionalidad constituyen el punto de partida de la enseñanza de Lengua y
Literatura. Por ello se insiste en la necesidad de contextualizar todos los conocimientos y evitar
abstracciones que se desvinculen de la realidad. Se trata de buscar una dimensión práctica que
obligue a una planificación didáctica en la que los alumnos usen, manipulen, creen y recreen desde
situaciones reales de comunicación.
En definitiva, la enseñanza de la Literatura se reduce a tres objetivos fundamentales:

•

El placer estético que implica una profunda relación con las actitudes emocionales.

•

El conocimiento de las manifestaciones culturales y sociales que han devenido en la diacronía
histórica.

•

La manifestación literaria como comunicación y ejemplo del uso correcto de la lengua.

Para desarrollar un plan de acción en Didáctica de la Literatura se hace necesario interconectar e
integrar presupuestos, conceptos y métodos de las Ciencias de la Educación (psicología y pedagogía) y
de las Teorías de la Literatura. La maraña de teorías psicológicas del aprendizaje y el desarrollo se
pueden agrupar en torno a dos grandes grupos: las que conciben el aprendizaje como acumulación y
las que conciben el aprendizaje como construcción (constructivismo, aprendizaje significativo,
cognotivismo, etc.). Puesto que el conocimiento de lo literario no es un proceso natural en la medida
en que lo es el aprendizaje primario del uso verbal oral, sino que forma parte de un saber disciplinario
para cuya asimilación son necesarios el desarrollo intelectual, de la intuición, imaginación y
creatividad, la Didáctica de la Literatura debe basarse en las teorías del aprendizaje significativo,
caracterizado por suponer la incorporación efectiva a la estructura mental del alumno de los nuevos
contenidos, que así pasan a formar parte de su memoria comprensiva.
Según la concepción constructivista el alumno es el que construye su propio pensamiento, se trata
de un proceso de reestructuración y reconstrucción en el que todo conocimiento nuevo se genera a
partir de lo adquirido, y lo trasciende. La comprensión es un proceso activo. Para comprender, el
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alumno establece conexiones entre el mensaje actual y la información y conocimientos previos;
realiza inferencias e interpretaciones, dotando de significado al mensaje recibido. El profesor debe
favorecer el desarrollo de estrategias que permitan interpretar, relacionar y valorar la información y
los mensajes que se reciben en la vida cotidiana, en el inicio del pensamiento crítico.
El docente debe conocer los conceptos literarios que se encuentran en la estructura mental del
alumno y elaborar organizadores previos de los contenidos literarios objetos de enseñanza, en los que
se destaque lo más importante de ellos y los tipos de relaciones entre los conceptos nuevos y los
adquiridos.
Las bases para plantearnos una buena didáctica de la Literatura, según J. Francisco Peña Martín en
su libro Didáctica de Lengua y Literatura, deben ser las siguientes:

•

Las múltiples posibilidades didácticas que ofrece la Literatura deben acercar a los alumnos a la
concepción de la Literatura como plena manifestación de la lengua y a la visión historicista que
conlleva la imbricación de la Literatura como manifestación de la evolución cultural. El hecho
literario es la plasmación de las tradiciones y valores de un pueblo, hay que insistir en la
importancia de la literatura oral en nuestra Comunidad Autónoma.

•

La Literatura es una labor interdisciplinar y no se puede considerar como un compartimento
estanco. Se puede vincular con diversas manifestaciones culturales y artísticas: Historia (el
despegue de la burguesía no se puede en la segunda mitad del siglo XIX justifica la narrativa de
Galdós), Arte (la explosión de la naturaleza en el Renacimiento con autores como Garcilaso y
San Juan se puede ver reflejada en cuadros de Giotto, Tiziano…), Mitología (no se puede leer a
Góngora o a Quevedo sin un mínimo conocimiento de los personajes mitológicos que pueblan
sus obras), Filosofía (en Bachillerato algunos temas pueden ser completados con la explicación
filosófica por parte del profesor de esta materia. El Romanticismo, por ejemplo, se apoya en
algunos de los planteamientos filosóficos de Hegel, Fichte o Schelling), Religión (las referencias a
la historia sagrada aparecen en toda la historia de la Literatura. De esta manera los alumnos
reciben una visión conjunta de aspectos que les sirven para interrelacionar diferentes conceptos
y ampliar su visión del mundo.

•

Didáctica de la Literatura supone una didáctica de la lectura que tenga en cuenta:

1. La Literatura como recreación; los alumnos deben de recrear los textos literarios para
lograr interés por la lectura creativa y provechosa.
2. Motivación para la lectura mediante la recreación de lecturas atractivas de acuerdo
con el mundo subjetivo de los alumnos, es fundamental que vayamos progresando en la
creación de lectores activos.
3. El empleo del comentario de textos permitirá al alumno la lectura comprensiva y
profundizar en el vocabulario, a la vez que orientará al alumno en la organización de sus
propias ideas comprendiendo cómo jerarquizan los autores las suyas, además, por medio
del comentario, se favorece la capacidad crítica de tal manera que el alumno no sea un
mero receptor pasivo, sino que pueda participar en sus propias intervenciones y
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aportaciones. La relación intrínseca entre el uso de la lengua y la exposición de ideas le
permitirá comprender los mecanismos lingüísticos de expresión y facilitarle la creación de
sus propios textos.
4. La Literatura fomenta la creatividad propia, por ello se debe crear un espacio y clima
adecuados para desarrollar la creatividad literaria de los alumnos, precisamente en un
período, la adolescencia, en el que muchos jóvenes sienten la necesidad de expresar por
escrito sus propias vivencias y sensaciones.
Los textos literarios constituyen un importante instrumento para la construcción social del sentido,
para ampliar la visión del mundo y el desarrollo de análisis y crítica. A partir de su lectura y estudio se
debe desarrollar el conocimiento y aprecio del hecho literario como hecho lingüístico, producto de un
modo de comunicación específico, explorando y considerando los principales tipos de procedimientos
literarios, como expresión del mundo personal y fuente de gozo estético, y como producto social y
cultural. ●
Bibliografía
GARCÍA BERRIO, A. Y HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, T. Iniciación al estudio de la literatura
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La prosa en la segunda mitad del siglo XVIII
Título: La prosa en la segunda mitad del siglo XVIII. Target: Profesores de Lengua y Literatura. Asigantura: Lengua
Castellana y Literatura. Autor: Gema Lourdes García Elena, Licenciada en Filología Hispánica, Profesora de Lengua en
Educación Secundaria.

C

on el avance del siglo se produce la creación de las formas políticas, artísticas y de pensamiento
que le son características: el despotismo ilustrado, el Neoclasicismo y la Ilustración. El impulso
que imprime la monarquía absolutista a la economía y la cultura es la raíz de la afirmación
definitiva de la burguesía. El progresivo ascenso de esta clase y de la ideología liberal va
resquebrajando el arte ordenado neoclásico y sustituyendo el culto de la razón por la presencia del
mundo del sentimiento que preludia el Romanticismo. Esta rápida sucesión de formas y corrientes
que concatenan pero no se estancan, impide poner el siglo XVIII bajo un único signo filosófico o
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estético. El Neoclasicismo, como estilo artístico, no tiene la misma significación que para el siglo
anterior tiene el Barroco. En el campo del pensamiento, la Ilustración es, sin duda, más significativa.
En líneas generales nos encontramos ante una etapa optimista, confiada en el valor y la necesidad
de las innovaciones, reformas, inventos e investigaciones. Como dice Pierre Vilar, se trata de “un siglo
revolucionario por excelencia, una fase en la que el ritmo histórico se aceleró”.En el campo
intelectual, esta etapa supone un paso de importancia trascendental, un ataque, victorioso a la
postre, contra las concepciones científicas, religiosas y políticas imperantes hasta ese momento.
LA NOVELA
La novela del siglo XVIII fue, en principio, una novela de crítica, ideas y de combate. Se intenta
también en este género la educación y la moralización del lector, pero a ello se une posteriormente el
concepto dieciochesco de la sensibilidad. Al principio, la novela sólo exhibe utilidad, más tarde,
utilidad y sensibilidad, y, después, evoluciona hacia la sensibilidad y sentimentalismo. Sin embargo, la
novela de la época falla en sus dos aspectos más importantes: cantidad y calidad.
La narrativa no es precisamente uno de los géneros en auge durante el siglo ilustrado, que vuelca
su interés en la prosa didáctica. Es innegable que están en lo cierto quienes no valoran en mucho la
novelística dieciochesca. No obstante, una cosa es que no llegasen a producirse obras de auténtica
calidad y otra muy distinta que no existan textos en absoluto. Es éste uno de los aspectos de nuestra
literatura que debiera estudiarse con más detenimiento. Es importante señalar, sin embargo, que
durante esta época el género novelesco goza de gran fortuna entre los lectores. Para paliar la escasa
calidad de las producciones nacionales, se traducen gran cantidad de novelas europeas que, aunque
gozaron del favor popular, los eruditos las acusaron de contribuir a la corrupción de la lengua
castellana. Caben destacar de todas formas novelas como Atenor y Rodrigo de Pedro Montengón o
Aventuras de Juan Luis, cuyo autor se discute.
PUBLICACIONES PERIÓDICAS
Al estudiar la literatura española del siglo XVIII es forzoso ponerla en relación con las numerosas
publicaciones periódicas que por estos años van viendo la luz. En el aspecto literario su misión es
insustituible ya que incluyen en sus páginas noticias y críticas de los libros que por aquellas fechas se
publicaban en Europa. La Gaceta de Madrid, que se había fundado en 1661, jugó un importante papel
en la difusión de la literatura. Cajón de sastre (1760-1761) fue uno de los primeros diarios literarios
del siglo XVIII. Es también de gran valor en el campo de las letras el Diario de las musas (1790-1791).
LA PROSA ERUDITA
Sobre todo en la segunda mitad del XVIII proliferan los trabajos eruditos de investigación sobre las
más diversas materias. El espíritu ilustrado lleva a estos autores a indagar en las raíces culturales e
históricas de España, de cuyo profundo conocimiento depende la posibilidad de progreso. Por lo
general, no se limitan a exponer sus ideas personales, más o menos brillantes, sino que abordan la
ingrata tarea de desempolvar documentos y recurrir a datos científicos y rigurosos. Pese a los errores
y a las deficiencias artísticas que a veces se observan, estas investigaciones resultan de gran utilidad.
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En materia de literatura nos interesan especialmente algunos editores cuya afición les llevó a
publicar textos, en buena parte medievales, que habían sido olvidados por completo (a Tomás
Antonio Sánchez le debemos la edición de algunos textos medievales de gran interés). Sus antologías
comentadas han servido para conservar la memoria de ciertos autores secundarios que
probablemente hubieran sido ignorados. Se completa esta labor con la elaboración de historias de la
literatura que se remontan a los orígenes (Historia literaria de España, desde su primera población
hasta nuestros días de Pedro y Rafael Rodríguez Mohedano).
En estudios sobre arte, estética y filosofía destacan Antonio Ponz, Esteban de Arteaga y Antonio
Xavier Pérez y López. ●
Bibliografía
Hª de la literatura española. III. Siglo XVIII, J.L. Alborg, Gredos, Madrid, 1972.
La novela del siglo XVIII, J. Álvarez Barrientos, Júcar, Madrid, 1991.
Antología de la Literatura Española. Siglo XVIII, A. Amorós, Castalia, Madrid, 1999.
La poesía del siglo ilustrado, J. Arce, Alhambra, Madrid, 1980.
Historia social de la literatura española, II, VVAA., Castalia, Madrid, 1978.
La comedia sentimental, género español del siglo XVIII, Universidad de Extremadura, Cáceres, 1994.
La prosa del siglo XVIII, F. Sánchez Blanco, Júcar, Madrid, 1992.

Una aproximación a la Didáctica de la Lengua y la
Literatura
Título: Una aproximación a la Didáctica de la Lengua y la Literatura.. Target: Profesores de Castellano: Lengua y
Literatura.. Asigantura: Castellano: Lengua y Literatura. Autor: María del Carmen Chenoll Monzó, Licenciada en
Filología Hispánica, Profesora de Castellano: lengua y literatura en Educación Secundaria.

E

l objeto de estudio de la Didáctica de la lengua y la literatura (DLL) es identificar los problemas
relacionados con la enseñanza y aprendizaje de la lengua y la literatura y presentar propuestas
para solucionarlos, a partir del análisis de todo aquello que se implica en el proceso didáctico.

Se trata de una disciplina que muchos profesores desconocen aunque, seguramente estén
aplicando muchos de los principios que de ella se derivan.
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Mediante este artículo, pretendemos darla a conocer de forma sencilla, es decir, realizar una
pequeña aproximación hasta esta gran ciencia que incumbe a todos los profesores de lengua y
literatura castellana.
La didáctica de la lengua es un arte de intervención que tiene como objetivo ampliar el saber del
alumno y modificar el comportamiento lingüístico.
Se trata de una didáctica específica que elabora teorías acerca de los contenidos, métodos;
objetivos, medios y evaluación de la enseñanza y aprendizaje de la lengua y la literatura.
Resulta imposible definir la didáctica de la lengua y la literatura sin haber realizado antes la
delimitación de esta disciplina en su área de conocimiento. Esto, nos va a crear dificultades, dado que
existen diferentes versiones, sobre todo por la influencia y aportaciones que recibe de otros campos,
especialmente, de las que hablan de métodos pedagógicos ( estudios literarios, lingüística, psicología,
pedagogía…).
A lo largo del siguiente artículo, vamos a tratar la didáctica de la literatura, entendiéndola como
una ciencia que elabora los principios teóricos indispensables para la resolución efectiva de los
asuntos relacionados con los objetivos, los contenidos, los métodos, los medios, las actividades y la
evaluación de la enseñanza y del aprendizaje de la lengua y la literatura en los distintos niveles
educativos. (Álvarez Méndez, 1987).
Es, por tanto, el área de conocimiento que va a respaldar toda actuación educativa que llevemos a
cabo en lengua y literatura y tiene un dominio extenso (infantil-primaria-bachillerato).
La DLL nace en el siglo XX, en la década de los 70. Su origen está justificado porque entra en crisis la
concepción tradicional de la enseñanza lingüística basada en conocimientos analíticos. Así, emergen
nuevas ciencias que ofrecen importantes aportaciones al campo de la enseñanza de la lengua y la
literatura. Además, existe una proliferación de estudios que se centran en los problemas relativos a
los procesos de enseñanza-aprendizaje lingüístico-literario. Así, se potencia la necesidad de delimitar
y especificar este campo de intervención.
Para Camps y Millán (1990) la DLL se configura en un espacio de integración de las distintas
disciplinas que hacen referencia al hecho de enseñar y qué se enseña. Algunas de ellas son: la
sociolingüística, la sociología, la pedagogía y metodología, psicolingüística y psicología.
Según Galisson, habríamos de diferenciar tres etapas para entender el recorrido de la DLL.
Una primera etapa en que la disciplina dependía directamente de la lingüística, tratando de
responder a las preguntas ¿qué? Y ¿cómo?
Una segunda fase en la que deja paso a la psicología y a las teorías del aprendizaje. Y una tercera
etapa en que el conjunto de disciplinas de las ciencias del lenguaje, psicológicas y de la educación,
fomentan una didáctica de la lengua y la literatura que intenta responder a las preguntas: ¿Por qué
enseñar lengua y literatura?, ¿qué?, ¿a quién?, ¿cómo? Y ¿dónde?.
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Los distintos métodos con que se ha afrontado la enseñanza literaria a lo largo de la historia son
fruto de las diversas formas de entender el hecho literario, aportado por las distintas teorías literarias,
y en consecuencia, diversas formas de plantear su enseñanza.
Basándonos en Colomer y Lomas, desde la Edad Media hasta nuestros días se pueden distinguir
cuatro etapas a las que corresponden modelos didácticos diferentes.
La primera etapa se basa en el modelo retórico y abarca desde finales de la Edad Media hasta
prácticamente el siglo XIX. Se basó en la enseñanza de la elocución con fines profesionales y la
retórica como medio para dominar el discurso.
La segunda, conocida como modelo historicista se siguió en el S. XIX hasta los años ‘70.En este
momento se apunta que la DLL era hija de la lingüística aplicada, concepto que aparece con el
Estructuralismo y el Generativismo. El Estructuralismo trata la lengua como un sistema de elementos
interconexionados; aparece la distinción lengua-habla, con lo que se refuerza el lenguaje oral y con él,
la expresión del alumno.
Por su parte, el Generativismo es desarrollado por Chomsky; se trata de una teoría mentalista que
explica el funcionamiento del lenguaje humano: los conceptos de competencia lingüística, actuación y
creatividad. A partir de este momento, el modelo historicista entrará en crisis debido a una nueva
estructuración de las sociedades preindustriales (mayor escolarización), a una visión funcional de la
lectura (como bien cultural y placentero) y a la transformación del modelo didáctico.
La tercera etapa, abarca el modelo textual: el comentario de textos. En los años ‘60 se produce una
crisis del modelo historicista, que si bien no es sustituida, convive con una enseñanza de la literatura
basada en el comentario de textos como medio para desarrollar las habilidades comprensivas de los
lectores y para desarrollar su competencia literaria, cuya vigencia llega hasta la actualidad. Este nuevo
enfoque metodológico está justificado, según Colomer, por los siguientes motivos:

•

La extensión de la escolaridad obligatoria pone de manifiesto el fracaso de un modelo de
enseñanza pensado para minorías.

•

El nacimiento de otras formas de comunicación asociadas a la cultura de masas con presencia
de medios audiovisuales, cambio de hábitos de los adolescentes, la literatura como un bien
común de acceso libre y la lectura como un objeto de consumo más funcional y placentero.

•

El escaso dominio de la lengua escrita en las primeras generaciones de escolarización
obligatoria.

•

Frente a la transmisión de información sobre autores y obras, el comentario de textos
seleccionados y la búsqueda en ellos de la especificidad de lo literario se convierten en una
práctica habitual en la educación literaria, que no sustituye la enseñanza obligatoria, sino que se
convierte en complemento y apoyo de la misma.

En cuarto lugar, nos encontramos el modelo basado en el conocimiento de los textos: la educación
literaria. A partir de la década de los ’80 la enseñanza de la literatura ha dado paso al de formación
literaria, basada en el proceso activo de aprendizaje de los alumnos. El interés se desvía del texto
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literario al proceso de lectura y a la búsqueda de estrategias didácticas más adecuadas para
desarrollar en el alumnado hábitos de lectura que lo lleven al desarrollo de su competencia literaria,
concibiendo el desarrollo de dicha competencia como una competencia lectora, con estrategias que
permitan al lector la construcción del sentido y la comprensión e interpretación de textos, así como la
expresión creativa mediante la manipulación y producción de textos.
Todos estos cambios han dado lugar a diversas consecuencias didácticas como: el acceso al texto
por parte del alumno (el lector se implica en los procesos de aprendizaje y en las lecturas, ya que
suponen una experiencia placentera entre su experiencia vital y su experiencia literaria). La
consecuencia directa de esta premisa ha sido el auge de la literatura infantil y juvenil (con técnicas y
temática no convencional pero de interés para el adolescente). Otro aspecto importante a destacar es
la integración de espacios de lectura libres en la escuela (biblioteca escolar, lectura individual,
programas de animación a la lectura), fórmulas de aprendizaje literario como los talleres literarios (en
los que están presentes teorías psicopedagógicas: juego, expresión y creatividad), actividades de
interpretación oral como dramatización, recitación, lectura en voz alta…que desarrollan la expresión
oral y la actividad estética. Y por último, se ha conseguido también el interés del libro como objeto de
consumo.
En resumen, los enfoques que presiden la enseñanza de la literatura a partir de la década de los
ochenta han centrado su atención en el interés por el proceso de comprensión e interpretación y por
los procesos de construcción del pensamiento cultural y están basados en el proceso activo de
aprendizaje de los alumnos.
De esta manera, observamos, como ya hemos indicado al principio, que muchos docentes
utilizamos diariamente ciertos recursos que nos ha proporcionado la Didáctica de la lengua y la
literatura pese a desconocerla. Así, hemos tratado, mediante esta pequeño escrito realizar una
pequeña aproximación hacia una gran disciplina. ●
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As novas tecnoloxías aplicadas á educación
Título: As novas tecnoloxías aplicadas á educación. Target: Ed. Primaria. Asigantura: Ninguna asignatura en concreto.
Autor: Noemí Taboada López, Maestra de Lengua Extranjera.

CARACTERÍSTICAS DA SOCIEDADE ACTUAL
O triunfo das ideas globalizadoras e neoliberais no seno dunha sociedade axeitada por un vertixinoso
desenrrolo científico e tecnolóxico esta trasladándonos a “outra civilización” e o escenario no que se
desenrrolan as nosas vidas vai cambiando cada vez mais de presa.
Moitas foron as circunstancias que prepararon o terreo para a chegada desta “nova era”, pero o
punto que sinalara un antes e un despois na nosa historia e sen dúbida a chegada de Internet na
década dos noventa. Agora xa podemos afirmar que estamos sumerxidos na “sociedade da
información”
Esta nova “cultura”, que arrastra novos coñecementos , novas maneira de ve-lo mundo, novas
técnicas e pautas de comportamento , o uso de novos instrumentos e linguaxes.... vai remodelando
tódolos rincóns da nosa sociedade e incide en todolos ámbitos nos que se desenrrola a nosa vida,
esixindo de todos nos grandes esforzos de adaptación.
SOCIEDADE DA INFORMACIÓN/CARACTERÍSTICAS
A cambiante sociedade actual, a que chamamos sociedade da información, esta caracterizada polos
continuos avances cientìficos (bioenxeniería, novos materiais, microelectrónica) e pola tendencia a
globalización económica e cultural (gran mercado mundial converxencia dixital de toda-la
información..... ). Conta cunha difusión masiva da informática, a telemática e os medios audiovisuais
da comunicación e tódolos estratos sociais e económicos, a través destes proporcionanos: novos
canais de comunicación (redes ) e inmensas fontes de información ; potentes instrumentos para o
proceso da informacíón; novos valores e pautas do comportamento social; novas formas de organizala información ... configurando así novas visións do mundo no que vivimos e influindo polo tanto nos
nosos comportamentos.
Na sociedade da información aparece unha nova forma de cultura, a “cultura da pantalla” que, se
superpón a “cultura do contacto persoal e a cultura do libro”. Ademaís xunto o entorno físico no que
interactuamos, agora dispoñemos tamén do ciberespacio, que multiplica e facilita as nosas
posibilidades de acceso a información e da comunicación cos demais.
SOCIEDADE DO COÑECEMENTO
A sociedade da información tamén se denomina a veces sociedade do coñecemento enfatizando así
a importancia da elaboración do coñecemento funcional a partir da información dispoñible.
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SOCIEDADE DA APRENDIZAXE
Alude a necesidade dunha formación continua para poder afrontar os constantes cambios sociais.
IMPACTO DAS TIC NA SOCIEDADE
Esta emerxente sociedade da información, impulsada por un vertixinoso avance científico, arrastra
cambios que alcanzan tódolos ámbitos da actividade humana. Os seus efectos manifestanse de
maneira moi especial nas actividades laborais e no mundo educativo, onde todo debe ser revisado.
IMPACTO DAS TIC NA EDUCACIÓN
Un dos retos que teñen actualmente as institucións educativas consiste en integra-las aportacións
destes poderosos canais formativos nos procesos de enseñanza e aprendizaxe, facilitando os
estudiantes a estructuración e valoración destos coñecementos dispersos que obteñen a través dos
“mass media” e Internet, pois obviamente a escola debe acercar os estudiantes a cultura de hoxe e
non a cultura de antonte.
NOVO ROL DOCENTE
Sexa cal sexa o nivel de integración das TIC nos centros docentes, o prefesorado necesita tamén
unha “alfabetización dixital” e unha actualización didáctica que lle axude a coñecer, dominar as
institucións tecnolóxicas e os novos elementos culturais en xeral na sua práctica docente.
NOVO ROL DOS ESTUDIANTES
As novas xeracións van asimilando de maneira natural esta nova cultura que se vai conformando e
que arrastra moitos e importantes esforzos de formación, de adaptación e de “desaprender” moitas
cousas que agora “se fan doutra forma” ou que simplemente xa non serven.
CONCEPTO DE NTICS/ TICS. CARACTERÍSTICAS
As Novas Tecnoloxias da Información e da Comunicación son incuestionables e están ahí, xa que
forman parte da cultura tecnolóxica que nos rodea e coa que debemos convivir.
Incluimos no concepto TIC os medios de comunicación de todo tipo, dende o “mass media” o
teléfono, fax...
INTEGRACIÓN DAS TIC NO CURRÍCULUM
Progresivamente vanse integrando as novas tecnoloxias nos programas dos cursos a tódolos niveis:
ensinanza obrigatoria, profesional, universitaria... esta integracion das TIC obedece os requisitos da
actual “sociedade da información” e pretende capacita-los xóvenes para desenrrolarse no mundo
dixital.
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PRINCIPAIS CUESTIÓNS PARA O DEBATE SOBRE A SOCIEDADE DA INFORMACIÓN E A EDUCACIÓN
Atopámonos diante dunha sociedade complexa onde a rapidez e o caudal da recepción das
informacións aumenta sin cesar, dunha maneira que non esta en armonia co ritmo de pensamento e
da comprensión da natureza humana. É así que en moitos casos a actual capacidade de innovación
tecnolóxica parece ir por diente da valoración dos seus riscos e repercusións sociais. ●

La recuperación económica. Situación actual y
perspectivas a corto y medio plazo. (Módulo
E.I.E. lectura de contenido científico)
Título: La Recuperación Económica. Situación actual y perspectivas a corto y medio plazo. (Módulo E.I.E. lectura de
contenido científico).. Target: Bachillerato Ciencias Sociales; Ciclo Superior Administracíón y Finanzas. Asigantura:
Formación y Orientación Laboral. Autor: María Josefa García Rivero, Diplomada en Ciencas Empresariales, Aspirante
a Profesora de Secundaria.

H

asta hace poco más de un año la situación de la economía global era de la una inminente
recesión de efectos y magnitud parecidos a la situación existente tras la segunda guerra
mundial, hace más de medio siglo. El origen de dicha situación se suele atribuir principalmente
a errores en el control del funcionamiento de los mercados financieros y a las irregularidades
producidas en la gestión de las entidades bancarias, que llevaron a la quiebra de entidades de peso
como el ya famoso Lehman Brothers, contaminando el sistema bancario en todo el mundo, sobre
todo en aquellas economías con un mayor grado de desarrollo financiero y, en teoría, dotadas de
mejores y mayores mecanismos de supervisión.
Así, 2009 será recordado como el año de mayor crisis económica en más de medio siglo: la Gran
Recesión. Poco antes de 2008, los economistas creían que el conocimiento de las crisis anteriores y los
instrumentos establecidos por gobiernos y bancos centrales bastarían para controlar los ciclos
económicos. Se pensaba que el excesivo desarrollo de los mercados financieros era positivo y, en
ningún caso, una fuente de riesgo. Sin embargo, se produjo un derrumbamiento de los mercados
financieros, con grandes daños en la banca (sobre todo en EEUU y Europa), a ello siguió una
congelación del crédito privado y el parón en la actividad económica. A lo que hay que añadir el
hundimiento del sector inmobiliario en algunos países como España.
Como hemos indicado antes, habría que remontarse al final de la segunda guerra mundial para
encontrar un retroceso similar del PIB de los países más desarrollados y una destrucción de empleo
que, sumando los 30 países de la OCDE, llegará a los 60 millones de desempleados, casi el doble que
al comenzar la crisis.
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Los datos ya recopilados muestran que la producción industrial, los mercados de valores y el
comercio global han caído incluso con más fuerza que la ocurrida al inicio de la Gran Depresión de
1929. La diferencia ha estado en que en el 29 la producción industrial mundial cayó durante tres años
seguidos y ahora se ha recuperado en tan solo doce meses. Ello lleva a pensar que esta etapa de
recesión no será tan prolongada como aquella, aunque hay que andar con cautela, ya que la
recuperación se debe en gran medida a las ayudas de los gobiernos y éstas no pueden durar para
siempre.
Actualmente se piensa que ya ha pasado lo peor, y hay que señalar que ni la recuperación del
crecimiento económico mundial puede darse por asegurada, ni dicho crecimiento muestra la
suficiente fuerza como para generar empleo en aquellas economías en las que la destrucción del
mismo ha podido ya ser frenada.
En esta recuperación de tasas de crecimiento ha influido sin duda alguna la intervención de los
gobiernos (en las economías más importantes de la OCDE) con fuertes aumentos del gasto público y,
por tanto, una ampliación de los déficit públicos. No obstante, a pesar de los indicios de recuperación,
para poder afianzar la misma es necesario seguir contando con el apoyo de los fondos públicos, ya
que la recuperación seguirá siendo precaria hasta que no se produzca una verdadera reactivación de
la inversión privada, reduciendo el exceso de capacidad instalada en muchos sectores, y un esperado
crecimiento en la generación de empleo, por otro lado, que tardará bastante en llegar.
Aunque al principio el protagonismo para luchar contra la crisis se ha centrado en el gasto público y
la ayuda a las entidades bancarias con problemas, en 2009 la estrategia ha sido la de las políticas
monetarias expansivas realizadas por los bancos centrales, dotando de liquidez a los bancos, y la
reducción histórica en los tipos de interés.
Las medidas anticrisis desplegadas han permitido superar los primeros momentos de gravedad de
la crisis, pero se está lejos de conseguir ritmos de crecimientos adecuados por parte de las economías.
Abandonar antes de tiempo estas políticas de estímulo puede resultar arriesgado, pero será necesario
salir de las mismas antes de que se produzcan brotes inflacionistas.
La intervención pública de los países avanzados y emergentes contra la recesión tiene un carácter
histórico, con medidas entre las que se pueden destacar las siguientes:

•

Recortes de impuestos, subsidios a la compra de automóviles e inversión en obra pública, que
ha supuesto más del 2% del PIB mundial y ha contribuido a mantener la demanda y salvar
millones de empleos.

•

La Reserva Federal, el Banco de Inglaterra y el Banco Central Europeo redujeron los tipos de
interés a mínimos históricos. También redujeron sus exigencias sobre garantías para prestar
miles de millones de euros a la banca privada. Pusieron en marcha programas de compra de
activos financieros para reactivar los mercados y programas de rescate de entidades financieras.

En cuanto a las perspectivas, en Europa se esperan crecimientos muy débiles, según los expertos,
en torno al 2% del PIB en las principales economías de la zona euro, como son Alemania y Francia. Se
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piensa que estas economías tardarán entre cuatro y cinco años en recuperar los niveles de producción
que tenían hasta antes del año 2007. Con la situación del crédito bajo mínimos y la necesidad de
afrontar el pago de las deudas por los excesos antes cometidos, el bajo consumo y la escasa inversión
lastrarán el crecimiento durante un tiempo.
En Estados Unidos se ha vuelto a cumplir la teoría de que se trata de una economía flexible en
mayor medida y capaz de salir antes de la crisis. Existen indicadores como la cartera de pedidos
registrada por las empresas industriales, la notable disminución del stock de viviendas nuevas y la
menor petición de subsidios de desempleo, que parecen mostrar una reactivación sólida.
Todos los analistas coinciden en que la incertidumbre sobre el incipiente crecimiento económico en
las economías más fuertes se centra en aspectos como la posible retirada de los estímulos fiscales por
parte de los gobiernos, la posibilidad de que los bancos centrales limiten algunas de sus medidas
excepcionales y las dificultades de reconversión del sistema financiero, que no acaba de completarse.
Son tres economías emergentes las que parecen generar una mayor confianza en la recuperación
de la economía mundial: China, la India y Brasil. Su contribución al crecimiento de la demanda global
puede llevar a un ajuste del exceso de capacidad instalada que existe en el resto de economías
avanzadas.
En el caso de España, las claves más importantes de la crisis han estado en un
sobredimensionamiento del sector inmobiliario y, posteriormente, una fuerte restricción crediticia. Se
han desarrollado políticas anticrisis como los fondos estatales de inversión local y de estímulo a la
economía, los apoyos al sistema financiero y los créditos ICO. Pero el ritmo de crecimiento de la tasa
de paro ha continuado siendo imparable hasta finales de 2009.
Las familias y las empresas españolas se enfrentan a un nivel de endeudamiento muy elevado y el
mercado laboral ha registrado con demasiada rapidez una tasa de paro que ya supera el 18%, debido
a una precariedad manifiesta procedente de contratos temporales y a que más del 80% de los puestos
de trabajo perdidos se concentran en la construcción. Las medidas del Gobierno para mantener el
consumo y la construcción (obras de los planes extraordinarios de inversión en los municipios,
subsidios a la venta de coches, la política fiscal) pueden volverse en contra del mismo en 2010.
De la fuerte dependencia del sector inmobiliario deriva también otra amenaza para la economía
española: la tasa real de morosidad de las entidades financieras provocará un descenso en la
concesión de crédito. Bancos y Cajas han hecho un enorme esfuerzo de recompra de viviendas a
promotores inmobiliarios para evitar que el impago de los créditos aumentase sus tasas de
morosidad. Así se calcula que la tasa real de morosidad de estas entidades está en torno al 11%. A ello
hay que unir la necesaria reestructuración del sector que en España se viene retrasando demasiado
tiempo.
En nuestro país se prevén unas tasas de crecimiento positivas para algún o algunos trimestres de
2010 pero, en caso de que ello ocurra, no implicará necesariamente que se ha llegado a la ansiada
recuperación, ya que el aumento del PIB estaría lejos de las tasas de crecimiento registradas por la
economía española en el periodo que va entre 1997 y 2008. Según el FMI el PIB español será uno de
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los pocos que retroceda en 2010 y España será una de las economías avanzadas que más tiempo haya
pasado en recesión.
Haciendo una comparativa con el resto de las economías avanzadas, todas habían retrocedido en
2009 en su producto interior bruto con respecto a 2008, pero en el caso de España la pérdida ha sido
del -3,6%. Y en 2010 entre los países industrializados, solo España e Irlanda seguirán presentando
tasas interanuales negativas.
En cuanto a la búsqueda de soluciones, algunos expertos se decantan por una importante reforma
laboral, con una modificación de las actuales modalidades de contratación indefinida y unos costes de
despido más bajos, posición que no gusta para nada a Gobierno y sindicatos. Otros expertos abogan
por cambiar el modelo productivo de nuestra economía, orientándola hacia otros sectores, pero se
trata de una opción que requiere de mucho más tiempo. ●
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Sentimientos y emociones. Una experiencia en
infantil y primaria en un centro C.A.E.S
Título: Sentimientos y emociones. Una experiencia en infantil y primer ciclo de primaria en un centro CAES.. Target:
Educación infantil y primer ciclo de primaria. Asigantura: Conociminiento de sí mismo. Autores: Ana Gómez Garrido,
Diplomada en magisterio, Maestra de educación infantil y Ana Mª Garrido Buendía, Diplomada en magisterio,
Maestra de educación primaria.

M

uchos centros C.A.E.S debido al alumnado que compone el centro, por las tardes suelen
trabajar por talleres, gracias a la motivación y la expectación que suponen y por qué de esa
manera facilitan más la organización y el trabajo, tanto de los maestros como del propio

centro.

Así pues, decidimos que entre todos los talleres que iban saliendo y viendo que estos niños, son
niños que provienen de familias desestructuradas, con pocas salidas y medios desfavorecidos, era
necesario trabajar los sentimientos y las emociones. Qué supieran identificarlas, y como podían
hacerles frente, es decir métodos para poder canalizarlas. De esta manera conseguiríamos que
aprendieran a conocerse bien y reforzaríamos que su autoconcepto fuera más positivo.
En un primer momento tuvimos que valorar cuáles eran los sentimientos y las emociones que
queríamos o mejor dicho cuales eran más importantes trabajar con ellos en este primer taller, dada la
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edad de los niños 5-6 años. Por lo tanto los sentimientos y emociones que consideramos más
acertados, fueron los siguientes:

•

La autoestima.

•

El compañerismo.

•

La amistad.

•

La alegría.

•

La tristeza.

•

El miedo.

METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES DE LAS SESIONES
El trabajo se llevó a cabo con niños del nivel de cinco años de educación infantil y con alumnos del
primer ciclo de educación primaria. Se organizaban grupos reducidos y en dos sesiones se trabajaba el
sentimiento o la emoción. En la primera sesión se presentaba la emoción y se dialogaba con ellos
haciendo una toma de contacto, y en la segunda realizábamos las actividades relacionadas.
La autoestima la entendemos como “percepción emocional profunda que las personas tienen de sí
mismas. Puede expresarse como el amor hacia uno mismo”.
Estos niños como hemos hablado anteriormente no tienen un autoconcepto positivo debido al
medio en el que viven. Por lo que empezamos preguntándoles uno a uno que cosas buenas tenían. De
esa manera tenían que ver como eran y así veríamos como se veían ellos, Contamos el cuento de “Los
cerditos no vuelan” de la editorial Beascoa. Después repartimos unos papelitos con un nombre de un
niño cada uno y les pedimos que dibujaran a ese niño y luego dijeran como los veían (cosas buenas).
Finalmente después de haber puesto todo esto en común cada uno tenía que hacer un autorretrato
con ceras blandas que luego barnizaríamos y colgaríamos para que todos lo viesen.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 4 Abril 2010

338 de 702

El compañerismo y la amistad se entienden como “la confianza y el respeto mutuo entre las
personas”.
Estos niños suelen tener muchas discusiones por las imitaciones que hacen de los adultos y no
valoran a los demás. Por eso el trabajo de la amistad y el compañerismo era necesario, para que
aprendieran a respetar y a ayudar a los demás. Les fuimos preguntando uno por uno que significaba
tener un amigo. Con las respuestas que obtuvimos decidimos realizar con pasta de sal unos detalles
que regalarían a algún compañero. Después repartimos los detalles de tal modo que cada uno recibió
uno distinto del que había fabricado, como el juego del amigo invisible.
La alegría es “el sentimiento grato y vivo producido por un motivo placentero que, por lo común, se
manifiesta con signos externos”. Y la tristeza denota “pesadumbre o melancolía”.
Como son dos sentimientos contrapuestos creímos conveniente trabajarlos a la vez para ello
utilizamos dos obras musicales. Para la alegría “la primavera” de Vivaldi y para la tristeza el “adagio”
de Albinoni. Después de escucharlas preguntamos a los niños que habían sentido en cada una de ellas
y respondieron con cosas alegres y tristes respectivamente. Seguidamente y después de haber
verbalizado todo lo que sentían volvimos a escucharlas y esta vez dibujaron mientras escuchaban en
función de si lo que sentían era alegría o tristeza.
El miedo se entiende como “una emoción caracterizada por un intenso sentimiento habitualmente
desagradable, provocado por la percepción de un peligro, real o supuesto, presente, futuro o incluso
pasado. Es una emoción primaria que se deriva de la aversión natural al riesgo o la amenaza, y se
manifiesta tanto en los animales como en el ser humano”.
El miedo creímos conveniente dejarlo para el final, puesto que son muchos los niños que tienen
pesadillas y distintos miedos. Quisimos darle un enfoque lúdico para que poco a poco y hablando de
ello fueran perdiéndolo y riéndose. Para ello, utilizamos un cuento titulado “El fantasma que no
asustaba” sacado de la revista teacher’s magazine y traducido, era un fantasma que aunque tenía que
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asustar no podía por mucho que lo intentara no daba miedo. Después de contar al cuento y de reírnos
fuimos preguntando a los niños de que tenían miedo y fuimos hablando de todo ello. Para finalizar
cada uno hizo una marioneta de los personajes que luego se llevaron a casa.
Ha sido una experiencia totalmente enriquecedora tanto para los niños como para las maestras.
Consideramos que han aprendido a conocerse mejor a ponerse en el lugar de los demás y a valorar
tanto a ellos mismos como al resto de sus compañeros. Los sentimientos no hay que ocultarlos, pero
es cierto que algunos necesitan otras vías de escape mejores que la violencia o la agresividad verbal. ●
Bibliografía
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El teatro del siglo XVIII
Título: El teatro del siglo XVIII. Target: Profesores de Lengua y Literatura. Asigantura: Lengua Castellana y Literatura.
Autor: Gema Lourdes García Elena, Licenciada en Filología Hispánica, Profesora de Lengua en Educación Secundaria.

D

entro del ambiente general de polémica que respira el siglo XVIII, adquiere especial relieve la
que se entabla en torno al teatro. Subraya Rossi que las discusiones sobre este tema fueron en
nuestro país muchos más vivas y dignas de interés que la producción dramática
contemporánea a ellas. Tienen sus raíces en la publicación de la Poética de Ignacio de Luzán en 1737,
donde se sientan los principios básicos de la estética neoclásica. Se crean dos bandos opuestos,
igualmente apasionados y combativos. El punto álgido de esta polémica se sitúa bajo el reinado de
Carlos III (1759-1788), momento en el que el grupo neoclásico cuenta con la protección oficial y llega
a conseguir en 1765 que se decrete la prohibición de los autos sacramentales.
Por un lado militan los partidarios de la dramaturgia barroca que defienden la libertad absoluta del
creador, dan cabida en el teatro a todo tipo de lances y aceptan la intervención de elementos
fantásticos, lo esencial es la acción y se prescinde de la intención moralizante, el contenido didáctico y
el afán utilitario. Se busca atraer al público con la vistosidad y complejidad del montaje escénico y la
trama; sólo se aspira a procurarle un rato de diversión. Por supuesto, el rechazo de las tres unidades
aristotélicas es total y absoluto. Entre los partidarios de este teatro cabe destacar al dramaturgo
Vicente García de la Huerta que, no obstante, se hizo célebre en su tiempo con una tragedia en la que
se respetaban las unidades: la Raquel.
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Frente a este grupo están los clasicistas que acatan los postulados propuestos por Luzán, inspirados
a su vez en la preceptiva francesa de Boileau: sumisión a las tres unidades, presentación de sucesos y
caracteres verosímiles y razonables que entrañen una enseñanza moral, y veto a la fantasía. Entre los
paladines del Neoclasicismo figuran Blas Antonio Nasarre y Leandro Fernández de Moratín.
Mientras los primeros proclamaban el carácter coercitivo de las reglas aristotélicas, sus oponentes
veían en ellas la única posibilidad de aspirar a la creación de una obra perfecta.
EVOLUCIÓN DEL TEATRO DEL SIGLO XVIII
Como hemos dicho la estética barroca sobrepasa los límites del siglo XVII, por tanto podemos
hablar también de un teatro posbarroco. El público siguió prefiriendo este arte hasta muy avanzada la
centuria dieciochesca. Incluso cuando aparece el teatro neoclásico, su andadura será lenta y no
logrará despertar el entusiasmo de las masas, acostumbradas a espectáculos totalmente distintos. No
obstante, como ocurre en los demás géneros, las formas barrocas, tras llegar a su cenit, están ya
completamente agostadas. Los seguidores carecen de capacidad creadora y creativa; se limitan a la
repetición casi mecánica de unos esquemas que han perdido todo su vigor. Para paliar la faltan de
creatividad complican hasta lo indecible la intriga y el montaje de sus comedias, es un teatro
sobrecargado de recursos escénicos. Entre los dramaturgos posbarrocos podemos destacar al Antonio
Zamora (No hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague), José Cañizares (Don Juan de
Espina), el cual gustaba mucho al público sevillano.
En cuanto a la tragedia neoclásica hay quien la ha calificado como la historia de un fracaso. La causa
de que no llegara a cuajar hay que buscarla en el excesivo y paralizante mimetismo de sus
cultivadores que se sometieron con demasiada puntualidad a los modelos franceses y clásicos. Suele
considerarse como fecha de arranque el año 1770 en que se estrena la Hormesinda de Nicolás
Fernández de Moratín. Sobre un fondo real, más o menos falseado, se desarrollan caracteres
grandiosos, abocados a terribles pruebas en las que siempre sale triunfante su virtud, patriotismo y
nobleza. Uno de los temas que se repite con más frecuencia es su lucha por la libertad que lleva al
más heroico sacrificio. Los protagonistas, dentro de la tendencia moralizante que caracteriza a la
Ilustración, se ofrecen al espectador como modelo de conducta, el teatro neoclásico está al servicio
de la ideología que ostenta el poder. La etapa de plenitud de la tragedia, bajo el reinado de Carlos III,
está representada por las tragedias de Nicolás Fernández de Moratín (Lucrecia, Guzmán el Bueno),
pero en conjunto su producción dramática es un fracaso, no es fruto de la inspiración, lo único que
cuenta es la sujeción a unos preceptos, las tragedias de Trigueros, Raquel de García de la Huerta, etc.
Caso González define algunas de las características de la comedia neoclásica, llamada también
moratiniana: crítica social sin estridencias, caracteres universalizados, simplificación de la intriga y de
la complicación escénica, toques sentimentales, unidades a ultranza, verosimilitud a toda costa, suave
costumbrismo, etc. Salen a la luz las debilidades sociales para ofrecer una lección provechosa al
auditorio, dentro de la mentalidad más genuinamente ilustrada. Los cultivadores del género no cejan
jamás en su afán moralizador, lo que les lleva a veces a construir piezas insulsas, carentes de gracia y
vida. La comedia neoclásica es también un intento fallido. No obstante, a ella pertenece el único autor
que, sin ser ciertamente brillante, fue capaz de encontrar una fórmula válida que arraigó en el
público: Leandro Fernández de Moratín. Su florecimiento es muy tardío ya que la primera obra del
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madrileño no sube a los escenarios hasta 1790. Prolongará su existencia hasta los albores del
Romanticismo. La mediocridad del teatro, y de la literatura en general, durante el siglo XVIII, le ha
permitido escalar al puesto de honor que hoy ocupa. Sus obras reflejan con la máxima fidelidad el
espíritu ilustrado y se atienen a la preceptiva neoclásica. Es habitual hablar de la rigidez con que
Moratín defiende la sumisión a las reglas. Para él es la única forma posible de obtener la
indispensable verosimilitud, de la misma forma que los barrocos las rechazaron precisamente por
considerarlas inverosímiles. Su producción teatral es muy escasa; tan sólo cinco comedias originales,
además de sus adaptaciones extranjeras. Entre sus comedias destacan El viejo y la niña, El barón, La
mojigata, La comedia nueva o El Café y El sí de las niñas, obra cumbre en la que da un tratamiento
muy afortunado a los temas que ocupan sucesivamente su teatro: los inconvenientes de una
educación autoritaria que mata la espontaneidad de los jóvenes y la injusticia que cometen los padres
al sacrificar la felicidad de sus hijos imponiéndoles un matrimonio de interés. Hay una defensa de los
impulsos cordiales y un rechazo de los encorsetamientos sociales que ahogan la afectividad.
Cabe destacar que los espectáculos teatrales musicales triunfaron plenamente en el siglo XVIII. La
influencia italiana es notabilísima en este campo. La primera compañía de ópera procedente de Italia
llega a Madrid en 1703, pero el género no goza de estabilidad hasta 1719. Progresa notablemente en
los años 40 gracias a la protección de la reina Isabel de Farnesio. Los escenarios españoles se llenan de
artistas italianos, napolitanos en gran parte. Andioc señala el extraordinario lujo y aparatosidad de
estas representaciones. ●
Bibliografía
AMORÓS, A. Antología de la Literatura Española. Siglo XVIII, Castalia, Madrid, 1999.
AA.VV. Historia social de la literatura española, II, Castalia, Madrid, 1978.
MARTIN ANGUITA, C. Clásicos en escena, 2005.TORRES MONREAL, F. Antología del teatro, 2006.

El uso del ordenador en la Educación Infantil
Título: El uso del ordenador en la Educación Infantil. Target: 2º ciclo de Educación Infantil, maestros. Asigantura:
Ninguna asignatura en concreto. Autor: María Vialard Jiménez, Maestra de Audición y Lenguaje, Maestra de Audición
y Lenguaje. Especialista en Atención Temprana y Psicomotricidad.

A

ctualmente, estamos en una sociedad de información. Por ello, es necesario educar a los niños
en la selección, organización y sistematización de la misma. Hay que dar a los alumnos todos
los medios y recursos para construir su aprendizaje de forma que los niños actúen activamente
en la recepción de la información.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 4 Abril 2010

342 de 702

Es imprescindible por ello, introducir las Nuevas Tecnologías de la Información y de la
Comunicación (TIC), pues es una necesidad evidente que deben ponerse al servicio de la construcción
del conocimiento. Por todos estos aspectos, el maestro debe diseñar, desarrollar y evaluar numerosas
estrategias y proyectos de implantación de las TIC en las aulas para mejorar la calidad de la Educación.
La concreción curricular específica para los alumnos de Educación Infantil se materializa en las
diferentes unidades didácticas o proyectos que los maestros elaboran para el aula. En el Plan de
integración de las TIC en la etapa infantil, los objetivos generales se adaptan a las enseñanzas mínimas
del segundo ciclo de Educación Infantil. En este ciclo, cuando las administraciones educativas
fomentan una primera aproximación a la lectura y a la escritura, así como a experiencias de iniciación
temprana en habilidades numéricas básicas, en las tecnologías de la información y la comunicación y
en la expresión visual y musical. Las TIC debes ser usadas para enriquecer el trabajo intelectual y la
creatividad, buscar y seleccionar información y aprender a trabajar de forma colaborativa.
Los niños deben familiarizarse con el manejo del ordenador, incluyendo el ratón y el teclado. Así
como sus funciones básicas ( encendido, abrir carpetas, apagado, entre otros). También es
conveniente que aprendan ( en un principio con ayuda) a utilizar programas que favorezcan la
adquisición de habilidades y destrezas dependiendo de su edad y de los contenidos que estemos
impartiendo en ese momento.
Lo primero que tenemos que realizar como maestros/as es aproximar a los niños a este recurso tan
importante en nuestros días, realizando actividades que estén adaptadas a nuestros alumnos. Por
ello, es necesario y muy útil crear un rincón del ordenador en el aula. Pues así, ellos lo ven como uno
de los rincones o zonas en los que se puede dividir el espacio de su aula, pero esta vez de forma muy
distinta ya que es un recurso muy especial para ellos, ya que pueden jugar, buscar información, entre
otras muchas actividades.
La organización del aula de educación infantil permite compaginar las diferentes maneras de
acceder al rincón del ordenador:

•

Individual: Refuerzan su autonomía.

• En pareja: Los niños comparten sus conocimientos y deben tomar decisiones como el uso del
teclado y el ratón.
•

En grupo: Los niños pueden leer, mirar y comentar entre todos un tema.
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No hay que olvidar que el rincón del ordenador es algo muy atrayente para los niños y por ello,
debemos sacarle el máximo partido para utilizarlo de forma lúdica y por supuesto, muy pedagógica y
didáctica.
Los maestros, debemos tener en cuenta una serie de aspectos para utilizar este recurso con niños
tan pequeños:

•

Llevar a cabo un proceso de aprendizaje paulatino, para que sea constructivo, autorregulado e
interactivo y así evitar posibles problemas que pueden crear frustraciones a los niños.

•

Hay que tener en cuenta que el niño es el centro de su propia tarea.

•

Se debe enseñar a utilizar el ordenador de forma dirigida y personalizada, y así jugar de forma
satisfactoria.

•

Es necesario programar tareas que requieran actividad conjunta entre los niños, facilitando así
los diferentes puntos de vista, el respeto, la cooperación entre compañeros ( por pareja o por
grupo).

•

Generar todo tipo de ayudas para que los niños a través de las tecnologías puedan construir su
propio pensamiento y desarrollo intelectual.

•

Elegir los programas y actividades que estén siempre adaptadas a la Educación Infantil.

•

Controlar los tiempos que los alumnos acuden al ordenador para evitar la reiteración en el uso
de este recurso por parte de algún niño, de manera que se inhiba de los compañeros y de otras
propuestas de actividad.

•

Hacer el seguimiento individualizado de los avances de cada niño que acuden al ordenador para
jugar o trabajar en la adquisición de distintos hábitos y aprendizajes.

•

Añadir otro tipo de tecnologías que se puedan utilizar con el ordenador como la pizarra digital o
la cámara de fotos digital.

Algunas actividades concretas para trabajar utilizando el ordenador son las siguientes:

•

Se presenta al ordenador como un compañero de juegos, pero mágico y muy bueno que nos
ofrece ayuda y nos facilita el trabajo.

•

Después los niños deben reconocer las partes del ordenador. Para ello, se puede utilizar la
cámara de fotos digital para crear un mural con las partes del ordenador. Por turnos, realizarán
fotografías del ordenador de clase y pondremos la palabra escrita en mayúscula a lado de la
imagen que le corresponden. En determinadas teclas del ordenador como la tecla enter pegar
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una imagen como una varita para que los niños se acurden que es algo necesario para obtener
lo que queremos. Por otro lado, podemos poner una imagen como una x roja en aquellas teclas
que nunca pueden tocar, o inclusive, una imagen de unos pies o manitas en las teclas de las
flechas, para indicarles que con eso podemos caminar o avanzar. Mientras, todos los días
recordaremos las diferentes partes y para que sirve.

•

Podemos realizar una cartulina con forma de teclado en la que estén todas la letras escritas en
mayúscula en la misma posición que estarían en un teclado original.

•

Una vez que ya hemos practicado bastante, los niños pueden escribir pequeños textos, como el
título de un cuento, nuestro nombre, mientras el maestro lo escribe en la pizarra y ellos lo
copian en el ordenador, por turnos. Todo ello, cambiando el tipo de letra, el color, el tamaño,
para que los niños observen todos las ventajas de usar este recurso.

•

Podemos hacer fotos de los niños para trabajar las partes del cuerpo y de la cara realizando
modificaciones de las imágenes en el ordenador para que puedan observar otras diferencias
que pueden existir muy distintas a las que están en clase.

•

Introducir otros elementos como la música o las imágenes de una película proyectada en una
pantalla a través del ordenador.

Algunos beneficios que puede aportar a los niños son los siguientes:

•

Es muy satisfactorio para el niño, pues después de sucesivos tanteos, va reduciendo el tiempo y
logra mejores resultados.

•

El niño nota que necesita ayuda, (inclusive los más tímido), y la solicita sin dudarlo.

•

Es un recurso muy valioso ya que se autoevalúa en su proceso de aprendizaje, por la
autocorrección del programa informático.

•

Los alumnos adquieren seguridad y autonomía en las tareas conocidas y necesita nuevos retos.

•

Los niños son capaces de observar que este recurso es utilizado en numerosos contextos de su
entorno como en el colegio, en casa, entre otros. Es por eso, que comprueba que existen una
conexión muy grande entre el ámbito escolar y el familiar. Por ello, el niño se siente importante
ya que utiliza recursos “manejados por los mayores”. En líneas generales, esto le hace muy feliz.

En definitiva, los niños y las niñas del segundo ciclo de infantil van a aprender a utilizar el ratón y el
teclado, al mismo tiempo que aprenden a utilizar un lápiz. Algo impensable, hace tan sólo una década.
●
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Los proyectos en la Educación Infantil
Título: Los proyectos en la Educación Infantil. Target: Educación Infantil, 2º ciclo, maestros. Asigantura: Ninguna
asignatura en concreto. Autor: María Vialard Jiménez, Maestra de Audición y Lenguaje, Maestra de Audición y
Lenguaje. Especialista en Atención Temprana y Psicomotricidad.

E

n los primeros años de vida, es muy importante que los niños aprendan de forma significativa,
que sea ellos mismos los que construyan su propio aprendizaje, con la ayuda del maestro. Es
necesario un aprendizaje de forma globalizada, pues así desde estas edades tan tempranas, los
niños aprenden muchísimo más y lo pueden aplicar a su vida diaria con total normalidad. Esta forma
de trabajo hace que los niños descubran e investiguen sobre sus inquietudes y preferencias.

Es decir, los proyectos es una forma de trabajar que ha sido elegida por los alumnos ( en algunas
ocasiones, sugerida por el maestro) que busca resolver una situación problemática o propuesta por
los propios niños de forma muy lúdica. Son una serie de actividades que están enfocadas a solucionar
un problema y así conseguir que los alumnos adquieran estrategias que les ayuden a aprender, a
organizar y analizar sus actividades. Con ello, establecen relaciones entre las cosas o sucesos y así,
desarrollan habilidades útiles para su desarrollo personal y social. Su objetivo en líneas generales es
generar situaciones de trabajo en la que los alumnos busquen la información, la seleccionen,
organicen y relacionen hasta que sean capaces de interpretar, comprender y solucionar el problema
planteado.
Hay muchas formas de trabajar por proyectos, pero todos, en mayor o menor medida siguen las
siguientes fases:

•

Fase de elección: Se elige el tema en el que queremos trabajar e investigar. Por ejemplo que
uno de los niños en en momento de la Asamblea, nos pregunte un tema en concreto. Por
ejemplo ¿ Por qué se hace de noche? ¿ Por qué soñamos? . También el interés puede surgir a la
hora de contar un cuento y les llame la atención un personaje del cuento y sea entonces cuando
investiguemos. Por ejemplo: Las Brujas de los cuentos. Otros aspecto, es que nosotros
analicemos los dibujos que los niños realicen de forma libre y a partir de ahí, elegir el tema. Por
ejemplo los dinosaurios. Otra cuestión que puede suceder es que surjan muchos intereses y por
ello haremos una votación en la pizarra en el que escribiremos o pegaremos las imágenes de los
temas que más han gustado y levantaran las manos en el momento que nosotros expliquemos
el tema. Así aprenden también que debemos respetar las distintas opiniones y hacerlo de forma
ordenada y democrática, pues se selecciona en función de lo que la mayoría quiere.

Una vez que tengamos el tema, tenemos que averiguar que conocemos de ese personaje o
acontecimiento que nos suscita tanto interés. Podemos hacer una lluvia de ideas en la que los niños
verbalicen lo que saben o también lo pueden dibujar ya que es otra forma en la que podemos
obtener numerosa información. El maestro debe recoger todas las cuestiones planteadas y puede
escribir en la pizarra en mayúscula o ayudarse de símbolos pictográficos, para que los alumnos lo vean
con más claridad.
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El siguiente paso es preguntarnos, que es lo que queremos saber realmente de ese tema. Por
ejemplo, ¿qué comen?, ¿dónde viven?, ¿como duermen? Entre otros muchos interrogantes. Podemos
seleccionar tres preguntas principales y empezar a trabajar en la primera de ellas. Es entonces cuando
buscamos la información entre todos para averiguarlo.

•

Fase de preparación: Los niños buscarán la información. Para ello, pueden pedirle información a
sus padres, buscar en la biblioteca, en el rincón del ordenador, a otros alumnos, etc. Mientras,
esta información lo podemos ir clasificando en murales, tarjetas, fichas o inclusive crear un
rincón del proyecto. Es muy importante la colaboración de los padres ya que es necesario que
suscite el interés para mantener la motivación a lo largo de todo el proceso, que nos facilitan en
ocasiones material, colaboración en talleres que puedan surgir en ese momento. De esta
manera, iremos solucionando y dando respuesta a nuestras curiosidades, desde el interés, el
gusto, el disfrute por el trabajo y la investigación en grupo.

•

Fase de ejecución: es llevar a la práctica el plan que hemos diseñado, pues ya tenemos la
información suficiente y podemos empezar a clasificar y a aprender mediante rincones,
murales en los pasillos, fichas, en la propia sala de psicomotricidad, con plastilina, barro,
dependiendo de lo que estemos trabajando. Por ejemplo, si estamos trabajando que comen los
dinosaurios podemos trabajar los alimentos. Por otro lado, si queremos trabajar los tamaños
grande pequeño, alto o bajo. Se puede realizar haciendo pequeños murales donde se clasifican
los dinosaurios por tamaño. A la vez, estamos trabajando el trabajo en equipo, las matemáticas,
el conocimiento del medio, la autónoma, el lenguaje, estamos iniciando al niño en la
secuenciación del tiempo (pasado y presente), etc.

•

Fase de evaluación: Algo imprescindible es evaluar a lo largo de todo el proceso a los niños,
mediante las actividades que se realizan a lo largo del proyecto. También el maestro debe
recoger desde el principio toda la información en un dossier en el que se incluirá todo lo que
hemos realizado desde el inicio, los problemas que hemos tenido, si el tiempo y el material has
sido suficiente, si los niños han estado motivados o no, entre otros muchos aspectos. Todo esto
dice mucho de como hemos llevado a cabo nuestra tarea y nos sirve para proyectos futuros.

Un ejemplo de forma sintetizada de un proyecto en concreto es el siguiente:
Los niños en el momento del cuento, plantean preguntas del personaje del cuento que les ha
llamado la atención. Hemos leído el cuento de Peter Pan y aparece un Pirata en él mismo. A partir de
ahí, plantean preguntas sobre este personaje fantástico y escribimos sus ideas en mayúscula en la
pizarra. Nos damos cuenta que tenemos que averiguar muchas cosas y empezamos a investigar.
Para ello vamos al rincón de la biblioteca en donde yo previamente he preparado muchas
imágenes de piratas a través de cuentos, fotos, etc. Para conocer un poco más de ellos: ¿Cómo son?
¿Dónde viven? ¿En qué trabajan?. Estos son nuestros tres ejes, empezaremos trabajando ¿Cómo
son?. Para ellos los niños recortarán diferentes fotografías de piratas y realizaremos en papel
continuo el mural de piratas. En él mismo estará escrito en grande y en mayúscula la palabra PIRATA.
Después los niños pegarán sus piratas e irán describiendo a los mismos. Es aquí cuando nos damos
cuenta que hay muchos tipos de piratas: Con una mano, con un garfio, con un pañuelo, con un ojo
tapado. Luego, en otra parte del mural pegaremos mediante símbolos pictográficos cuáles son las
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semejanzas de todos los piratas: Todos llevan pantalones, chaleco, botas, un cinturón y una espada.
Luego los niños contarán entre todas cuantas características tienen en común (en total 5). Pero
también destacamos nuevamente que todos los piratas son diferentes, para realizar la siguiente
actividad
Luego, los niños en el rincón de plástica, realizarán cada uno su propio pirata, para ellos le daremos
un molde de un hombre y ellos tendrán que punzar de otra página los accesorios que nos sirven para
realizar un pirata y lo pegarán al molde. Después verbalizarán cada uno su propio pirata, diciéndonos
el motivo de que algunos tengan sólo un ojo, o que tengan un pañuelo de un color o de otro. A
continuación con mi ayuda, los niños se colocarán en grupo cuando sus piratas tengan las mismas
características: Por ejemplo. Los niños cuyo pirata tengan un pañuelo naranja, los que lo tengan en
color negro, los que le tenga espada o un parche... Nos damos cuenta de que hay mucha variedad y
decidimos ponerlo en la pizarra con pictogramas, para conocer cuantos hay de cada uno. Por ejemplo
piratas con parches, lo contaremos cuando estén en grupo y pondremos palitos en la pizarra, para
que lo cuenten. Después hablaremos cuales han sido las características más repetidas de nuestros
particulares piratas, que nos servirá para la siguiente actividad
Realizaremos un rincón del pirata. Para ello los niños decoraran con los accesorios que más se han
repetido en la actividad anterior mediante pintura de dedos y pictogramas un pirata en grande
dibujado en papel continúo. Aprovecharemos para trabajar el concepto grande pequeño que hemos
explicado en unidades anteriores. Para ello, repaso con ellos el concepto grande con el mural
realizado para esta actividad y el concepto pequeño con la actividad realizado cuando buscaron y
pegaron su propio pirata en las revistas
Después nos planteamos trabajar el siguiente eje ¿Donde viven? Para ello, en la asamblea los niños
expresan sus opiniones y para asegurarnos volvemos al rincón de la biblioteca en el que hay varios
cuentos en los que aparecen pirata y nos damos cuenta que siempre están en los barcos. Por ellos,
decidimos que nuestra rincón del pirata le faltan algunos detalles como una bandera propia de un
barco: Por lo que decidimos realizarla en el rincón de plástica. Primero los niños realizarán en una
cartulina tamaño folio, el contorno de la forma de una carabela. Los niños lo repasarán con un pintura
de dedos naranja y lo punzarán para extraer la figura y así realizar el molde que utilizaremos para
decorar la “bandera”. Los niños de forma individual y con mi ayuda, la pondrán encima de la sábana y
con témpera roja y amarilla realizarán la mezcla para que se produzca el color naranja y decoraran la
sabana con el propio molde de pirata realizado por cada uno de ellos. Para finalmente colocarlo en el
rincón de los piratas.
Posteriormente, para seguir decorando nuestro rincón los niños en el rincón de plástica realizarán
dibujos relacionados con el tema: cangrejos, caballitos de mar, un loro. Lo pintaran con cera y lo
recortarán. Para finalmente con mi ayuda colocarlo en la red que he realizado con lana para este
rincón. Una vez colocados medirán con las palmas de las manos la distancia que hay entre un caballito
de mar y otro o entre un loro y otro, para así seguir trabajando las matemáticas
Luego, nos disponemos a trabajar el 3er eje: ¿en qué trabajan?, cuando uno de los niños nos dice
qué ha visto por la tele y en la calle mucha gente disfrazada de Pirata y que no lo entiende, pues
pensaba que los Piratas solo estaban en algunos barcos y en los cuentos. Es entonces cuando me
dispongo a explicarle que hay una época del año en el que las personas se visten de algún personaje
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fantástico o de algo diferente a como es realmente y surge el tema del Carnaval. A casi todos los niños
cuando les menciono esta palabra les suena y cada uno expresa sus ideas que poco a poco
apuntaremos en la pizarra Después decidimos ir al rincón del ordenador para verificar lo que nosotros
sabemos o no. De esta forma buscamos El Carnaval y sus características, la importancia del Carnaval
en Canarias. Con la información encontrada realizarnos un mural con símbolos pictográficos
colocados en forma de frases y en mayúscula del Carnaval, definición, origen y el Carnaval en
Canarias. Definición del carnaval ( símbolo pictográfico de fiesta y de personas) En cuanto a las
características utilizamos símbolos pictográficos de caretas, personas disfrazadas, música, carrozas
pasacalles, el entierro de la sardina. Todo ello mientras debatimos sobre estos aspectos.
A continuación, aprovechando que los niños han trabajado el tema de los piratas que también es el
motivo del carnaval este año: En el rincón de los disfraces los niños se disfrazarán de Piratas,
aprovechando las telas que nos han facilitado los padres de los niños previa petición. Así los niños se
disfrazarán con unos pañuelos naranjas que se colocarán en la cabeza, unos chalecos, un parche y
jugarán a los piratas
Más tarde, retomamos el último eje ¿ En qué trabajan los piratas?. Realizamos en la asamblea una
lluvia de ideas, y nos damos cuenta que los piratas son un poco malvados y no trabajan, pues roban a
las personas para vivir y eso está muy mal, ya que las personas trabajan para poder vivir y por ellos
existen muchas profesiones. A partir de aquí empezamos a trabajar este eje en la actividad siguiente
Seguidamente, conversaremos sobre los oficios y profesiones relacionados con el entorno de los
niños: medico, profesor, farmacéutico, panadero, jardinero, etc. A continuación realizaremos un
mural de las profesiones en el que mediante los pictogramas y las palabras escritas en mayúsculas
¿Qué es? ¿Con qué trabaja? Con cada una de las profesiones y las herramientas de las mismas.
Mientras lo verbalizan
Después, en la sala de Psicomotricidad realizaremos una sesión en el que incluiremos rutina de
entrada y salida. Y realizaremos con trozos de tela banco, colchoneta, aros, pica… Comentar las partes
del barco pirata, las personas que viven allí. Cocinero, marinero, que utensilios utilizan, que acciones
se pueden realizar en un barco: remar, pescar…
Luego, en la clase ponemos el cuento de Peter Pan en Power point para que lo podamos ver
reflejado en la pared, en grande, para que los niños, vayan contando lo que ven en las imágenes, con
la nueva información que ya saben después de todos los contenidos aprendidos. Pero la diferencia es
que hemos introducido unas imágenes al final de l cuento para que desarrollen la imaginación y
cambien ellos mismos el final del cuento.
Como se ha podido observar a la largo de la descripción de las actividades, se ha realizado
actividades introductorias, para saber los conocimientos y motivar a los alumnos/as sobre el tema Así
como actividades de motivación y consolidación de las mismas y de refuerzo, para
adquirir mejor los conocimientos y casi para finalizar, aunque durante toda el proyecto
se ha realizado actividades evaluativas como por ejemplo las realizadas en los murales o
carteles o en la propia sala de Psicomotricidad.
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Iniciación a la investigación histórica
Título: Iniciación a la Investigación Histórica. Target: Bachillerato y profesorado. Asigantura: Historia. Autor: Martha
Rosa Cáceres Mayorga, Licenciada en Historia, Profesora de Geografía e Historia en Educación Secundaria y
Bachillerato.

E

n muchas ocasiones, dadas las características de nuestra profesión le pedimos a los alumnos
que realicen determinados trabajos, pretendiendo con ello ( en muchas ocasiones en vano)
motivarles a hacer una pequeña labor de investigación, comprobando con perplejidad que en
demasiadas ocasiones ésta se reduce a copiar y pegar. En ocasiones se debe a la falta de interés del
alumnado, pero en otras debemos preguntarnos si realmente les damos unas pautas para comenzar a
iniciarse en la investigación, especialmente a los alumnos de bachillerato, que en teoría dentro de uno
o dos años serán alumnos universitarios y frecuentemente su única base informativa para la
realización de los trabajos propuestos se reduce a la “wikipedia” o “al rincón del vago”.
Con este artículo se pretende dar algunas pautas que pueden resultar de utilidad, tal vez no
consigamos que lo hagan todos los alumnos, pero siempre hay una parte que pone más interés y
empeño en aprender y por lo menos tendrán algunos puntos de referencia para poder empezar un
trabajo con un mínimo de calidad.
Durante años, antes de dedicarnos a la docencia muchos licenciados en humanidades hemos
trabajado en bibliotecas, muchas de ellas universitarias, y parte del trabajo consiste en asesorar al
usuario acerca de cómo y dónde conseguir la información adecuada. Creo que esa experiencia puede
resultar de utilidad para, aplicarla en el aula, por ello resulta interesante compartirla con otros
compañeros.
Tradicionalmente las principales fuentes de información para la investigación han sido los libros,
enciclopedias, la prensa y los documentos. Antes teníamos que desplazarnos durante varios días a
lugares distintos y dedicarle muchas horas a hacer por ejemplo una pequeña tesina. Con la revolución
de las telecomunicaciones y la implantación de Internet en casi todos los centros y en muchos
hogares y bibliotecas el proceso se simplifica y existe una gran cantidad de medios digitalizados.
Además del papel existen otros formatos (audiovisuales, informáticos, etc...). No es menos cierto que
cuanto más medios tenemos más pegas pone el alumnado a la hora de hacer las tareas, así que
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tenemos que incentivarlos. Hacerles ver que incluso sin moverse de casa se puede iniciar una
investigación para ello podemos darles una serie de pautas.
Uno de los primeros pasos es acudir a las bibliotecas. En épocas pasadas era un paso ineludible.
Hoy por hoy en cuanto haces la propuesta comienzan los inconvenientes. Podemos conseguir toda la
información que queramos sobre un libro desde nuestro ordenador y en muchos casos, transcurridos
varios años desde la muerte del autor, tenemos la posibilidad de descargarlos desde Internet. Ésta, es
una opción que ofrecen muchas bibliotecas pero es preferible remitirnos a la más importante, la
Biblioteca Nacional de España, ya que todos los libros que se publican en nuestro país deben dejar allí
como mínimo un ejemplar en depósito y se trata de un gran referente de información bibliográfica.
http://www.bne.es/es/Inicio/index.html
“La Biblioteca Nacional” posee un amplio catalogo de obras, colecciones, etc, a las que podemos
acceder a través de:
http://www.bne.es/es/Catalogos/CatalogoBibliografico/index.html
Por otro lado dispone de varios recursos en línea como por ejemplo La Biblioteca Digital Hispánica
(BDH) que proporciona acceso libre y gratuito a miles de documentos digitalizados. Gracias al soporte
digital, la Biblioteca Nacional difunde variadas colecciones bibliográficas y documentales,
favoreciendo la transmisión de la información.
Actualmente, la BDH proporciona la consulta, lectura y descarga de 17.500 obras, cuya tipología
abarca libros impresos del siglo XV al XIX, manuscritos, dibujos, grabados, folletos, carteles,
fotografías, mapas y atlas, partituras, manuscritos, revistas, periódicos, etc.
http://www.bne.es/es/Catalogos/BibliotecaDigital/index.html
Otro de los recursos más importantes que podemos encontrar es la Hemeroteca Digital Esta
Hemeroteca nace en marzo de 2007 para proporcionar acceso público a la colección digital de prensa
histórica española que alberga la Biblioteca, con una colección inicial compuesta por 143 títulos de
prensa y revistas. La oferta de títulos va a ir ampliándose hasta cubrir la evolución histórica de la
prensa española, desde sus inicios hasta principios del siglo XX, Esta colección digital nace con la
intención de convertirse en un referente para la investigación y consulta de la prensa histórica
española, citamos aquí algunos ejemplos de los que podemos encontrar: El Correo mercantil de
España y sus Indias, 1792-1808, Diario de Madrid, 1788-1825,
El Español: diario de las doctrinas y de los intereses sociales, 1835-1848, El Imparcial, 1867-1936, La
Época, 1849-1936, El Globo, 1875-1932.
OTRAS HEMEROTECAS DIGITALES
Directorio y Recolector de Recursos Digitales HISPANA
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Hispana es un recurso avanzado de acceso a la información digital producida por todo tipo de
instituciones españolas que se constituye en la red mediante la interconexión de sus bases de datos.
Éste directorio incluye algunos de los más importantes recursos, como la Biblioteca Virtual de Prensa
Histórica del Ministerio de Cultura: http://hispana.mcu.es/es/inicio/inicio.cmd
Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. Hemeroteca
Da acceso a determinados números de 160 títulos de publicaciones periódicas, prensa y revistas
científicas y culturales de diferentes áreas temáticas de los siglos XVIII, XIX y XX.
http://www.cervantesvirtual.com/hemeroteca/
Ministerio de Cultura. Biblioteca Virtual de Prensa Histórica
Programa cooperativo entre el Ministerio de Cultura, las Bibliotecas Públicas del Estado y otras
instituciones públicas y privadas. Cuenta con más de 4 millones de páginas correspondientes a
cabeceras de los siglos XVIII, XIX y XX, con un importante contenido de fondo local. Está integrada en
Hispana.
La mayoría de las universidades tiene información muy interesante que nos ofrecen desde sus
portales. Es imposible mencionarlas a todas pero voy a citar algunos ejemplos de especial interés por
los documentos o información que aportan.
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE: http://www.ucm.es/BUCM/atencion/5761.php
Desde esta página podemos tener acceso a portales extraordinarios como por ejemplo el Portal de
“Revistas Científicas Complutenses”: permite consultar y obtener el texto completo de los 23.936
artículos publicados en 68 revistas científicas editadas por el Servicio de Publicaciones de la UCM
La Colección de dibujos antiguos de la Biblioteca de la Facultad de Bellas Artes (entre 1752 y
1914).o del “Archivo Rubén Darío “ que recoge los documentos facilitados al Ministerio de Educación
Española en 1956 por Doña Francisca Sánchez, compañera del poeta a partir del año 1899, y
depositados posteriormente en la Facultad de Filología de la Universidad Complutense. Digitalizados
un total de 2.221, han sido transcritos y clasificados de forma que pueden ser localizados por vías
diversas, según los intereses de cada investigador.
De gran interés por ser una de las bibliotecas virtuales más completas y de más calidad de este país
es la Memoria Digital de Canarias. Portal del patrimonio documental canario
La colección se estructura en cinco secciones correspondientes a los diferentes tipos de soportes de
los originales. Por ejemplo las publicaciones (Libros, folletos, trípticos, revistas, etc..), manuscritos (
cualquier documentación textual no publicada), imágenes (fotografías, láminas, grabados, carteles,
etc.), audio (Conferencias, recitales poéticos, música.) o video (películas, documentales,
cortometrajes.) http://contentdm.ulpgc.es/portal/mdc1/?id=1
Los archivos son de especial interés ya que constituyen una de las fuentes principales de la historia.
Ya que existen una gran variedad y cada Comunidad Autónoma puede ofrecer un gran legado
documental me remitiré a una de las páginas más importantes respecto a este tema como el “Portal

PublicacionesDidacticas.com | Nº 4 Abril 2010

352 de 702

de Archivos Españoles” o PARES. Es un proyecto de la Subdirección General de Archivos del
Ministerio de Cultura destinado a la difusión en Internet del Patrimonio Histórico Documental Español
conservado en su red de centros, que incluye un total de 19 millones de imágenes y 1,7 millones de
documentos procedentes de los principales archivos españoles. Proporciona información de las
nuevas colecciones como: Catastro de la Ensenada, Españoles deportados a campos nazi y Carteles de
la Guerra Civil. http://pares.mcu.es
A nivel europeo existe una página muy interesante : http://www.michael-culture.es/pubmpf/index.html. A través del servicio multilingüe que proporciona “Michael Plus España” se pueden
localizar y examinar las colecciones digitales de museos, archivos, bibliotecas y otras instituciones
culturales españolas. Incluye un potente motor de búsqueda y cinco índices diferentes: instituciones
responsables, lugar, materia, época y tipo de usuario. Por otra parte, el “Portal Europeo Michael Plus”
recoge las colecciones digitales europeas de los países miembros del proyecto.
Fundación para la Etnografía y el Desarrollo de la Artesanía Canaria (FEDAC). Cuenta con más de
47.000 imágenes distribuidas en varias series, entre las que destacan el Registro Institucional... las
imágenes asociadas al inventario de bienes de interés etnográfico de Gran Canaria, así como las
relativas a oficios tradicionales, al mobiliario tradicional en la Isla, fiestas populares,... Este fondo está
compuesto por más de 18.000 imágenes, de las cuáles 11.000 son de Canarias y cerca de 8.000 de
diversas partes del mundo, desde China a Argentina, pasando por Cuba, España, Alemania,....
http://www.fotosantiguascanarias.org/terminos.php
Vivimos en una aldea global por ello existen páginas como la Biblioteca Digital Mundial Reúne
mapas, textos, fotos, grabaciones y películas de todos Los tiempos y explica en siete idiomas Las joyas
y reliquias culturales de todas Las bibliotecas del planeta. Entre Los documentos más antiguos hay
algunos códices precolombinos, gracias a la contribución de México, y Los primeros mapas de
América, dibujados por Diego Gutiérrez para el rey de España en 1562" http://www.wdl.org/es/
La prensa siempre ha constituido una valiosísima fuente de información. Además no sólo nos
permite ir actualizando nuestros conocimientos y esta informados día a día de lo que sucede en el
mundo. Muchos periódicos ofrecen servicios de hemeroteca. Por otro lado contrastar la información
entre los periódicos de distintas tendencias. Voy a aportar un interesante enlace que permite
consultar no sólo los principales periódicos de nuestro país, sino que además nos permite consultar la
prensa extranjera: http://kiosko.net/
En ocasiones nos puede interesar que nuestros alumnos realicen una visita virtual a algún
importante museo, ya que de otra forma no podrían ver algunas de las obras de prestigiosos artistas y
cuyo legado puede formar parte del patrimonio cultural de la humanidad.
“El cronoscopio”: Es un museo virtual de arte impresionista en el que la interfaz de usuario se basa
en la idea de la “línea del tiempo”. El usuario puede ver las obras de los artistas ordenadas
cronológicamente, ampliar cualquier obra para verla con más detalle o comparar la evolución de
diferentes artistas mostrando simultáneamente sus líneas del tiempo.
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En nuestro país existen museos y galerías de prestigio internacional. Citaremos algunos de ellos
como por ejemplo el Thyssen por la relevancia de las obras que reúne.
http://www.museothyssen.org/thyssen/home
Recorrido por la pinacoteca vaticana :
http://e-mailing.spaces.live.com/Lists/cns!84D8816D68DE99AC!500/
El Museo del Prado: http://www.museodelprado.es/
http://www.museodelprado.es/es/pagina- /coleccion/galeria-on-line
Visita virtual al Museo Guggenheim de Bilbao:
http://www.guggenheim-bilbao.es/visita_virtual/visita_virtual.php?idioma=es
Museo Arqueológico Nacional - La Exposición Permanente presenta un recorrido histórico por la
Península Ibérica desde la Prehistoria hasta el siglo XIX, las colecciones de Egipto y Grecia, la
colecciones de numismática y una reproducción parcial de la sala de los polícromos de la cueva de
Altamira.
También se programan anualmente exposiciones Temporales relacionadas con la temática del
Museo. http://man.mcu.es/
El Museo Nacional de Escultura situado en Valladolid (España) - Los fondos que la integran son una
muestra elocuente de la calidad que alcanzaron las formas artísticas en nuestro país desde la Edad
Media al siglo XIX. El núcleo primitivo de las colecciones procede de los conventos desamortizados de
Valladolid y su entorno. La trascendencia histórica de la ciudad en épocas pasadas, está en el origen
de la importancia de las creaciones artísticos atesoradas, producto de una larga tradición de
mecenazgo y protección de las artes
http://museosangregorio.mcu.
Ministerio de Cultura de España (Museos) - Desde estas páginas se accede a la información sobre
los museos estatales, cómo son, dónde están, cómo se gestionan y cuáles son las principales líneas de
actuación que impulsan su actividad. Directorio de Museos españoles - Exposiciones y visitas virtuales
de los Museos...
http://www.mcu.es/museos/index.html
A nivel internacional podemos destacar algunos como:

•

La National Gallery - www.nationalgallery.org.uk

•

El Hermitage - www.hermitagemuseum.org

•

El Museo de Arte Moderno de Nueva York - www.moma.org

•

Los Museos Vaticanos - http://mv.vatican.va
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Con estas pautas tenemos una visión más amplia o por lo menos un punto de partida para poder
iniciar a alumnado en el mundo de la investigación. No viene mal tampoco que hagamos una pequeña
muestra de como acceder a estos enlaces si dispones de un aula con acceso a Internet para que vayan
perdiendo el miedo y se vayan habituando a acceder a ellas.
Existen también varias páginas Web, blogs y sitios de Internet interesantes y motivadores, aunque
eso es una cuestión muy amplia que se puede tratar en otra ocasión podemos incluir algunas páginas
de especial interés para concluir el artículo:
Página oficial del yacimiento burgalés de Atapuerca: www.atapuerca.org
Portal
encargado
de
mostrar
http://rutas.legadoandalusi.es/es

la

herencia

cultural

y

artística

andalusí:

Página destinada a promover y difundir el conocimiento de la obra del poeta Federico García Lorca:
www.garcia-lorca.org
Fondos del Museo Alcalá Zámora, reúne los fondos del presidente de la Segunda República
Española:
www.epriego.com/niceto/
Museo de la Guerra Civil española:
http://www.1936-1939.com/
Archivo histórico de NO-DO: Nos permite conocer cómo era la sociedad franquista:
http://www.mcu.es/cine/MC/FE/FondosFilm/ColeccEsp/ArchivoNodo.html
●
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Influencia de la tradición literaria en San Juan de
la Cruz
Título: Influencia de la tradición literaria en San Juan de la Cruz. Target: Estudiantes de los Siglos de Oro.. Asigantura:
Lengua y Literatura. Autor: Abigail Varela García, Licenciada en Filología Hispánica.

L

a descripción bibliográfica del libro que voy a utilizar para realizar la reseña, es la siguiente: San
Juan de la Cruz: Poesía, Domingo Ynduráin ed., Madrid, Cátedra, 2002, 293 pags.

San Juan de la Cruz nació en Fontiveros, provincia de Ávila, hacia el año 1542 y murió en
Ubeda el año 1591, con gran fama de santidad y sabiduría, de las que dan testimonio sus escritos
espirituales. Tras haber hecho con éxito sus estudios de teología, fue ordenado sacerdote en 1567. Su
encuentro con Teresa de Jesús, de la que fue discípulo, gran amigo y colaborador, le decidió a
emprender con ella la reforma de la orden carmelitana, pero las rivalidades entre los carmelitas
calzados y los descalzos le llevaron a prisión en Toledo en 1578. Concibió entonces las treinta
primeras estrofas de su Cántico. Como no tenía nada para escribirlas, las memorizó a medida que las
componía. Las diez últimas fueron redactadas en Baeza y en Granada durante los años que siguieron
su evasión.
San Juan es la figura más significativa de la poesía mística española y uno de los mejores poetas de
nuestra lengua a pesar de la escasez de su obra. Consideraba que la poesía es un medio para la
expresión de lo inefable, por eso sus composiciones resultan a veces poco asequibles. En él se funden
el éxtasis religioso, la inspiración poética, la riqueza de imágenes y el simbolismo. Su poesía ha sido
interpretada a lo largo de los siglos de múltiples maneras, pero ha cosechado siempre consenso en
cuanto a su altísimo valor poético.
Centrándonos ya en el Cántico, hay que señalar que existen dos versiones conocidas de él: el
Cántico A que tiene 39 estrofas, y el Cántico B, más tardío y reelaborado por el autor con fines
pedagógicos, que posee una estrofa más. Después de una gran polémica entre comentadores
españoles y franceses alrededor de la autenticidad de la segunda versión, las traducciones francesas
dan sólo como verdadero el Cántico A. Las ediciones españolas, sin embargo, lo consideran como un
esbozo y ponen en primer plano el Cántico B.
Quizá sea la existencia de estas dos versiones uno de los aspectos del Cántico que merece mayor
mención, precisamente por el amplio debate que en torno a ellas se creó y que todavía en nuestros
días no está cerrado. Una parte de la crítica considera que el Cántico B es el que tiene verdadero valor
porque está modificado por el propio San Juan, mientras que otro sector opina que el Cántico A es el
verdaderamente importante porque no está sometido a cambios ni explicaciones (ya sean de San
Juan de la Cruz o de otros autores). Esta primera versión se conserva pura, tal como su autor la ideó.
En esta segunda línea que apoya el Cántico A, se encuadra Domingo Ynduráin. Lo que viene a decir
el editor es que para él es mucho más importante la tradición textual del Cántico sin las notas
explicativas porque considera que esa segunda versión es ya un primer ruido filológico, un
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contratexto que oculta la verdadera esencia de lo que es el Cántico primitivo. Son unas notas que no
pretenden explicar el texto desde un punto de vista literario, ni siquiera religioso ni teológico, sino
que nos ofrecen una lectura ortodoxa del mismo, lo que puede hacernos sospechar sobre su carácter
ilegítimo. No podemos olvidar que la Inquisición ejercía una gran presión sobre los autores literarios,
de manera que un texto como el Cántico, sin esas notas posteriores, podía haber sido causa más que
suficiente para llevar a su autor a la cárcel o, incluso, a la muerte.
El gran problema de la obra de San Juan de la Cruz es que surge en un momento de cambio, pero
aparece la Inquisición vetándolo absolutamente todo. De esta manera, el Cántico se ve obligado a
disfrazarse, a través de esas notas explicativas, de algo que en realidad no es. El Cántico B es una
forma de desdecir todo lo dicho en la primera versión, y por eso es un error explicar a San Juan
tomando como base esta segunda tradición textual.
Dejando este tema a un lado, y profundizando ya en el texto en sí, hay que resaltar la originalidad
que San Juan demuestra en esta obra. Se trata de una auténtica mezcla de sistemas. San Juan
combina e integra elementos de las más distintas procedencias, lo que dispara la imaginación en
múltiples direcciones al mismo tiempo, deja al lector indeciso y con la conciencia vacilante respecto al
criterio que debe seguir para adecuar estos escritos a uno de los modelos conocidos y canónicos. Es
una ambigüedad que se traduce en riqueza de referencias, múltiples y simultáneas, y que no sólo se
da en relación con los referentes literarios sino que también aparece en el sentido de una frase o
estrofa considerada en sí misma. Veamos algunos ejemplos al respecto:
Uno de los elementos que tiene más presencia en el Cántico, es la tradicional queja de una mujer
que llora la ausencia o huida de su amado. De hecho, es esto lo que vemos en la primera estrofa:
¿Adónde te escondiste,
Amado, y me dejaste con gemido?
Como el ciervo huiste
aviéndome herido;
salí tras ti clamando, y eras ydo.

No hay duda de que nos recuerda a muchos textos líricos medievales, como son las cantigas de
amigo gallego – portuguesas:
Ondas do mar de Vigo,
se vistes meu amigo?
e ai Deus, se verrá cedo!
Ondas do mar levado,
se vistes meu amado?
e ai Deus, se verrá cedo!
Se vistes meu amigo,
o por que eu sospiro?
e ai Deus, se verrá cedo!
Se vistes meu amado
por que ei gram cuidado?
e ai Deus, se verrá cedo!
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Otras de las alusiones importantes del Cántico tienen que ver con elementos bíblicos:
Caçadnos las raposas
questá ya florescida nuestra viña
en tanto que de rosas
hazemos una piña,
y no parezca nadie en la montiña.
¡Oh ninfas de Judea!,
en tanto que en las flores y rosales
el ámbar perfumea,
morá en los arrabales,
y no queráis tocar nuestros humblares.
Debaxo del mançano,
allí conmigo fuiste desposada;
allí te di la mano,
y fuiste reparada
donde tu madre fuera violada.
La novela pastoril y la tópica recreación del locus amoenus es también un factor que está muy
presente:
Pastores, los que fuerdes
allá por las majadas al otero,
si por ventura vierdes
aquél que yo más quiero
dezidle que adolezco, peno y muero.
Mi Amado las montañas,
los valles solitarios nemorosos,
las ínsulas extrañas,
los ríos sonorosos,
el silbo de los aires amorosos.
El vocabulario del amor cortés y los tópicos cortesanos son una constante en estas estrofas:
Mas, ¿como perseveras,
¡oh vida!, no viviendo donde vives,
y haziendo porque mueras
las flechas que recives
de lo que del Amado en ti concives ?
¿Por qué, pues as llagado
aqueste coraçón, no le sanaste?
Y, pues me le has robado,
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¿por qué assí le dexaste,
y no tomas el robo que robaste ?
Apaga mis enojos,
pues que ninguno basta a deshazellos,
y véante mis ojos,
pues eres lumbre dellos,
y sólo para ti quiero tenellos.
Para concluir, hay que destacar especialmente las estrofas finales del Cántico, que relatan un
encuentro sexual velado, en cierta manera, gracias a la combinación de fuentes y tópicos literarios:

•

El huerto como lugar para la relación amorosa:
Entrado se a la esposa
en el ameno huerto desseado,
y a su sabor reposa,
el cuello reclinado
sobre los dulces braços del Amado.

•

El amor como medio para saciar la sed:
En la interior bodega
de mi Amado beví, y, quando salía,
por toda aquesta bega,
ya cosa no sabía,
y el ganado perdí que antes seguía.

•

La entrega absoluta, tanto carnal como espiritual:
Allí me dio su pecho,
allí me enseñó sciencia muy sabrosa,
y yo le di de hecho
a mí, sin dejar cosa;
allí le prometí de ser su esposa.
Mi alma se a empleado
y todo mi caudal, en su servicio;
ya no guardo ganado,
ni ya tengo otro officio,
que ya sólo en amar es mi ejercicio.
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•

La mirada como medio para contagiar hermosura:
No quieras despreciarme,
que, si color moreno en mí hallaste,
ya bien puedes mirarme
después que me miraste,
que gracia y hermosura en mí dejaste.

•

Y finalmente el contacto sexual en sí mismo:
Gozémonos, Amado,
y vámonos a ver en tu hermosura
al monte y al collado,
do mana el agua pura;
entremos más adentro en la espesura.
Y luego, a las subidas
cabernas de la piedra nos yremos,
que están bien escondidas,
y allí nos entraremos,
y el mosto de granadas gustaremos.

Por todo lo visto, y para concluir, podemos decir que el Cántico de San Juan de la Cruz es una obra
maestra en cuanto a su construcción, porque logra fundir en sus estrofas toda la tradición literaria
precedente sin resultar anquilosado, y por tratar el tema de las relaciones amorosas consiguiendo la
difícil tarea de escaparse a la censura. ●

El cine español
Título: El cine español. Target: Bachillerato de Humanidades. Asigantura: Lengua Inglesa. Autor: Mª Carmen Gil Ariza,
Ldo. Traducción e Interpretación, Profesor de inglés en educación secundaria.

T

odos nos hemos hecho sin duda alguna vez las siguientes preguntas: ¿qué cintas hay con más
frecuencia en las carteleras españolas, extranjeras o de producción propia?; ¿cuál es la situación
actual del cine español?; si llegamos a la conclusión de que en las carteleras españolas, sin duda
alguna, las cintas extranjeras son mucho más abundantes que las españolas, ¿quiere esto decir que
las cintas españolas son de peor calidad?
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A lo largo de mi estudio responderé a todas estas preguntas para analizar cuál es la situación del
mercado español y qué cintas llegan a las carteleras españolas. Por ello empezaré mi artículo
haciendo un breve repaso a la historia del cine español, desde el cine mudo al cine sonoro, pasando
por la llegada de películas extranjeras a nuestras pantallas.
En definitiva, mi artículo pretende analizar el mercado español, para obtener conclusiones sobre las
películas que proyectan los cines españoles y sobre la situación actual del cine español. No se trata de
una defensa del cine español, aunque pueda parecerlo a simple vista, sino simplemente de una
reflexión sobre el mismo.
UN SIGLO DE CINE: DEL CINE MUDO AL CINE SONORO
Tan sólo haré mención a algunas fechas importantes para el cine español, ya que no se trata de
realizar un estudio exhaustivo de la historia del cine español, sino de obtener una idea general de
cómo llegó el cine a España y cómo ha sido la evolución de este cine español.
El cine llega a España con la llegada del Cinematógrafo Lumière el 14 de mayo 1896. La primera
película impresionada por un operador español fue “Salida de misa de doce del Pilar de Zaragoza”, de
Eduardo Jimeno Correas, que se estrenó el 11 de octubre de ese mismo año.
La primera película sonora en la Historia del Cine Español, “El misterio de la Puerta del Sol”, fue
realizada en Madrid en 1929 por Francisco Elías con el primer equipo sonoro llegado a España: el
sistema Phonofilm. En estos años se alcanzarán tales éxitos entre el público que el período pasará a la
Historia como la edad de oro del Cine Español.
En 1932 se creó en Barcelona el primer estudio equipado técnicamente para rodar films sonoros,
Orphea. El primer largometraje sonoro español rodado en Orphea con sonido directo fue la zarzuela
Carceleras (1932), un remake de la pieza que ya Buchs había adaptado en 1922 y que esta vez rodó
con exteriores en Córdoba y decorados en Orphea.
A finales de 1942 se creó el NO-DO, noticiario documental cinematográfico, mezcla de propaganda
y revista de amenidades que en la práctica significaba un nuevo sistema de control, ya que su previa
proyección a las películas era obligatoria y además impedía mostrar en las salas cualquier otro
documento cinematográfico que no hubiese sido filmado y editado por personal de NO-DO o con la
autorización previa de los dirigentes de este.
En 1955 se celebran las Conversaciones Cinematográficas de Salamanca, que reunieron a
profesionales, escritores, críticos y estudiantes para discutir la situación del cine en España y su valor
cultural como medio de comunicación. Todos los asistentes tenían un claro objetivo común: la
necesidad de un cambio. Queda para la Historia la célebre sentencia que Juan Antonio Bardem dictó
sobre el estado del Cine Español: «El cine español es políticamente ineficaz, socialmente falso,
intelectualmente ínfimo, estéticamente nulo e industrialmente raquítico».
Los sesenta quedan como una década prodigiosa para la Industria. Entre 1960 y 1970 se producen o
coproducen en nuestro país más de 1000 títulos, llegando en 1966 a las 160 realizaciones. Como

PublicacionesDidacticas.com | Nº 4 Abril 2010

361 de 702

siempre, la comedia, ahora teñida a veces de humor negro, ocupa un lugar destacado en las
tendencias genéricas de los cineastas.
La realizadora de “El crimen de Cuenca” –estrenado en agosto de 1981, dos años después de su
fulminante prohibición- se convirtió en uno de los primeros profesionales de la industria en ser
nombrada Directora General de Cinematografía en el seno de un Ministerio de Cultura dirigido por
Javier Solana y también en la responsable de la puesta en marcha de una maquinaria legislativa nacida
de la voluntad política de modernizar el obsoleto aparato cinematográfico español, conocida como la
«Ley Miró», con el objetivo de «conseguir una industria española fuerte, sólida, transparente y
estable, que pueda competir y aprovechar las ventajas que sin duda se derivan de la incorporación a
la comunidad».
En abril de 1983, el Oscar a “Volver a empezar”, de José Luis Garci, como mejor película extranjera,
fue un inesperado regalo a la nueva imagen internacional de la España democrática que hizo albergar
ilusiones a los más ingenuos. Y en 1992 “Belle Époque”, de Fernando Trueba, ganó el Oscar a la mejor
película extranjera y dio lugar a que ocasionalmente se hablase de las «chicas Trueba»: Míriam Díaz
Aroca, Penélope Cruz, Maribel Verdú y Ariadna Gil. Fue un clamoroso éxito de crítica y público,
consolidando a su director en España, a la vez que le abrió las puertas del mercado americano. La
tercera película ganadora del Oscar a la mejor película de habla no inglesa fue “Todo sobre mi
madre”, de Pedro Almodóvar, en el año 2000.
Con este buen sabor de boca del éxito de estas películas españolas en Hollywood termino mi
recorrido por la historia del cine español, para detenerme en la situación actual del cine español.
SITUACIÓN ACTUAL DEL CINE ESPAÑOL
Mercado Cinematográfico Español (1991-2000)
1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000 (*)

Salas de exhibición

1.806

1.807

1.791

1.930

2.090

2.372

2.565

2.997

3.343

3.153

Películas

2.370

2.008

1.487

1.674

1.583

1.560

1.577

1.673

1.644

1.196

Películas españolas

606

384

338

304

275

266

260

270

235

197

Películas
extranjeras

1.764

1.624

1.149

1.370

1.308

1.294

1.317

1.403

1.409

999

Recaudación
(millones)

30.956

36.332

40.579

43.560

48.228

15.048

58.702

66.772

82.504

46.103

Películas españolas

3.401

3.330

3.553

3.432

5.860

5.123

7.645

7.996

11.537

4.010

Películas
extranjeras

27.555

33.002

37.026

40.128

42.368

50.162

51.057

58.776

70.967

42.092

Espectadores
(millones)

79,1

83,3

87,7

89,1

94,6

98,4

105,0

112,1

131,3

69,8

Películas españolas

8,8

8,0

8,1

7,4

12,2

15,0

13,7

13,3

18,2

6,1

Películas
extranjeras

70,3

75,3

79,6

81,7

83,1

83,4

91,3

98,8

113,2

63,7

(*) Datos hasta el mes de julio
Fuente: Ministerio de Educación y Cultura
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http://www.el-mundo.es/anuario/2001/sec/dyt/dyt.htm
Los datos hablan por sí solos: de 606 películas españolas en 1991 se pasa a 197 en el año 2000, y de
los 69,8 millones de espectadores en el año 2000, sólo 6,1 millones vieron películas españolas, todos
los demás, 63,7 millones, vieron películas extranjeras.
No se puede dudar del predominio de películas extranjeras sobre las películas españolas. Pero, ¿de
dónde son esas «películas extranjeras»? No es muy difícil de adivinar: EEUU. En el siguiente apartado
explicaré la procedencia de estas películas.
PELÍCULAS EXHIBIDAS EN ESPAÑA DESDE 1999 HASTA 2003

Este cuadro ha sido realizado con datos aportados por el ICAA (Instituto de la Cinematografía y de
las Artes Audiovisuales). Como se puede observar, en los años objeto de estudio las películas
españolas siempre han tenido muchísima menor cabida que las extranjeras, siendo gran cantidad de
estas películas extranjeras estadounidenses. Las demás cintas extranjeras vienen de Alemania, Reino
Unido, Italia, Francia, etc. Los datos del 2003 son hasta el 20 de febrero.
Estos datos muestran un panorama desolador para el cine español, dominado y vencido por el cine
estadounidense en su propia casa. Pero eso no quiere que no haya películas españolas taquilleras.
En cuanto a las películas españolas más taquilleras durante estos años tengo que citar “Los Otros” y
“Torrente 2” en el año 2001; “El Otro lado de la cama”, “Los lunes al sol”, “El hijo de la novia” y “Hable
con ella”, entre otras, en el año 2002; y este año “La gran aventura de Mortadelo y Filemón” está
obteniendo espléndidos resultados.
LA FILMOTECA ESPAÑOLA Y EL ICAA
Sin embargo, el cine español no está indefenso ante este dominio del cine estadounidense. Algunos
de los medios desde donde se defiende el cine español son la filmoteca y el Instituto de la
Cinematografía y de las Artes Audiovisuales.
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La Filmoteca Española es una Subdirección General del Instituto de la Cinematografía y de las Artes
Audiovisuales. Tiene como misión recuperar, investigar y conservar el patrimonio cinematográfico y
promover su conocimiento.
El Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA) planifica las políticas de apoyo
al sector cinematográfico y a la producción audiovisual, siendo sus objetivos:

•

Fomento: Realiza una labor de apoyo a la industria cinematográfica y audiovisual, mediante la
concesión de estímulos a los distintos sectores de la producción y la distribución, así como, a la
creación y modernización de salas de exhibición.

•

Promoción: Contribuye a la difusión nacional e internacional del cine español, favoreciendo su
participación en festivales y demás manifestaciones cinematográficas y representando a España
en los principales organismos y foros internacionales en materia cinematográfica y audiovisual.

•

Conservación: Favorece la recuperación y restauración del patrimonio cinematográfico para la
salvaguarda de su riqueza artística y documental, a través de Filmoteca Española.

http://www.mcu.es/bases/spa/cine/CINE.html
LOS PREMIOS GOYA
Si de defender el cine español se trata, no podía caer en el olvido una mención a los Premios Goya,
la gran fiesta del cine español. Como reconocimiento al trabajo de los profesionales de nuestra
industria cinematográfica, los Goya confirman la calidad de las producciones realizadas en nuestro
país. Con el nacimiento de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España el 8 de
enero de 1986, se contempló la posibilidad de crear unos galardones que reconocieran el trabajo
cinematográfico de nuestro país. De esta forma aparecieron los Premios Goya.
La primera ceremonia de entrega de los Premios Goya fue el 16 de marzo de 1987 en el Teatro Lope
de Vega de Madrid. Desde entonces, se han convertido en un referente indispensable para los
amantes del cine español.
Las últimas películas en obtener el Goya a la Mejor Película han sido “Todo sobre mi madre”, de
Pedro Almodóvar, en el año 2000; “El bola”, de Achero Mañas, en el año 2001; Los Otros, de
Alejandro Amenábar, en el año 2002; y “Los lunes al sol”, de Fernando León de Aranoa, este año.
http://www.sie.es/pgoya/index.htm
LOS OSCARS
Si la gran fiesta del cine español eran los Premios Goya, los Oscars son la gran fiesta de la industria
de Hollywood. La primera ceremonia se celebró el 16 de mayo de 1929 en el Hollywood Roosevelt
Hotel.
En los últimos años lo más destacable de los Oscars ha sido el Oscar a “Todo sobre mi madre”, de
Pedro Almodóvar, el año 2000; el premio a Julia Roberts como mejor actriz en el año 2001, por “Erin
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Brockovich”; el premio al mejor actor a Denzel Washington, por “Training Day”, y el premio como
mejor actriz a Halle Berry por “Monster´s Ball”, en el 2002; este año lo más significativo ha sido la
nominación de Pedro Almodóvar a dos Oscars: mejor dirección y mejor guión, por “Hable con ella”,
convirtiéndose así en la primera película española de la historia que opta a dos de los principales
galardones de la ceremonia. Y ha ganado el premio al mejor guión, ¡enhorabuena a Pedro Almodóvar!
FUTURO DEL CINE ESPAÑOL
Según Fernando Colomo, «la crisis realmente va a ser en 2003, porque la producción en 2002 ha
sido escasa y se han retrasado proyectos interesantes. Esperemos que la definitiva unión de las
plataformas digitales y el cumplimiento de los acuerdos de las televisiones con el cine europeo se
cumplan y el 2004 suponga un renacer».
La buena noticia para el cine español, según Javier Angulo Barturen, en un artículo en la revista
Cinemanía de febrero de este año,
«es el anuncio por parte de importantes productoras audiovisuales españolas de un considerable
número de proyectos en firme para la realización de películas para televisión (conocidas como tvmovies), con directores y actores de primer nivel. Si se tiene en cuenta que los canales de televisión
han sido en los últimos años algo así como los patrones de nuestro cine, se entiende que la
desinversión de los canales de televisión afecte al sector. Las tv-movies, con historias muy ligadas a la
actualidad y con un coste medio de producción entre 500.000 y 800.000 euros, podrían significar
trabajo estable a realizadores, actores, técnicos y a la industria en general, en tiempos de vacas flacas.
Son muchos los que opinan que en España se ruedan demasiados largometrajes (117 en 2001) para
un mercado que no está demostrando ser capaz de absorber tantas películas, y que parte de la
inversión anual de productoras y televisiones debiera dedicarse a cine para la televisión».
Esperemos que las tv-movies supongan un respiro para la crítica situación del cine español. Sin
duda, “La gran aventura de Mortadelo y Filemón” ha demostrado que todavía tiene mucho que decir
el cine español. Pero mientras tanto, me rindo ante la evidencia y pronto analizaré el proceso de
doblaje y subtitulación por el que han de pasar las cintas estadounidenses antes de llegar a nuestras
pantallas. ●
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Pereira Rodríguez (eds.) El doblaje : (inglés-español/galego). Vigo : Universidade de Vigo, Servicio de Publicacións, 7-16.
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Traducciones de obras clásicas
Título: Traducciones de obras clásicas. Target: Bachillerato de Humanidades. Asigantura: Lengua Inglesa. Autor: Mª
Carmen Gil Ariza, Ldo. Traducción e Interpretación, Profesor de inglés en educación secundaria.

E

l presente trabajo pretende ser de gran ayuda a aquellos profesores de inglés de bachillerato
que quieren acercar a sus alumnos a la literatura clásica inglesa. Para ello he elegido ciertos
fragmentos de obras significativas, y los iré presentando junto con su traducción en sucesivas
entregas a esta revista.
Fragmento de Persuasion (Jane Austen)
Mrs. Croft left them, and Captain Wentworth, having sealed his letter with great rapidity, was
indeed ready, and had even a hurried, agitated air, which shewed impatience to be gone. Anne knew
not how to understand it. She had the kindest "Good morning, God bless you," from Captain Harville,
but from him not a word, nor a look. He had passed out of the room without a look! She had only
time, however, to move closer to the table where he had been writing, when footsteps were heard
returning; the door opened; it was himself. He begged their pardon, but he had forgotten his gloves,
and instantly crossing the room to the writing table, and standing with his back towards Mrs.
Musgrove, he drew out a letter from under the scattered paper, placed it before Anne with eyes of
glowing entreaty fixed on her for a moment, and hastily collecting his gloves, was again out of the
room, almost before Mrs. Musgrove was aware of his being in it -- the work of an instant!
The revolution which one instant had made in Anne, was almost beyond expression. The letter,
with a direction hardly legible, to "Miss A. E. --." was evidently the one which he had been folding so
hastily. While supposed to be writing only to Captain Benwick, he had been also addressing her! On
the contents of that letter depended all which this world could do for her! Any thing was possible, any
thing might be defied rather than suspense. Mrs. Musgrove had little arrangements of her own at her
own table; to their protection she must trust, and sinking into the chair which he had occupied,
succeeding to the very spot where he had leaned and written, her eyes devoured the following words:
"I can listen no longer in silence. I must speak to you by such means as are within my reach. You
pierce my soul. I am half agony, half hope. Tell me not that I am too late, that such precious feelings
are gone for ever. I offer myself to you again with a heart even more your own, than when you almost
broke it eight years and a half ago. Dare not say that man forgets sooner than woman, that his love
has an earlier death. I have loved none but you. Unjust I may have been, weak and resentful I have
been, but never inconstant. You alone have brought me to Bath. For you alone I think and plan. -Have you not seen this? Can you fail to have understood my wishes? -- I had not waited even these
ten days, could I have read your feelings, as I think you must have penetrated mine. I can hardly write.
I am every instant hearing something which overpowers me. You sink your voice, but I can distinguish
the tones of that voice, when they would be lost on others. -- too good, too excellent creature! You
do us justice indeed. You do believe that there is true attachment and constancy among men. Believe
it to be most fervent, most undeviating in F. W. I must go, uncertain of my fate; but I shall return
hither, or follow your party, as soon as possible.
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»A word, a look will be enough to decide whether I enter your father’s house this evening, or
never." Such a letter was not to be soon recovered from. Half an hour’s solitude and reflection might
have tranquillized her; but the ten minutes only, which now passed before she was interrupted, with
all the restraints of her situation, could do nothing towards tranquillity. Every moment rather brought
fresh agitation. It was an overpowering happiness. And before she was beyond the first stage of full
sensation, Charles, Mary, and Henrietta all came in. The absolute necessity of seeming like herself
produced then an immediate struggle; but after a while she could do no more. She began not to
understand a word they said, and was obliged to plead indisposition and excuse herself. They could
then see that she looked very ill -- were shocked and concerned -- and would not stir without her for
the world. This was dreadful! Would they only have gone away, and left her in the quiet possession of
that room, it would have been her cure; but to have them all standing or waiting around her was
distracting, and, in desperation, she said she would go home. "By all means, my dear," cried Mrs.
Musgrove, "go home directly and take care of yourself, that you may be fit for the evening. I wish
Sarah was here to doctor you, but I am no doctor myself. Charles, ring and order a chair. She must not
walk."
Persuasión (Jane Austen)
Partió la Sra. Croft. El capitán Wentworth, una vez hubo cerrado su carta muy rápidamente se
dispuso a marcharse enseguida; parecía incluso apresurado e inquietado, lo que hacía suponer que
estaba impaciente por irse. Anne no sabía cómo interpretar esta actitud. El capitán Harville le había
dado muy gentilmente los “Buenos días, quede usted con Dios”, pero él no le dirigió ni una palabra, ni
una mirada siquiera. Había salido de la estancia sin mirarla. Sin embargo, no le había dado tiempo
más que para acercarse a la mesa en la que él escribiera, cuando se oyeron pasos de alguien que se
acercaba. Entonces se abrió la puerta, y Frederick entró disculpándose y alegando haber olvidado sus
guantes. Cruzó la habitación en un instante hasta el escritorio y, de espaldas a la Sra. Musgrove, sacó
una carta de entre los papeles que allí había esparcidos; la puso ante Anne con ojos suplicantes fijos
en ella por un momento; cogió sus guantes sin más demora y ya estaba otra vez fuera de la estancia,
antes incluso de que la Sra. Musgrove se hubiera percatado de su presencia. ¡Fue todo obra de un
momento!
Este instante había causado en Anne una conmoción casi imposible de describir. La carta, con una
dirección poco legible, para la “Srta. A.E. --.” era evidentemente la que con tanta prisa él cerrara.
Mientras se suponía que le estaba escribiendo sólo al capitán Benwick, también se había dirigido a
ella. En aquellos renglones compendiábase todo lo que la vida le reservaba. Todo era posible, pero
prefería enfrentarse a cualquier cosa antes que permanecer con la intriga. La Sra. Musgrove estaba
ocupada en ese momento, y ella confiaba que lo siguiera estando. Se hundió en la silla que él ocupara
y se sentó en el mismo lugar que él utilizara para escribir. Entonces sus ojos devoraron las siguientes
palabras: “Ya no puedo escuchar más en silencio. Tengo que hablarle en la medida de mis
posibilidades. Se me parte el alma. Bacilo entre la desesperación y la esperanza. Dígame que no es
demasiado tarde, que no han desaparecido tan preciosos sentimientos para siempre. Me ofrezco a
usted con un corazón que le pertenece incluso más que cuando casi lo rompió hace ocho años y
medio. No se atreva a decir que el hombre olvida antes que la mujer, que su amor tiene una muerte
más temprana. No he amado a nadie más que a usted. Puedo haber sido injusto; débil y rencoroso he
sido, pero nunca infiel. Usted es la única razón que me ha traído a Bath. Sólo en usted pienso y en
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usted sólo inspiro mis ilusiones y proyectos. ¿No se ha percatado? ¿Puede ser que no haya acertado a
entender mis deseos? No habría esperado ni siquiera estos diez días si hubiera podido leer sus
pensamientos, tal como creo que usted ha hecho con los míos. Apenas sí acierto a escribir. A cada
instante escucho algo que me anonada. Hunde su voz, pero puedo distinguir los acentos de esa voz,
aunque se pierdan para los demás. ¡Dulce y admirable mujer! De hecho, nos hace justicia al creer que
puede existir unión y constancia verdaderas en los hombres. Créame si le digo que estas cualidades
son muy fervientes y firmes en “F.W.”. Debo marcharme, incierto de mi destino, pero regresaré a este
lugar, y la buscaré donde se halle, tan pronto como sea posible.
Una palabra, una mirada sería suficiente para decidir si entro en la casa de su padre esta tarde o
nunca”. El efecto de una carta de esta naturaleza no podía ser pasajero. Media hora de soledad y
reflexión la habría tranquilizado, pero los únicos diez minutos que transcurrieron hasta que se le
interrumpió, con todas las limitaciones de su situación, no pudieron hacer nada por su tranquilidad. Al
contrario, cada momento la inquietaba más. Se ahogaba más. Pero antes de que se sobrepusiera a
aquel estado de plenitud, Charles, Mary y Henrietta entraron juntos. La total necesidad de aparentar
naturalidad le produjo en ese momento una lucha inmediata, pero transcurridos unos instantes ya no
pudo hacer nada más. Empezó a no entender palabra alguna de cuanto decían, y se vio obligada a
pretextar una indisposición. En ese momento vieron que parecía muy enferma, se escandalizaron y se
preocuparon, y dijeron que no se separarían de su lado por nada del mundo. Aquello era espantoso.
Simplemente con que se hubieran ido y la hubieran dejado a sus anchas en la estancia, ella se habría
sentido aliviada; pero tenerlos a todos en su derredor o esperando le perturbaba y, desesperada, dijo
que se iría a casa. “Como quiera, querida”, gritó la Sra. Musgrove, “vaya directamente a casa y
cuídese, para que esta tarde se encuentre mejor. Ojalá pudiera curarte Sarah, pero yo no soy médico.
Charles, llama y ordena un coche. No debe caminar”. ●
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Un sistema educativo mejorable
Título: Un sistema educativo mejorable. Target: Formación y orientación: Educación Infantil. Asigantura: Formación y
orientación: Educación Infantil. Autor: María Isabel Cabrera Solano, Maestra. Especialidad Filología Inglesa., Maestra.

RESUMEN
El Sistema Educativo Finlandés, es uno de los mejores del mundo en cuanto a educación se refiere.
Es un sistema donde no existen ataduras políticas, donde la educación es gratuita en todo lo que se
refiere a material escolar, transporte, comedores, etc. Los profesores están muy motivados hacia la
enseñanza, puesto que la familia colabora muy estrechamente en este proceso de enseñanzaaprendizaje.
Por el contrario, España, está a la cola en cuanto a Sistema Educativo se refiere. Los cambios
políticos acaecidos en el país a lo largo de la historia, han ido modificando el sistema educativo lo que
ha provocado que los escolares hayan tenido que ir adaptándose a los nuevos cambios y en la
mayoría de las veces, perjudicialmente.
ABSTRACT
The Educational Finish System, It is one of the best of the World as for education refers. It is a
system where political ties do not exist, where the education is free in everything what refers to
school material, transport, dining-room, etc. The teachers are very motivated toward the education,
since the family collaborates very narrowly in this process of education learning.
On the contrary, Spain is to the tail as for Educational System refers. The political changes
happened along the history, they have been modifying the educational system what has provoked
that the students have had to go adapting to the new changes and the majority of the times, in their
prejudice.
ARTÍCULO
Según Arnold H. Glasow, “Uno de los principales objetivos de la Educación debe ser ampliar las
ventanas por las cuales se ve al mundo” No se puede saber si el Sistema Educativo Español, puede ser
mejorable, si no se compara con el de otros países. Se sabe, que muchos países, entre ellos España,
desearían tener un sistema educativo, tan efectivo como el del país nórdico por excelencia: Finlandia.
El Sistema Educativo Español, ha sufrido a lo largo de la historia, numerosos cambios. Para hacer
una comparativa entre ambos Sistemas Educativos (español-finlandés) es necesario conocer los
rasgos más significativos de cada uno de ellos.
En España, cuando realmente se empieza a regular y a tomar conciencia de la importancia de la
educación, es en pleno siglo XIX. Aparece por primera vez una Ley General de Educación, a la que se
conocerá con el nombre de Ley de Instrucción Pública o Ley Moyano (1857). Esta ley, que estuvo
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vigente más de cien años, fue sumamente importante, dado que corregía todos los problemas
legislativos y el déficit educativo que se había producido hasta entonces. Con la llegada de esta Ley, y
teniendo en cuenta la gran influencia que la Iglesia ejercía en el Sistema Educativo, éste quedaba
dividido en tres tipos de enseñanza:

•

Primera Enseñanza, dividida a su vez en Enseñanza Elemental y Enseñanza Superior.

•

Segunda Enseñanza, formada por seis años de estudios generales y de formación de
profesionales industriales.

•

Enseñanza Superior: tercer nivel de enseñanza en facultades y universidades.

En 1970, aparece la Segunda Ley General de Educación, conocida con el nombre de Ley de Villar
Palasí o Ley General de Educación (conocida también por las siglas L.G.E.) La llegada de esta ley, dio
un aire de esperanza al Sistema Educativo Español, en contrapunto a lo que había ocurrido con la
anterior ley, que había generado un alto nivel de analfabetismo en la población española. Por primera
vez, se establece una educación para todos y no sólo para unos pocos, basada en la igualdad de
condiciones independientemente de la condición social o económica. Con esta nueva ley, la
enseñanza queda dividida en tres estadios perfectamente diferenciados: la preobligatoria, la
obligatoria y la postobligatoria. Uno de los avances más significativos de la L.G.E., es el
establecimiento de una enseñanza preescolar, no existente hasta la fecha, formada por dos niveles:
Jardín de Infancia y Parvulario. A la Enseñanza General Obligatoria, se le conocía como E.G.B., y estuvo
formada por ocho cursos de carácter obligatorio y gratuito. El tercer estadio lo configuraba la
Enseñanza Postobligatoria, enseñanza de carácter mayoritariamente académico, formada por el
Bachillerato Unificado Polivalente (B.U.P.) y el Curso de Orientación Universitaria (C.O.U.). Además,
existía otro tipo de enseñanza de carácter profesional, conocida como Formación Profesional (F.P.).
Esta última, será llamada por muchos periódicos de la época, como el “patito feo de la enseñanza”, al
ser considerada un tipo de educación al que recurrían los malos estudiantes.
Con la aprobación de la Constitución en 1978, se producen nuevamente cambios en el Sistema
Educativo Español. Éstos quedan reflejados en su artículo 27. Posteriormente, se van a suceder en el
tiempo la aprobación y derogación de leyes, tantas como cambios políticos.
En 1980, se aprueba una nueva ley, la L.O.E.C.E., la Ley Orgánica de Estatutos de Centros Escolares
en la que se establecía el derecho que asiste a todos los padres para elegir el tipo de educación más
adecuada, según su criterio, para sus hijos.
En 1985, aparece la Ley Orgánica del Derecho a la Educación, conocida también con las siglas
L.O.D.E. Con la llegada de esta ley, se pretendía conseguir una educación plural e igualitaria.
Establecía dos tipos de enseñanza: la Pública y la Privada, a través de colegios concertados. Asimismo,
con esta ley, y por primera vez en España, “los colegios no son sólo cosa de profesores, sino que se
abre a los padres y alumnos” a través de los Consejos Escolares.
La década de los noventa comienza con el nacimiento de una nueva legislación educativa. En 1990
nace la L.O.G.S.E., Ley de Organización General del Sistema Educativo. Con su aprobación, la
enseñanza pasa a ser obligatoria y gratuita hasta los 16 años, se disminuye el número de alumnos a 25
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en lugar de los 45 de etapas anteriores y aparece la figura del maestro especialista en idiomas, en
música, etc.
Después de este periodo surge otra retahíla de Leyes, tales como, y según cronología:

•

En 1995: la L.O.P.R.G., Ley de Participación, Evaluación y Gobierno de Los Centros Docentes.

•

En 2002, L.O.C.F.P., Ley Orgánica de las Cualificaciones y de la formación profesional. Esta Ley,
que amparaba a la Formación Profesional (F.P.) y la adecuaba a la realidad profesional del
mundo laboral, sufre un nuevo varapalo y en el mismo año de su nacimiento se promulga una
nueva ley: la Ley Orgánica de Calidad de la Educación, conocida como L.O.C.E., con la que se
pretendía reducir el índice de fracaso escolar existente. Esta ley estuvo sometida a una gran
polémica entre otras cosas, por elevar el nivel de exigencia educativa, lo que supuso que fuera
sustituida nuevamente por otra ley educativa nueva: la Ley Orgánica de Educación, L.O.E., de 2
de 2006 de 3 de Mayo, ley vigente actualmente.

Con la llegada de esta nueva Ley, se pretende alcanzar una enseñanza de calidad, basada en la
igualdad de condiciones y en la inclusión educativa. Propone una enseñanza flexible, dinámica, y en la
que se aborden temas como la atención a la diversidad.
Según el informe PISA publicado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
(O.C.D.E.), en el que se da a conocer qué países tienen mejor o peor sistema educativo, entre otros
aspectos, se establece que es Finlandia el mejor país del mundo en cuanto a Educación se refiere,
quedando España en uno de los últimos puestos. ¿Dónde radica el éxito finlandés y el fracaso
español?
Finlandia es un país donde el analfabetismo no existe. La gran mayoría de su población tiene
estudios universitarios. Sus alumnos son los mejores en materias como Lenguaje, Matemáticas,
Ciencias e Idiomas; asimismo, poseen un alto nivel en el campo lecto-escritor.
A su vez, la educación en Finlandia, es pública y gratuita desde que el niño nace hasta que termine
su carrera universitaria. Todo el material escolar lo paga el estado, así como los comedores escolares.
De hecho, acudir al comedor escolar es una asignatura obligatoria más a la que se deben enfrentar los
alumnos. Además, desde su más temprana infancia, a los estudiantes se les inculca el deseo de ser un
buen profesional el día de mañana. Para conseguirlo, es tarea fundamental que los padres se
impliquen en la educación de sus hijos. Es por ello por lo que en Finlandia, existe una estrecha
relación entre los profesores y la familia de los alumnos. Asimismo, los maestros están muy bien
valorados por la sociedad, ya que se considera que gran parte del éxito del sistema educativo
finlandés radica en ellos.
Pero, ¿cómo consiguen que no exista fracaso escolar? La respuesta es fácil: los alumnos estudian, y
mucho, cosa que no ocurre al mismo nivel en España. Además, cuando un maestro, observa que uno
de sus alumnos no sigue el ritmo de aprendizaje marcado, lo deriva a un aula de no más de 10
alumnos en la que recibe una enseñanza más personalizada de lo que puede recibirla en su clase
habitual. Asimismo, existe el concepto de enseñanza cooperativa entre los propios alumnos. Cuando
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algún alumno se da cuenta de que alguno de sus compañeros de clase tiene dificultades en sus
estudios, se ve en la obligación de apoyarle y ayudarle a progresar. El sistema educativo finlandés
considera que “nadie debe quedarse atrás, y que todos los alumnos y profesores se tienen que ayudar
mutuamente”.
En Finlandia, se le da mucha importancia a los idiomas y los niños no sólo aprenden la lengua
oficial, sino que también reciben enseñanza de sueco que es su segunda lengua, además de alemán o
ruso, inglés y francés. A su vez, los ordenadores e Internet, son instrumentos muy utilizados
diariamente por los más pequeños y mayores.
Por el contrario en España, los estudiantes aprenden dos idiomas: la lengua oficial y el inglés. Hasta
ahora, este segundo idioma se introducía en el sistema educativo español demasiado tarde, partir del
tercer curso de primaria. En la actualidad, la situación está cambiando, y un gran número de colegios
en España, practican el bilingüismo. Las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) en
España, son unos recursos muy poco utilizado en las aulas. Actualmente, se está intentando introducir
los ordenadores en las tareas diarias de los escolares y fomentando el uso de programas educativos,
pero quizá esté siendo demasiado tarde en comparación con otros países.
También existen diferencias políticas en cuanto a educación se refiere entre España y Finlandia,
debido a la relación tan estrecha que existe entre educación y política en el Estado Español. A cada
cambio de Ley, supone un nuevo cambio de método de enseñanza, cursos, etc. En Finlandia no ocurre
lo mismo: la Educación y la Política están muy distanciadas. El Sistema Educativo no varía gobierne
quien gobierne. Además, Finlandia proporciona a sus estudiantes una enseñanza “de por vida”, ya que
desde que un niño nace, tiene derecho a una educación gratuita. El Estado, le paga los estudios
universitarios: puede estar formándose toda la vida Otra de las razones por las que el Sistema
Educativo Finlandés triunfa, es porque en ese país, no existe rivalidad académica entre estudiantes.
Desde muy pequeños, se les enseña, que no pueden dejar a un compañero atrás y mucho menos si
tiene dificultades para aprender. Todos deben ayudarse. Los maestros están muy implicados en la
resolución de problemas educativos Su lema es “Anticiparse a los problemas antes de que se
produzcan”. En el caso de España esto no ocurre. A los alumnos se les enseña desde muy pequeños
que deben ser los mejores, y la colaboración entre compañeros es inexistente, o ésta es mínima.
¿Pero son los maestros en Finlandia, los protagonistas del éxito educativo? En parte se puede decir
que sí. A pesar de que los maestros reciben una enseñanza muy austera en sus años de Universidad para dar clases en Finlandia, se requiere una titulación de grado Superior al igual que en España- la
diferencia radica en que en Finlandia para llegar a ser maestro de Primaria, los futuros profesores
necesitan asistir durante seis años a clases en la Universidad, mientras que en España, la exigencia
sólo engloba tres cursos académicos. Los maestros finlandeses, una vez concluidos sus estudios,
entran a trabajar, sin necesidad de pasar por ningún tipo de examen de oposición. Los profesores ante
tales expectativas, están muy motivados, puesto que saben que cuando finalicen su carrera, tendrán
trabajo seguro y serán muy valorados por toda la sociedad. En España, por el contrario, los maestros
tienen que aprobar oposiciones para poder ejercer en la Administración Pública. La sociedad española
no tiene, como ocurre en la sociedad finlandesa, ese respeto hacia la figura del profesor. Aunque el
estado español cuenta con muchos profesionales altamente cualificados y muy motivados, muchos de
ellos, acaban sus años de esfuerzos totalmente desilusionados por un sistema educativo y una
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sociedad que no reconoce su labor. Ellos preparan a los futuros médicos, maestros, economistas, etc.,
pero, ¿quién se acuerda de su maestro? ¿Están los profesionales de la Educación en España tan
motivados como en Finlandia? La respuesta es rotundamente no, dado que en España, los maestros
no sólo se enfrentar a unos escolares poco motivados hacia el aprendizaje, sino que a veces sufren
violencia en las clases, burlas por parte de sus alumnos, etc. Y lo más lamentable de todo esto, es que
la sociedad lo permite.
¿Cómo puede el estado Finlandés pagar todos los gastos de educación? Este país destina unas
partidas presupuestarias muy altas en comparación con otros países. De su producto interior bruto
(PIB.) un alto porcentaje se destina a educación. Pero no es el dinero, el causante de tanto éxito en el
sistema educativo finlandés, ya que hay otros países entre ellos Italia y Estados Unidos que invierten
grandes partidas presupuestarias en educación y no por ello tienen mejores sistemas educativos. No
se trata de gastar más sino utilizar mejor ese dinero en educación.
En resumen, el Sistema Educativo Finlandés no deja de ser un sistema educativo como lo puede ser
cualquier otro, pero con éxito, con buenos profesionales y donde existe una participación directa con
las familias de los alumnos. Su lema es “anticiparse a los problemas antes de que se produzcan”.
Cuando existe una dificultad en el camino, hay que erradicarla entre todos. Es un sistema libre sin
ataduras políticas, que rueda por sí solo. En España, por el contrario, el sistema educativo está en los
últimos puestos de las estadísticas, pero puede ser mejorable. Los profesionales de la educación,
necesitan que su trabajo sea reconocido por la sociedad y que exista una mayor implicación entre
padres y profesores, puesto que la educación ha de entenderse como una tarea compartida entre
padres y profesores. Sólo así, se conseguirá que el sistema educativo español, y en definitiva, el de
cualquier otro país, sea un buen sistema.
Cuando la sociedad española comprenda que para educar tiene que invertir en sistemas educativos
de calidad y que no estén atados políticamente, estará en mejores condiciones para conseguir un
nivel educativo aceptable. Así mismo, cuando se consiga que los profesionales de la educación estén
altamente valorados y reconocidos por la sociedad en general y por el estado en particular, la
educación española, se podrá catalogar de calidad. Por otro lado, cuando a los niños en los colegios,
se les enseñe más que a competir por obtener unos buenos resultados académicos, a “aprender por
aprender” se conseguirá que todos colaboren en el proceso de enseñanza-aprendizaje sin permitir
que nadie se quede atrás.
Como dijo el filósofo grecolatino Epicteto de Frigia “Acusar a los demás de los infortunios propios es
un signo de falta de educación. Acusarse a uno mismo, demuestra que la educación ha comenzado. ●
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¿Debería el Gobierno Español pagar la Educación
desde los 0 hasta los 3 años?
Título: ¿Debería el Gobierno Español pagar la Educación desde los 0 hasta los 3 años?. Target: Maestros y Profesores.
Asigantura: General. Autor: Lucía Moreno López, Licenciada en Pedagogia y Diplomada en Magisterio Especialidad en
Educación Especial.

L

a nueva Ley Orgánica de Educación (LOE) de 2006 declara de carácter educativo tanto del primer
ciclo (0 a 3 años) como del segundo (3 a 6 años) de Educación Infantil. Esto implica una
educación integral desde los 0 a los 6 años. Esto suena muy bien pero en caso de que los padres
decidan proporcionar a sus hijos una educación guiada por profesionales en un Centro Educativo,
¿quién va a pagar las tasas escolares desde los 0 a 3 años, los padres o el Estado? En la actualidad es
la familia quién tiene que hacerse cargo de estos tres primeros años, bien proporcionándoles una
educación en casa en ausencia de profesionales o pagando Centros Escolares. España es uno de los
países de la Unión Europea con mayor escolarización a partir de los 3 años, sin embargo la tasa de
escolarización de 0 a 3 años es bajísima según el Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia
2006-2009 elaborado por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Vamos a analizar cómo la
gratuidad de la educación en este primer ciclo de la Educación Infantil podría influir en el aumento de
escolaridad y calidad educativa, la integración laboral de la mujer y como consecuencia en la
economía de la familia y del país.
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¿CÓMO AFECTARÍA ESTO A LOS NIÑOS EN ESTA PRIMERA ETAPA EDUCATIVA?
Todos debemos ser conscientes del derecho a la educación de cualquier niño o niña desde su
nacimiento, “en este período los niños/as son especialmente sensibles al desarrollo de destrezas
básicas, especialmente aquellas vinculadas a un desempeño óptimo en la educación formal “
(Leseman, 2002).
El entorno social y cultural, así como la adecuada estimulación en los dominios cognitivos y
socioemocionales resultan de gran importancia desde el principio, por ello la educación temprana y el
cuidado de los niños y niñas resultan claves para reducir el bajo nivel de rendimiento escolar que se
da en cursos posteriores. Esta educación temprana es una “ventana de oportunidades” para los niños.
En mi opinión, no debemos privar a ninguno de ellos de esta toma de contacto con la educación
guiada por profesionales, pero sin quitar importancia a la educación en casa por parte de la familia,
esencial en esta etapa. Que esto no sea ningún privilegio de las familias que por sus ingresos pueden
permitírselo.
En conclusión, y respondiendo a la pregunta con que comenzamos, me atrevería a decir que la
importancia educativa (y no asistencial) del ciclo de 0 a 3 años supone un cambio de concepción en la
educación Infantil, que pierde definitivamente su carácter asistencial, para convertirse en meramente
educativa. Se trata de que los niños reciban una educación “profesional” conjuntamente con la que
reciben en sus hogares desde el principio. Me preocupa especialmente que el Gobierno esté dejando
esta responsabilidad a la empresa privada, delegando sus obligaciones a guarderías y demás centros
que los padres o las empresas de estos, si tienen esa suerte, tienen que pagar íntegramente.
Definitivamente, hay que crear un presupuesto suficiente para llevar a cabo todo lo predispuesto por
la LOE para dejar de hablar de una utopía y llegar a respetar este derecho a la educación de todos los
niños de 0 a 3 años.
¿CÓMO INFLUIRÍA ESTO EN LA SITUACIÓN FAMILIAR?
Básicamente, el cambio que la escolaridad gratuita de los 0 a los 3 años produciría en el seno
familiar es la integración laboral de la mujer, que generalmente es la que se queda en casa cuidando
de estos niños. Y es en este punto en el que nos vamos a centrar.
Aunque en la cumbre Europea de Barcelona se fijó el objetivo de obtener un porcentaje de
escolarización del 33% para este rango de edades, en España, sólo el 12,1% están escolarizados.
Según un informe publicado por la UGT, el número de mujeres trabajadoras entre 20 y 59 años va
disminuyendo de acuerdo al número de hijos en la familia. Además este estudio constata que la etapa
de actividad más alta de las madres se corresponde con la etapa de escolarización de los niños (de 2 a
7 años, con hijos menores de 2 años están en activo un 49,8%; entre 2 y 7 años el 55,9% y entre 7 y 14
el 53,3% ) Según estos datos es obvio el vínculo existente entre la vida laboral de la mujer y la
educación de los hijos.
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Esto me lleva a pensar que la no aplicación de la escolarización gratuita de los 0 a los 3 años por
ahora presenta no sólo un vacío en el Sistema Educativo como decíamos antes, si no que tampoco
protege a la mujer trabajadora que decida ser madre.
¿Y EL EFECTO GENERAL EN LA ECONOMÍA DEL PAÍS?
Esta claro que la aplicación de la escolaridad gratuita de los 0 a los 3 años supondría al Estado un
gasto importante en cuando a infraestructuras y trabajadores. Habría que ampliar la red pública de
Centros Educativos y mejorar los servicios de los que ya existen. Esto conlleva la ampliación de plazas
de profesionales de la educación y para el mantenimiento de las instalaciones. Además habría que
inyectar una ayuda económica para la Educación desde el nacimiento en familias que se hallen en
situaciones de urgencia social (familias monoparentales o con hijos con Necesidades Específicas de
Apoyo Educativo).
En contrapartida, como decíamos antes, habría una inyección de mujeres trabajadoras dispuestas a
comenzar su carrera profesional en el país y la creación de los puestos de empleo anteriormente
mencionados.
También, como he mencionado antes, la Educación Temprana me parece muy importante, y tengo
la creencia de que de este modo estaríamos creando generaciones más preparadas desde el principio
y no creo que haya que pensar en los costes económicos cuando hablamos de la Educación, un
derecho de todos. Como conclusión, en mi opinión, invertir en cultura y en educación, es invertir en el
futuro del País. ●
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Beneficios de la psicomotricidad desde las edades
tempranas
Título: Beneficios de la psicomotricidad desde las edades tempranas. Target: maestros/as de Educación Infantil y
Primaria. Asigantura: Educación Física. Autor: Jaime Hernández Tejera, Maestro. Especialidad en Educación Física.,
Maestro especialista en Educación Física.

C

on el fin de lograr un desarrollo armónico e integral físico del individuo debemos pensar en que
hay que empezar desde el principio, es decir, cuando el niño/a está en sus primeras edades.
Sólo así conseguiremos que llegue a la edad adulta con todas o en su mayoría de las
capacidades, habilidades y cualidades motrices bien desarrolladas. Por ello, que mejor forma de
hacerlo que iniciándose desde los centros escolares. Pero muchas veces la realidad es otra totalmente
diferente, ya que, la mayoría de los niños/as se pasan la mayor parte del tiempo sentados e
intentando controlar sus necesidades de movimiento por temor a ser reprendidos por el profesor/a
de turno. El único momento que tienen para el movimiento es aquel dedicado a la educación física y
al recreo ya que pueden disfrutar del trabajo de su cuerpo, con el cuerpo de los demás, con el espacio
abierto, con el movimiento, con el juego, etc.
Viendo este panorama nos damos cuenta que es espacialmente llamativa y falta de toda lógica
personal y pedagógica. Los niños y niñas en estas edades tienen una necesidad (irrefrenable y a su vez
sana) de movimiento, de actividad dinámica y continua, de acción. Están inmersos/as en un proceso
de crecimiento en el cual resulta fundamental conocer su cuerpo, sus posibilidades y limitaciones,
para controlarlo, dosificar sus esfuerzos y aprender a relajarse en determinados momentos. Tienen la
necesidad de conocer y estructurar su tiempo y el espacio en el que se mueven, adaptar sus
movimientos al de los/as demás, disfrutando de las relaciones con éstos/as y aprendiendo reglas
básicas de convivencia a través de los juegos y dinámicas grupales. Debemos conocer y dar
importancia a la psicomotricidad, ya que es el área para el aprendizaje de todos estos aspectos,
básicos para el desarrollo integral (escolar y personal) de los niños y niñas.
El problema que nos encontramos es que, si bien en la etapa de educación infantil y en los colegios
o aulas específicas de educación especial, es frecuente encontrar este recurso incluido en el Proyecto
Curricular de Centro, en muy pocos colegios públicos, por no decir ninguno, vemos que la
Psicomotricidad se trabaje de forma explícita y sistemática (contando con profesionales específicos,
aula y materiales apropiados, regularidad horaria) con los niños y niñas de la etapa de educación
primaria.
La Educación Infantil adquiere importancia por sí misma si se respetan las peculiaridades y
características propias de este ciclo educativo en cuanto a su funcionamiento, metodología y
diferencias que existen en relación con otros tramos de la educación. Se trata de dotar al alumnado
de las competencias, destrezas, hábitos y actitudes que puedan facilitar su posterior adaptación a la
Educación Primaria. Con el movimiento conseguimos organizar mentalmente el mundo exterior por
lo que las actividades de psicomotricidad en la Educación Infantil van encaminadas a conseguir, con el
movimiento físico, la activación de lo mental.
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Tenemos a dos grandes autores como son Pic y Vayer, los cuales opinan que hay un estrecho
paralelismo entre el desarrollo de las funciones motrices, del movimiento y de la acción, y el
desarrollo de las funciones psíquicas. Es por ello que el niño/a, a través de la psicomotricidad,
adquiere nociones espaciales, temporales, de lateralidad, relativas a su cuerpo, a los objetos, a
situaciones que le facilitan la adquisición de nuevos aprendizajes, desarrolla sus capacidades. Por otro
lado el Dr. Le Boulch, en su libro “Educación para el movimiento” demuestra cómo el dominio
corporal es el primer elemento del dominio del comportamiento.
El niño/a a través de las conductas motrices y perceptivas motrices, adquiere las destrezas
necesarias para conseguir aprendizajes:
a. Organización del esquema corporal: percepción y control del cuerpo, relajación, equilibrio,
respiración, etc.
b. Organización dinámica general: saltos, marchas, etc.
c. Coordinación viso-manual
A TRAVÉS DE LAS CONDUCTAS PERCEPTIVAS MOTRICES
a. Organización espacial del esquema corporal y su orientación, representación y expresión gráfica.
b. Ritmo y actividad motriz.
c. Organización y estructuración del tiempo.
d. La percepción por los sentidos: color y sonido.
La intervención educativa en materia psicomotriz, irá encaminada hacia el siguiente tipo de
actividades:

•

Situaciones de contacto físico con otros niños/as y con adultos, juegos colectivos en los que hay
que seguir normas, trabajo de postura, el tono, el movimiento, que le permitirán un mayor
autocontrol y conocimiento de sí mismo.

•

Observación y exploración sensorial como medio de conocimiento del propio cuerpo y el de los
demás, en un contexto de respeto a la individualidad de cada uno, favoreciendo actitudes
contrarias a la discriminación y a los estereotipos de cualquier género.

•

Juegos de construcción, de montaje y desmontaje, puzzles y rompecabezas, que, además de los
contenidos específicos, trabajan la precisión de movimientos, lo que repercutirá en la
motricidad fina y por tanto en todas las actividades de representación gráfica.

Entre los criterios metodológicos y orientaciones didácticas que puedan contribuir a una mejor
realización de las sesiones de psicomotricidad en Educación Infantil podemos destacar:

•

Las actividades de psicomotricidad han de ser diarias.
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•

Se pueden realizar en un espacio cerrado o al aire libre.

•

Los espacios deben ser amplios y no presentar peligros.

•

Los niños/as deben llevar calzado y ropa adecuada.

•

Debemos respetar tres fases fundamentales en las sesiones: Fase inicial o calentamiento, fase
principal, fase final o vuelta a la calma.

•

Las actividades se realizarán en forma de juego, con carácter lúdico (aprendizajes significativos).

En los juegos colectivos se irán introduciendo normas y pautas nuevas (mayor capacidad de
coordinación y control dinámico).

•

En los primeros años de la etapa de Educación Infantil, es de gran importancia la relación
afectiva y corporal entre educador/a y niño/a.

•

De cara al descubrimiento del propio cuerpo, las actividades de observación y exploración
sensorial son de gran utilidad.

Con respecto a la evaluación decir que la principal técnica de evaluación será la observación, la
recogida sistemática de datos cobrará vital importancia y por último hay que destacar la importancia
de observación para la detección precoz de aquellos desajustes que pudiera presentarse en torno a
las capacidades motrices, con el fin de adoptar las medidas adecuadas y evitar que los problemas se
agraven o instalen de forma más definitivas.
Un buen trabajo psicomotriz en la Etapa de Educación Infantil nos va a asegurar una evolución
adecuada para realizar determinadas acciones y movimientos, así como la representación mental y
conciencia de los mismos, preparando con éxito al niño/a para siguiente etapa educativa. ●
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Análisis de balances con el nuevo Plan General de
Contabilidad de 2008
Título: Análisis de balances con el nuevo Plan General de Contabilidad de 2008. Target: Bachillerato de Humanidades
y Ciencias Sociales y Ciclo Formativo de Grado Superior de Administración y Finanzas. Asigantura: Economía de la
empresa, Contabilidad y Fiscalidad. Autor: Emilia Santano Matías, Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales,
Profesora de Enseñanza Secundaria.

ANÁLISIS DE BALANCES. GENERALIDADES.
El análisis patrimonial (o análisis de balances) es el estudio de la estructura económica (del activo) y
de la estructura financiera (pasivo más el patrimonio neto) de la empresa, así como de las
correlaciones existentes entre ambas. Se trata de conocer la situación actual de la empresa (exceso de
liquidez, suspensión de pagos, quiebra, etc.), buscar el porqué de esta situación, observando los
ejercicios precedentes, y deducir el probable futuro.
Analizar un balance implica comprobar si la mayor parte de la financiación es propia o ajena, si el
activo corriente está financiado por deudas que vencen a corto o a largo plazo, etc.
Ya sabemos que todo balance, en cualquier momento, ha de estar cuadrado; es decir, las fuentes
de financiación (patrimonio neto y pasivo) han de sumar lo mismo que los empleos de dinero (activo),
pero para llevar a cabo el análisis necesitamos organizar el balance agrupando las partidas que lo
componen por masas patrimoniales de forma que nos facilite la tarea que vamos a realizar.
El análisis de balances puede ser:

•

Estático: cuando se analiza la empresa a través de un único balance.

•

Dinámico: cuando se analiza la empresa a través de varios balances sucesivos.

A su vez, tanto el análisis estático como el dinámico del balance pueden hacerse con sentido:

•

•

Financiero: cuando tiene como objetivo estudiar:

•

La estructura de financiación de la empresa. Se estudian las fuentes de financiación más
adecuadas (préstamos, autofinanciación, créditos, etc.)

•

La solvencia de la empresa.

Económico: cuando tiene como objetivo medir la rentabilidad de la empresa.
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Los pasos que se deben seguir para realizar un análisis patrimonial son los siguientes:
1º) Ordenar el balance de situación por masas patrimoniales.
2º) Para llevar a cabo el análisis de balances nos basaremos en el estudio de los ratios.
Un ratio es un cociente entre magnitudes que tienen una cierta relación y por ese motivo se
comparan.
Existe infinidad de ratios. Esto quiere decir que, para cada empresa, en función de la situación
concreta y de los objetivos del análisis, se han de seleccionar aquellos ratios que sean idóneos.
Su valor depende del sector al que pertenezca la entidad, de la política de la empresa, de la
coyuntura económica, etc. Por ello, no es posible atribuirle un valor definitivo y riguroso; se trata
simplemente de una herramienta necesaria para simplificar y facilitar el análisis de los datos
contables. Los ratios son útiles si los comparamos con:

•

Los de otras empresas del sector.

•

Los de la propia empresa en distintas fechas.

•

Con valores presupuestados de los mismos.

3º) Una vez se han calculado los ratios, ya se pueden obtener todas aquellas conclusiones (o
diagnóstico) sobre la situación real de la empresa.
4º) Finalmente, tras las conclusiones obtenidas, se tomarán las oportunas decisiones con el fin de
solucionar o potenciar la situación en la que se encuentra la empresa.
Cuando el Balance de Situación ya está debidamente ordenado y preparado para el análisis,
también se puede calcular el porcentaje que representa cada masa patrimonial con relación al total
del activo. A partir de los porcentajes se puede hacer un gráfico del balance.
La representación gráfica permite obtener una visión más clara de los problemas.
EL FONDO DE MANIOBRA
El fondo de maniobra, también denominado capital corriente, fondo de rotación, “working capital”,
etc., informa de las posibilidades que tiene la empresa de poder hacer frente a las deudas a corto
plazo.
Podemos estudiar el fondo de maniobra desde dos ópticas:
a) Desde un punto de vista financiero, se define el fondo de maniobra como el valor de los recursos
permanentes invertidos en el activo corriente.
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Representa una garantía para la estabilidad de la empresa, ya que el necesario equilibrio entre
activos y pasivos exige la creación de una especie de fondo de seguridad que permita hacer frente a
los posibles desajustes que pudieran producirse entre la corriente de cobros y la de pagos. Para ello,
es recomendable que los recursos permanentes (fondos propios más deudas con vencimiento a largo
plazo) financien, además de la totalidad del activo no corriente, una parte del activo corriente. Esta
parte del activo corriente financiada con recursos permanentes es lo que se conoce como fondo de
maniobra.
b) Desde un punto de vista económico, el fondo de maniobra es la parte del activo corriente que
permanece siempre en la empresa. Dicho de otro modo, el fondo de maniobra será lo que a la
empresa le quede de activo corriente después de pagar las deudas que vencen a corto plazo. Esto
significa que si el fondo de maniobra es positivo, hay un stock de seguridad (es decir, una parte del
activo corriente) que a causa de su permanencia en el tiempo podría considerarse como una inversión
a largo plazo. Precisamente, esta parte del activo corriente, que en cierto modo es una inversión a
largo plazo, ha de ser financiada con recursos permanentes, es decir, con fondo de maniobra positivo.
Desde un punto de vista económico, las existencias son una partida del activo corriente, que se
caracterizan por una rotación más o menos intensa, según el tipo de actividad, pero desde un punto
de vista financiero, las existencias representan una inversión o inmovilización de fondos que, por lo
tanto, deben financiarse con recursos permanentes. Dicho en otros términos, la empresa está
“condenada” a poseer unos stocks de seguridad, que en la mayoría de los casos permanecen
constante durante el ejercicio. Esta inmovilización de recursos debe estar financiada con recursos
permanentes.
El cálculo numérico se puede hacer a partir de las masas patrimoniales de corto plazo o, bien, a
partir de las masas patrimoniales de largo plazo.
Según la ecuación fundamental del patrimonio:
Activo = Pasivo + Patrimonio neto
Activo corriente + Activo no corriente = Pasivo corriente + Pasivo no corriente + Patrimonio neto
De donde se obtiene que:
Activo corriente – Pasivo corriente = Pasivo no corriente + Patrimonio neto – Activo no corriente
Así pues, hay dos formas de calcular el fondo de maniobra:
(1) FM = Activo Corriente – Pasivo Corriente
(2) FM = (Patrimonio neto + Pasivo no Corriente) – Activo no Corriente
FM = Recursos permanentes – Activo no corriente
Un fondo de maniobra puede ser positivo, negativo o cero, y esto puede ser específico para cada
empresa.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 4 Abril 2010

382 de 702

En general, el fondo de maniobra tendría que ser positivo, ya que con su activo corriente puede
pagar la totalidad de sus deudas a corto plazo y aún dispone de un margen. Un fondo de maniobra
positivo supone para la empresa una tranquilidad en cuanto que evita tener que pasar apuros a la
hora de pagar las deudas que tiene contraídas.
Para que haya un equilibrio patrimonial en la relación entre activo y pasivo, se tienen que cumplir
las siguientes condiciones básicas:

•

La suma del patrimonio neto y el pasivo no corriente tienen que financiar las inversiones a largo
plazo (activo no corriente) y una parte del activo corriente.

•

El pasivo corriente tiene que financiar una parte de las inversiones a corto plazo.

Un fondo de maniobra negativo significa que una parte de las inversiones a largo plazo está
financiada con deudas que vencen a corto plazo (pasivo corriente). Ésta sería una situación
patrimonial desequilibrada porque existe un riesgo manifiesto de llegar a la suspensión de pagos; es
decir, que con el activo corriente no puede pagar todas las deudas que vencen a corto plazo.
Obsérvese que hablamos de “riesgo de suspensión de pagos” nunca de “situación de suspensión de
pagos efectiva” ya que, dependiendo de la política de inventarios que se adopte, la empresa puede
tener un fondo de maniobra negativo y tratarse de una situación normal, siempre que el plazo de
pago sea superior al plazo de cobro.
Por ejemplo, los hipermercados suelen tener un fondo de maniobra negativo ya que la venta suele
realizarse al contado y la compra cuenta con el crédito de los proveedores. El dinero cobrado en
efectivo suelen invertirlo a largo plazo para incrementar su rentabilidad; por tanto, resulta
conveniente operar con capital circulante negativo, sin que por ello quepa interpretar que la empresa
pase por problemas de liquidez.
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ANÁLISIS FINANCIERO DEL BALANCE
Se trata de analizar el balance de la empresa. Para llevarlo a cabo, tomaremos un balance de
situación clasificado por masas patrimoniales. Este análisis financiero permitirá conocer de dónde
procede el dinero que ha llegado a la empresa (pasivo y patrimonio neto) y cómo lo tiene empleado
(activo o empleos de dinero). Estudiaremos para ello:
A. La estructura de la financiación de la empresa:
1.Ratio de endeudamiento
B. La solvencia de la empresa
1.Ratio de disponibilidad inmediata.
2.Ratio de tesorería
3.Ratio de liquidez
4.Ratio de garantía o de solvencia a largo plazo.

A. La estructura de la financiación de la empresa.
Indica de dónde procede el dinero que la empresa emplea, es decir, en qué medida las fuentes de
financiación son propias (patrimonio neto) o ajenas (pasivo).
Para estudiarlo, uno de los ratios más significativos es:
A.1.- Ratio de de endeudamiento. Indica el porcentaje del activo que está financiado por capitales
ajenos (pasivo corriente y pasivo no corriente).
Ratio de endeudamiento =

pasivo corriente + pasivo no corriente
recursos ajenos
=
Recursos propios (no exigible)
recursos propios

Así, por ejemplo, si este ratio diera un resultado de 1 significaría que las deudas (pasivo corriente +
pasivo no corriente) son iguales que los recursos propios; es decir, la mitad de su activo (inversiones)
está financiada con deudas y la otra mitad con recursos propios. Si es mayor que 1 significa que las
deudas son mayores que los recursos propios. Si es menor que 1 significa que los recursos propios son
mayores que las deudas.
Si el ratio es igual a 0 significa que la empresa no tiene deudas.
Para la mayoría de empresas, el valor de referencia aconsejable para este ratio es el comprendido
entre 0,5 y 1,25.
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B. La solvencia de la empresa.
Una empresa es solvente cuando puede hacer frente al pago de las deudas contraídas con terceros.
Este estudio se puede llevar a cabo a largo y a corto plazo.
Los ratios más significativos son:
B.1.- Ratio de disponibilidad inmediata.
Muestra la proporción de las deudas que vencen a corto plazo que se podrían liquidar con los
medios líquidos que posee la empresa.
El valor óptimo es muy relativo y depende del tipo de empresa. En general, cuanto más bajo sea el
valor, más dificultad tendrá la empresa para hacer frente a sus pago más inmediatos, y cuanto más
alto sea, más seguridad habrá frente al riesgo de suspensión de pagos, aunque tendrá unos activos
poco rentables (ya que los saldos de bancos, caja e inversiones financieras a corto plazo casi no
aportan ingresos financieros). El valor óptimo se suele fijar entre el 20% y 40%.
Ratio de disponibilidad inmediata =

Disponible
Pasivo Corriente

B.2.- Ratio de tesorería.
Indica la capacidad de la empresa para liquidar sus deudas que vencen a corto plazo sin riesgo de
suspensión de pagos. Para evitar problemas de liquidez, el valor de este ratio tiene que estar cerca de
1. Si es inferior, existe un riesgo manifiesto de suspensión de pagos, porque con los recursos
corrientes, la empresa no puede pagar sus deudas que vencen a corto plazo. Si el valor del ratio es
muy superior a 1, indica que hay un exceso de liquidez, es decir, que la empresa tiene activos sin
rendimiento.
Ratio de tesorería =

Disponible + Realizable (deudores)
Pasivo Corriente

B.3.- Ratio de liquidez o solvencia a corto plazo.
Compara el activo corriente con el pasivo corriente y muestra la situación de liquidez de la
empresa, pero no de una forma tan inmediata como el ratio de tesorería. Para alejarse del riesgo de
suspensión de pagos, el valor del ratio tiene que ser superior a 1 y próximo a 2
Ratio de liquidez =

Disponible + Realizable (deudores) + Existencias
Activo Corriente
=
Pasivo Corriente
Pasivo Corriente

B.4.- Ratio de garantía o de solvencia a largo plazo.
Es la relación entre el activo total real y los recursos ajenos.
Ratio de garantía o de solvencia a largo plazo =

Activo
Pasivo Corriente + Pasivo no Corriente
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Este ratio mide la capacidad total de la empresa para afrontar sus deudas. El valor óptimo tiene que
ser superior a 1, ya que en caso contrario la empresa estaría en situación de quiebra, porque aunque
vendiera todo su activo no podría hacer frente a sus obligaciones de pago (deudas). Que este ratio sea
superior a 1 garantiza que la empresa tiene bienes y derechos de cobro suficientes como para pagar
las deudas contraídas, pero es posible que no lo tenga disponible en la fechas de vencimiento. Para
medir esto último se utilizan los ratios de solvencia a corto plazo vistos anteriormente.
ANÁLISIS ECONÓMICO DEL BALANCE
El análisis económico tiene como objetivo fundamental medir la rentabilidad de la empresa.
La rentabilidad puede definirse como el beneficio que producen 100 unidades monetarias (u.m.)
Destacamos dos ratios:
1.- La rentabilidad económica (o del activo).
2.- La rentabilidad financiera (o de los fondos propios).
La rentabilidad económica (o del activo)
Relaciona el beneficio bruto obtenido por la empresa con el total invertido (recordemos que el
activo representa los empleos de dinero, es decir, en qué ha invertido la empresa el dinero). Se
considera beneficio bruto al calculado antes de descontar los impuestos que corresponderá pagar a la
empresa, y los intereses que tendrá que pagar por usar capitales prestados. Al beneficio bruto
también se le conoce como BAII (beneficio antes de intereses e impuestos). Es decir:
Ratio de rentabilidad del activo =

Beneficio bruto
Benficio antes de intereses e impuestos
× 100 =
× 100
Activo total
Activo

Este ratio expresa el rendimiento de los activos de la empresa (inversiones). Si este ratio se hace
mayor, significa que la empresa obtiene más rendimientos de las inversiones. Por tanto, cuanto más
alto sea, mejor será para la empresa. Así, suponiendo que una empresa ha obtenido un beneficio
bruto de 250 u.m. y que su activo es de 4.000 u.m., la rentabilidad del activo será del 6,25%, es decir,
que de cada 100 u.m. empleadas, se ha obtenido un beneficio bruto de 6,25 u.m.
La rentabilidad financiera (o de los fondos propios)
Relaciona el beneficio neto con los capitales propios.
Ratio de rentabilidad de los fondos propios =
Se considera beneficio neto al que se obtiene de restar al beneficio bruto los intereses de las
deudas y los impuestos.
Beneficio neto = Beneficio bruto – Intereses – Impuestos.
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Así, si los intereses pagados por una empresa han sido 52 u.m.; los impuestos, 75 u.m., y el neto o
capitales propios son 2.700 u.m., el beneficio neto habrá sido:
Beneficio neto = 250- 52 – 75 = 123 u.m.
Rentabilidad de los fondos propios (o rentabilidad financiera) = (123/2700) x 100 = 4,55%
Por cada 100 u.m. de capitales propios, la empresa obtiene un beneficio de 4,55 u.m.
NOTA: Para todos estos ratios no existe un valor estándar definido como bueno. Sus valores deben
ser considerados siempre con ciertas reservas, ya que variarán en cuanto se produzca una
modificación en el balance de la empresa. Además, dependen del tipo de empresa de que se trate.
SITUACIONES PATRIMONIALES
Como hemos visto, es necesaria una equilibrada correlación entre las masas patrimoniales para que
la empresa pueda atender a sus obligaciones de pago en los plazos previstos y, además, maximice su
rentabilidad. (Recuérdese que el objetivo de toda empresa es maximizar el beneficio) pero,
lamentablemente, esta situación no siempre se produce en todas las empresas.
Con el análisis del balance, se trata de investigar y enjuiciar, a través de la información contable, la
situación actual de la empresa, cuáles han sido las causas y, de esta forma, poder predecir cuál será su
desarrollo en el futuro, para tomar decisiones consecuentes.
Como hemos visto, la ecuación fundamental del patrimonio se cumple siempre. Sin embargo, eso
no quiere decir que exista equilibrio en el patrimonio de la empresa.
Exponemos a continuación las distintas posiciones teóricas del patrimonio, desde la máxima
estabilidad financiera hasta el desequilibrio total, entendiendo que hay estabilidad financiera cuando
la relación entre fondos que se van a obtener y fondos que se van a devolver muestra que los
primeros igualan o superan a los segundos, y que hay desequilibrio si no se obtienen fondos
suficientes para hacer frente a las deudas contraídas:
Equilibrio total o máxima estabilidad financiera.
Se produce cuando el activo es igual al patrimonio neto. La empresa no
tiene deudas. Habitualmente, esta situación se produce cuando una
empresa inicia su actividad. Esta situación da una gran seguridad a la
empresa; pero en este caso es excesiva, ya que con un cierto
endeudamiento la gestión de la empresa puede ser más dinámica y obtener
más rentabilidad.
Estabilidad financiera normal.
La empresa tiene fondos propios pero también ha contraído deudas con terceros. El fondo de
maniobra es positivo; es decir, una parte del activo corriente está financiado con recursos
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permanentes. La empresa no tendrá problemas para atender los pagos si las obligaciones tienen un
vencimiento superior a la generación de liquidez por parte del activo. Debemos recordar que la
dimensión del fondo de maniobra depende de cada empresa, de su actividad y de los plazos medios
de cobro y pago.

Situación de desequilibrio financiero a corto plazo o de peligro de suspensión de pagos.
Esta situación se produce cuando el activo corriente es menor que el pasivo corriente (fondo de
maniobra negativo). El patrimonio neto es mayor que cero, incluso puede ser grande, pero la
situación puede desembocar en un estado de suspensión de pagos porque el saldo de las obligaciones
de pago a corto plazo es mayor que los saldos de los derechos de cobro más inmediatos y la tesorería
de la empresa. Entrar o no en una situación de suspensión de pagos, cuando el fondo de maniobra es
negativo, depende de los plazos medios de cobro y pago. Puede tratarse de una situación normal
siempre que el plazo de pago sea superior al plazo de cobro
(es el caso de los hipermercados.
Una empresa en situación de suspensión de pagos tiene
problemas de liquidez a corto plazo. Para solucionar esta
situación, la empresa deberá convertir la deuda a corto plazo
en deuda a largo plazo, aumentar capital o vender activo no
corriente.
Situación de quiebra.
Se produce cuando el valor de los activos es inferior a la
cantidad total de deudas contraídas, apareciendo un
patrimonio neto negativo (por ejemplo, pérdidas
acumuladas). Aunque se vendieran todos los activos no se
podría pagar a todos los acreedores.
Como no hay recursos propios y hay pérdidas acumuladas,
la solución es muy difícil. Se debería aumentar el capital y
redefinir la actividad o, de lo contrario, la empresa
desaparecerá.
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En la siguiente tabla se resumen las posibles situaciones patrimoniales, con sus causas,
consecuencias y posibles soluciones:
SITUACIÓN
PATRIMONIAL

Máxima
estabilidad financiera

CAUSAS

La empresa se financia
sólo con recursos propios:
no tiene deudas

CONSECUENCIAS
Total seguridad, no
tiene peligro de
suspensión de pagos, pero
no se beneficia del efecto
positivo del
endeudamiento

Estabilidad
financiera normal

Fondo de maniobra
positivo

Situación ideal para la
mayoría de empresas. No
tiene peligro de
suspensión de pagos

Peligro de
suspensión de pagos

Fondo de maniobra
negativo

No puede pagar sus
deudas a corto plazo.

Quiebra

El activo es menor que
el pasivo. (Dato que
obtenemos con el ratio de
garantía)
Acumulación de
pérdidas

Descapitalización.
Pérdida de la solvencia

SOLUCIONES
Endeudarse
moderadamente para
incrementar su capacidad y
aumentar así su rentabilidad
Tiene que vigilar que el
fondo de maniobra sea el
necesario para la actividad. Un
fondo de maniobra excesivo
significa que tiene activos
corrientes ociosos y que, por
tanto, podría aumentar la
rentabilidad si los invirtiera a
largo plazo.
- Ampliar el plazo de pago a
los proveedores.
- Planificar mejor su
tesorería.
- Ampliar capital.
- Vender activo no
corriente.
- Solución muy difícil.
- Se puede aumentar el
capital y redefinir la actividad.

●
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Jugar, ¿una asignatura más?
Título: Jugar, ¿una asignatura más?. Target: Educación Infantil. Asigantura: General. Autor: María Rosario Valenzuela
Moreno, Maestra. Especialidad Educación Infantil, Maestra.

RESUMEN
El Diccionario de la Real Academia Española, define la palabra “Jugar”, de la siguiente manera:
“Hacer algo con alegría y con el solo fin de entretenerse o divertirse”.La definición es bastante
escueta en cuanto a las finalidades que suponen el arte de jugar, pero ¿es correcto que el juego tan
sólo llevo implícito un fin? De sobra se sabe que los niños, cuando juegan, se socializan o aprenden,
por poner unos breves ejemplos, con lo que por lo tanto, se podría determinar que las funciones del
arte del juego, son realmente mucho más numerosas que las englobadas en la definición establecida
en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española
Destacable es también, el hecho de que el juego es fundamental para el aprendizaje en niños de
cero a seis años de edad, dado que establece una serie de vínculos muy positivos en los niños y/as. Es
por ello, entre otras cuestiones, por lo que será de vital importancia analizar el juego dentro de la fase
del desarrollo del niño/a que engloba la etapa de la Educación Infantil, ya que será en esta fase en la
que el niño/a vea lo que implica el juego, su evolución, socialización, madurez, adquisición de
normas,… así como, y según la definición del Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española,
el hecho de que el juego sea divertido y atractivo.
ABSTRACT
The Dictionary of the Spanish Royal Academy defines the word "Play", as follows: "Do something
with joy and with the sole purpose of entertaining or fun." The definition is fairly brief as to the
purposes that involve art to play, but is it right that the game only carry a purpose? Too well known to
the children when they play, socialize or learn, to give some brief examples, which therefore could
determine that the functions of art in the game, are actually much more numerous than those
encompassed in the definition in the dictionary of the Royal Spanish Language Academy
Also remarkable is the fact that play is fundamental to learning in children from zero to six years
old, since it draws a very positive set of links on children and / as. That is why, among other issues, so
it will be vital to analyze the game in the development phase of the child which includes the stage of
nursery education, as it will be at this stage that the child see what the game means, its development,
socialization, maturity, acquisition of rules ... and, and as defined in the Dictionary of the Royal
Spanish Language Academy, the fact that the game fun and engaging.
ARTICULO
Si no se recurre a un diccionario o a una enciclopedia, resulta muy complicado dar una definición
exacta del concepto “juego”, debido al gran abanico de actividades que engloba, así como destrezas,
situaciones, etc. Es por ello por lo que a menudo, se opta por describir las características más
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comunes que están implícitas en el arte de jugar. Asimismo, se hace tarea un tanto complicada,
encontrar un criterio de clasificación de los juegos, debido a la gran diversidad existente hoy día, así
como a la gran variedad de conductas que abordan. Independientemente de esto, los teóricos del
juego no dejan de insistir en la importancia que tiene el juego en el desarrollo del niño, en sus
enormes potenciales y funciones que puede llegar a tener cada uno de ellos.
El juego no es tan solo un momento de gozo o disfrute, sino que también proporciona buenas
sensaciones de bienestar, felicidad, aporta relajación, calma tensiones e incluso permite que el niño –
y el adulto- exprese sus sentimientos y emociones.
Como ya se sabe, el juego no es tan solo una cosa de niños/as; se puede afirmar que a casi todo el
mundo le gusta jugar. El juego puede servir como terapia para olvidar situaciones personales de
estrés, momentos difíciles, incluso al contrario, para disfrutar y volver a sentirse niño/a de nuevo, en
el caso de los adultos. Es tan eficaz, que hasta es capaz, de hacer que el comportamiento de los
adultos se vuelva infantil en determinadas situaciones, lo que supone que el juego incluso se haga
mucho más divertido de lo que en realidad pueda ser. Además de lo mencionado previamente, el
hecho de involucrarse en un determinado juego provoca que todo el entorno que rodea a la persona
llegue a convertirse en un mundo mágico; de hecho, se sabe que todas las personas involucradas en
un mismo juego desprenden una serie de vibraciones muy positivas (muestras de alegría, cierto
estrés,…) que permiten que todo el conjunto se libere de las vibraciones negativas y se llenen de
positividad.
Habiendo analizado brevemente la importancia que puede llegar a tener el juego en personas
adultas, no se puede obviar los beneficios tan positivos que el arte de jugar puede llegar a
proporcionarle al niño/a, en concordancia con las opiniones de múltiples teóricos del juego, tales
como Piaget, Vigostcky o Aristóteles, por poner tres ejemplos.
Para los niños, el juego, además de constituir experiencias positivas muy similares a las
experimentadas por los adultos, pero a otra edad, también lleva implícito una participación directa
con la Educación Temprana. Tal y como dice el escritor y ensayista Michel Eyquem de Montaigne
(1533-1592) “Los juegos infantiles no son tales juegos, sino sus más serias actividades”.
El juego en sí, es una actividad lúdica en la que el niño/a desarrolla una serie de capacidades psicomotoras, las cuales estarán presentes desde su nacimiento hasta que se produzca su desarrollo
integral. Según el pedagogo Jean Jacques Rousseau: "para aprender a pensar es preciso ejercitar
nuestros miembros, nuestros sentidos, nuestros órganos, que son los instrumentos de nuestra
inteligencia."
Existe una clasificación muy extensa de los distintos tipos de juegos, clasificación que se puede
llevar a cabo en función de múltiples variables. La más destacable, bajo la que se puede establecer
una clasificación basada en el desarrollo integral de los niños/as, es aquella que engloba los juegos
funcionales (de acción, sensaciones movimientos…), de imaginación (juegos de representación o
simbólicos), de construcción (hábitos de orden, de estructuración…) y por último de normas
(organización y/o socialización) Estos tipos de juegos desde el primero hasta el último muestran una
evolución significativa de los procesos psico-sociales del niño/a que se enumeran a continuación:
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Juegos Funcionales: Los juegos funcionales o de acción, permiten al niño/a relacionarse con su
entorno y conocer su cuerpo. El niño comienza a adquirir sensaciones sensorio-motoras; con este tipo
de juegos empiezan a manipular objetos, a golpear, a chapotear, etc.
Juegos de Imaginación: Estos hacen que el niño desarrolle su imaginación a través de
representaciones de su vida diaria, de su entorno más cercano. El juego imaginativo o simbólico, es
bastante importante para el desarrollo de la comunicación verbal y expresiva del niño, ya que la
simulación de peleas, muy habitual en edad infantil, les pone a prueba ante situaciones poco
habituales, ante las que tienen que enfrentarse teniendo como arma de lucha la palabra. Tanto
padres como profesores serán los encargados de evitar el uso de cualquier otro método de lucha
diferente a la palabra.
Juegos de Construcción: Los juegos de construcción son juegos basados en la elaboración de
distintos elementos (construcción de castillos, por ejemplo) que permiten que el niño/a cree
situaciones en las que se produzcan conflictos cognitivos (cómo unir varias piezas, cómo evitar que el
castillo se caiga, etc.) Este tipo de juegos ayudarán a que el niño/a desarrolle factores tan importantes
a estas edades tempranas como los motores e intelectuales. Asimismo, con los juegos de
construcción, los niños/as lograrán adquirir conocimientos y experiencias relacionados con los hábitos
del orden, de la limpieza, el manejo de diferentes formas, colores, etc…, lo que permite su desarrollo
personal y sobre todo intelectual.
Juegos de Normas: Estos juegos implican normas, reglas a seguir, es decir una organización previa.
A medida que el niño/a vaya creciendo tendrá que ir adaptándose a un mundo social adulto donde la
adquisición de normas será primordial. Es por ello por lo que este tipo de juegos es tan efectivo, ya
que permite que el niño/a, desde pequeño comprenda que todo en esta vida se rige por una serie de
normas o reglas a las que no se puede hacer caso omiso, independientemente de que aparezcan en
ámbitos lúdicos o en cualquier otro campo sociocultural.
Según Parten, (1932), existe otro tipo de clasificación de los juegos en función de la madurez social
del niño/a que lo practique:

•

Juego solitario: El niño/a suele jugar solo, generalmente con juguetes, pero sin esfuerzo por
relacionarlo con los otros.

•

Juego de espectador. Los niños/as ven jugar a los otros pero sin participar.

•

Juego paralelo: En este tipo de juego, el niño/a juega “junto a” pero no “con otros”.

•

Juego asociativo: El niño/a interactúa con otros niños compartiendo juguetes, intercambiando
materiales, etc.

•

Juego cooperativo: El niño/a coordina esfuerzos para lograr metas comunes con otros niños/as.

Generalmente, los adultos desvalorizan la importancia que el juego tiene para/con los niños. Sin
embargo, para los niños, el hecho de jugar es la actividad que más les puede señalar el resto de sus
vidas, de hecho, se considera que es de vital importancia para su futuro físico y psíquico. Los adultos
deben concienciarse que tiene la misma importancia tanto que un niño duerma sus horas
correspondientes así como que dedique las horas suficientes al juego. Es muy importante valorizar el
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juego ya que este es una fuente de grandes provechos. Se ha comprobado que el niño/a que aprende
jugando, estará mucho más motivado y satisfecho, y mostrará más ganas de seguir aprendiendo, e
incluso intentará sacarle más jugo a la vida, al aprendizaje y al desarrollo psico-social y cultural de sí
mismo.
Cada minuto de juego es un minuto de aprendizaje. El niño cuando juega, experimenta multitud de
sensaciones positivas. Es por tanto, de vital importancia, que los adultos, tanto padres como
profesores, les faciliten a los niños/as el suficiente número de horas para que jueguen y manifiesten
nuevas sensaciones, se socialicen entre ellos y creen experiencias agradables. Asimismo, los adultos
siempre tienen que garantizar que a la hora de realizar un juego con los niños, éste tenga un cierto
carácter educativo, que le enseñe algo, a la vez de ser divertido, porque si no, muy difícilmente habrá
aprendizaje, y si lo hubiera, el aprendizaje sería mas bien negativo que positivo.
La sociedad en sí, deberá concienciarse de que el juego no tan sólo un momento de tiempo libre
para que el niño/a pase un rato divertido, o para que los padres/madres, maestros/as etc., tengan un
momento de tranquilidad mientras que los niños juegan, sino que constituye una asignatura más del
día a día, una necesidad más. En definitiva, es en sí mismo, el futuro de cada niño/a.
Tal y como dice la Autora y Doctora en Psicopedagogía de la Universidad Lava, Quebec: “Para cada
uno de nosotros, adultos, padres de familia, educadores responsables en un momento u otro de tomar
decisiones importantes que puedan tener un impacto en el futuro de los niños de nuestros países
respectivos, es importante estar profundamente convencidos de la importancia del juego”. ●
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¿Por qué hay que estudiar Matemáticas?
Título: ¿Por qué estudiar Matemáticas?. Target: Bachillerato CT y CCSS. Asigantura: Matemáticas. Autor: Jerónimo
Hernández Ruiz, Licenciado en Matemáticas, Profesor de Matemáticas en Educación Secundaria y Bachillerato.

U

na de las preguntas que más se repite entre mis alumnos es, "¿Por qué hay que estudiar
esto?", “¿Esto para qué sirve?” (o bien la variante, "¿Esto cae en el examen?).

De hecho, no está del todo claro que algunas de las cosas que estamos estudiando en clase
sean de utilidad para los estudiantes.
Aunque algunos de ellos, eventualmente pueda aplicar las Matemáticas en las asignaturas de Física,
Química o Economía, casi ninguno necesitará las Matemáticas para probar en su vida cotidiana
afirmaciones sobre el cálculo. Están dispuestos a confiar en los “matemáticos puros”, para certificar la
fiabilidad de los teoremas y proposiciones. ¿Por qué hay que estudiar entonces “épsilones”, “deltas” y
todo este tipo de conceptos abstractos utilizados en las pruebas matemáticas?
Pues bien, en mi opinión, las Matemáticas no sólo sirven para formarte profesionalmente. En parte,
los estudiantes deberían estudiar las Matemáticas por las mismas razones que las estudiaron Darwin,
Marx, Voltaire, Dostoievski, etc. : Las ideas que transmiten las Matemáticas son parte fundamental
de nuestra cultura, esas ideas han dado forma a la manera en que percibimos el mundo y cómo
percibimos nuestro lugar en el mundo.
Para entender a qué me refiero, debemos fijarnos en la perspectiva histórica de las Matemáticas,
comentando que probablemente deberíamos realizar un estudio más detallado de la historia de las
Matemáticas en nuestras clases para ver la evolución del mundo en paralelo a la evolución de la
materia.
Las primeras Matemáticas se centraron tal vez en la aritmética del comercio: Si una vaca tiene un
valor de 3 cabras, ¿cuánto valen 4 vacas?
Del mismo modo, la geometría surgió de la medición de las propiedades inmobiliarias.
Así, podemos decir que las Matemáticas eran útiles y por ese motivo crecieron.
Los antiguos griegos desarrollaron gran parte del pensamiento que conocemos en la actualidad,
pero realizaron muy pocos experimentos, lo que dio lugar a algunos errores. Por ejemplo, Aristóteles
observó que una roca cae al suelo más rápido que una pluma, y concluyó que los objetos más pesados
caen más rápido que los objetos más ligeros. Este punto de vista de Aristóteles ha persistido durante
siglos, hasta el descubrimiento de la resistencia del aire.
La parte más dramática de la historia de las Matemáticas aparece con la astronomía. Las personas
la estudiaban para tratar de predecir los hechos que estaban fuera del alcance del razonamiento
humano y, aparentemente, más allá de su control. Por ejemplo conocían que las estaciones se
manejaban mediante ciclos. El tiempo transcurrido desde el comienzo de una temporada de cultivo
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hasta el comienzo de la siguiente temporada de siembra era de casi 13 ciclos de la luna. Pero, sin
embargo, también pensaban que los dioses que vivían en el cielo eran crueles y arbitrarios: el exceso
de lluvia o poca lluvia que podían mandar, podría significar el hambre o la riqueza.
Se pensaba que la tierra era el centro del universo. Cada día, el sol salía por el este y se ponía por el
oeste. Cada noche, las constelaciones de estrellas aumentaban en el este y disminuían en el oeste. Las
estrellas estaban fijas en su posición, unas respecto a otras, a excepción de unos cuantos planetas. Los
movimientos de estos planetas eran sumamente irregulares y complicados. Los astrólogos mantenían
un registro cuidadoso de los movimientos de los planetas, así como predicciones sobre sus
movimientos futuros y (con suerte) anotaban los posibles efectos que podrían tener sobre los seres
humanos.
En 1543 Copérnico publicó que las observaciones sobre el movimiento de los planetas podían
explicarse más simplemente suponiendo que éstos se mueven alrededor del sol y no alrededor de la
tierra y que la tierra se mueve alrededor del sol confirmando que se trata de un planeta más. Esta
idea no era del agrado de la iglesia, ya que hacía de la tierra un elemento mucho menos importante,
desviando el concepto de que los seres humanos eran la creación central de Dios.
Durante los años 1580-1597, Brahe y Kepler, hicieron numerosas observaciones precisas sobre los
planetas. Basándose en estas observaciones, en 1596, Kepler publicó sus evoluciones sobre las ideas
de Copérnico. Demostró que los movimientos de los planetas no se describen mediante círculos.
Kepler propuso tres leyes que describen, de manera muy sencilla y precisa, muchos aspectos del
movimiento planetario:
1. Las órbitas son elípticas, con el sol en uno de sus focos.
2. La velocidad de un planeta varía de tal manera que el área barrida por la línea entre el
planeta y el sol va aumentando a un ritmo constante.
3. El cuadrado del periodo orbital de un planeta es proporcional al cubo de la distancia
media del planeta desde el sol.
Las pocas personas de la época que entendían geometría podían comprobar que Kepler había
descubierto algunas verdades muy básicas.
En 1609 Galileo utilizó un "catalejo" como telescopio para observar el cielo. Descubrió muchos
cuerpos celestes que no podían ser observados a simple vista. Las lunas de Júpiter se podían observar
claramente alrededor de Júpiter, lo que dio ideas a Copérnico de que no todo gira alrededor de la
tierra. La iglesia pretendió castigar a Galileo por sus ideas, pero no lo pudieron detener.
Galileo también comenzó los experimentos para medir los efectos de la gravedad y sus ideas sobre
este tema influyeron más adelante en la astronomía. Se dio cuenta de que Aristóteles estaba
equivocado, que los objetos más pesados no caen más rápido que los ligeros. Estableció esta idea
haciendo diversas mediciones sobre bolas de diferentes tamaños, haciéndolas rodar por rampas.
Cuentan las historias que Galileo dejó caer objetos de diferentes tamaños desde la Torre Inclinada de
Pisa, pero no está claro que esto sucediera realmente.
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Algunas de las ideas más elementales de las Matemáticas que habían existido durante siglos, fueron
tratadas por Newton y Leibniz, para ponerlas en orden. Independientemente uno del otro, pero a la
misma vez, descubrieron el teorema fundamental del cálculo, que establece que las integrales (áreas)
se pueden identificar con las primitivas. Aunque Newton y Leibniz comparten el mérito de «inventar»
el cálculo, Newton fue mucho más lejos en sus aplicaciones. En 1687 Newton publicó sus "tres leyes
del movimiento", conocidas actualmente como "leyes de la mecánica de Newton", las cuales se
convirtieron en la base de la física.
1. Si no hay fuerzas (ni siquiera la gravedad o la fricción) que actúen sobre un objeto, éste
continuará moviéndose con velocidad constante y en la misma dirección. (En particular, si
el cuerpo está quieto, seguirá así siempre.)
2. La fuerza que actúa sobre un objeto es igual a su masa multiplicada por su aceleración.
3. Las fuerzas que dos objetos ejercen entre sí deben ser iguales en magnitud y de sentidos
opuestos.
Para explicar el movimiento planetario, las leyes fundamentales de Newton se debe combinar con
la ley de gravitación:
La atracción gravitacional entre dos cuerpos es directamente proporcional al producto de las masas
de los dos cuerpos e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre ellos.
Las leyes de Newton fueron más sencillas e intuitivas que las de Kepler, y además concluían estas
últimas como corolarios, es decir, como consecuencias lógicas.
El Universo que propuso Newton se describe a veces como un "universo de relojería", previsible y,
tal vez, incluso determinista. Podremos predecir cómo las bolas de billar se mueven después de una
colisión. En principio, podemos predecir todo lo demás de la misma manera, es decir, podemos decir
que un planeta actúa aproximadamente como una bola de billar.
Nuestras experiencias cotidianas son menos predecibles, debido a que involucran miles de millones
de billones de pequeñas bolas de billar; lo que nosotros llamamos "los átomos". Sin embargo, todos
los átomos en un planeta se encuentran cerca uno del otro debido a la gravedad, y se combinan para
actuar de manera parecida a un gran balón de billar, por lo que los planetas, se puede decir que son
más predecibles en su comportamiento.
De repente, los movimientos complejos de los cielos se revelaron como las consecuencias de los
principios matemáticos más simples. Esto dio a los seres humanos una nueva confianza en su
capacidad de comprender y en última instancia, en la capacidad de controlar el mundo que les rodea.
Ya no estaban sujetos sólo a fuerzas incomprensibles. Los trabajos de Kepler y Newton cambiaron no
sólo la astronomía, sino la forma en que la gente veía su relación con el universo.
Comenzó una nueva era, comúnmente conocida como el "Siglo de las Luces", donde filósofos como
Voltaire y Rousseau escribieron sobre el poder de la razón y la dignidad de los seres humanos. Sin
duda, este nuevo punto de vista contribuyó a desarrollar:
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•

Relojes portátiles de precisión, desarrollados durante los siguientes dos siglos, aumentando la
viabilidad de la navegación de ultramar y por lo tanto, el comercio.

•

La máquina de vapor, desarrollada durante el siguiente siglo, haciendo posible la revolución
industrial.

•

El derrocamiento del "derecho divino" en las monarquías, por ejemplo en los Estados Unidos
(1776) o en Francia (1789).

Pero tal vez, el mayor descubrimiento de Newton, fue el hecho basado en el conocimiento general,
que se menciona en los libros con menos frecuencia: La idea de que una explicación parcial puede ser
útil y significativa.
Las leyes de Newton sobre el movimiento no explican plenamente la gravedad. Newton describió la
gravedad con precisión matemática, pero no explicó cuál es la causa de dicha gravedad.
¿Podrían existir algunos tipos de "hilos invisibles" que conectan los objetos en el universo de
manera que tiraran de ellos hacia los demás? Parece ser que no.
El funcionamiento de la gravedad se entiende un poco mejor hoy en día, pero Newton no tenía
conocimiento de lo que hoy en día conocemos. Así que cuando Newton formuló la ley de la gravedad,
también, implícitamente, estaba formulando un nuevo principio epistemológico, es decir, de cómo
sabemos las cosas: no se necesita tener una explicación completa de algo, para que tenga utilidad la
información que aporta. Este principio revolucionó la ciencia y la tecnología.
Este principio se puede comprobar en las Matemáticas. Newton y Leibniz supieron calcular
correctamente las derivadas de las funciones más comunes, pero no tenían una definición precisa de
"derivada", por lo que no podían probar los teoremas que estaban usando. Sus descripciones no
llegaban a ser demostraciones. Explicaron la derivada como un cociente de dos cantidades
infinitesimales (es decir, números infinitamente pequeños, pero distintos de cero). Esta explicación
realmente no tenía mucho sentido para los matemáticos de la época, pero era evidente que los
métodos de cálculo usados por Newton y Leibniz fueron a encontrar numerosos seguidores en la
época, independientemente de que se pudieran explicar de una manera adecuada.
Durante los siguientes cien años, otros matemáticos, como Weierstrass o Cauchy, proporcionaron
mejores explicaciones a los mismos métodos de cálculo comentados anteriormente.
En gran medida, las Matemáticas, o cualquier tipo de razonamiento abstracto, se elaboran a través
de la supresión de información de manera selectiva. Elegimos una notación o una terminología que
oculta la información que nos ocupa en ese momento, y centramos nuestra atención en los aspectos
que actualmente deseamos variar y estudiar.
A modo de ejemplo, puedo citar un libro de Matemáticas, publicado por Keisler en 1986, basado en
un enfoque puramente infinitesimal. Este libro no tuvo mucho éxito y pasó desapercibido para la
mayoría de profesores de Matemáticas. Esto mismo, pudo pasar en la antigüedad, ya que la mayoría
de las ideas desconocidas eran relegadas a un apéndice.
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En la actualidad, se está desarrollando un capítulo muy importante en la interacción entre las
matemáticas y la astronomía: Se está trabajando en el estudio de la forma del universo. Para
comprender esta cuestión, hay que considerar primero la forma del planeta. En su superficie, la tierra
se ve mayormente plana, con pocas variaciones locales, tales como montañas. Pero si se camina en
una dirección, viajando en lo que parecería una línea recta, a veces a pie o en cualquier otro medio de
locomoción, finalmente se llegaría de nuevo al punto de partida, porque la tierra es redonda.
Magallanes confirmó esto navegando alrededor del mundo, y los astronautas lo confirmaron con
fotografías en la década de los sesenta. Pero el radio de la Tierra es demasiado grande (6380 Km.), por
lo que la curvatura de una superficie de dos dimensiones es demasiado pequeña para ser evidente
para un observador normal.
De forma análoga, nuestro universo, al que percibimos en tres dimensiones, puede tener una ligera
curvatura, y esta cuestión se planteó un par de cientos de años atrás, cuando Gauss y Riemann,
llegaron a comprender las geometrías no euclidianas.
¿Si se sale en una nave espacial y se viaja en lo que parece una línea recta, se va a volver al lugar
donde se empezó? La curvatura del universo físico es demasiado pequeña para ser detectada por los
instrumentos que hemos creado hasta ahora. Así, los astrónomos esperan detectar, y deducir la
forma del universo, con los telescopios más potentes que se están construyendo ahora mismo.
La comprensión humana del universo ha ido aumentando gradualmente durante los siglos. Uno de
los acontecimientos más dramáticos fue en el siglo XIX, cuando Georg Cantor intenta “dominar” el
infinito y llevárselo del lado de los teólogos, ya que es un concepto secular con su propia aritmética.
Todavía puede tener un uso para los teólogos, ya que no acabamos de entender plenamente el
espíritu humano, pero el infinito no es una buena metáfora de lo que trasciende nuestra experiencia
cotidiana.
Cantor estudió la convergencia de las series de Fourier y llegó a considerar los tamaños relativos de
ciertos subgrupos infinitos de la recta real. Matemáticos anteriores no entendían la idea de que un
conjunto infinito pudiera tener "el mismo número de elementos", que algunos subconjuntos propios.
Por ejemplo, hay una relación “uno-a-uno” entre los números naturales,
1, 2, 3, 4, 5, ...
y los números pares naturales
2, 4, 6, 8, 10, ...
Pero esto no impidió que Cantor confirmara que los dos conjuntos "tienen la misma cardinalidad"
existiendo una relación uno a uno entre ellos. Él demostró que es posible organizar los números
racionales en una tabla (para simplificar, vamos a considerar sólo los números racionales positivos):
1 / 1 , 1 / 2 , 1 / 3 , 1 / 4 ...
2 / 1 , 2 / 2 , 2 / 3 , 2 / 4 ...
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3 / 1 , 3 / 2 , 3 / 3 , 3 / 4 ...
4 / 1 , 4 / 2 , 4 / 3 , 4 / 4 ...
Tras hacer consideraciones sucesivas a lo largo de las diagonales, se obtiene la siguiente lista:
1 / 1, 1 / 2, 2 / 1, 1 / 3, 2 / 2, 3 / 1, 1 / 4, 2 / 3, 3 / 2, 4 / 1, 1 / 5, ...
Esto demuestra que el conjunto de todos los pares ordenados de números enteros positivos es
contable, es decir, no que se pueden organizar en una lista, sino que tiene la misma cardinalidad que
el conjunto de los enteros positivos.
Ahora, si se trabaja a través de la lista, tachando cualquier fracción que es una repetición de una
fracción anterior (por ejemplo, 2 / 2 es una repetición de 1 / 1), esto dejaría un poco "más corta"
(pero aún infinita) la lista:
1 / 1, 1 / 2, 2 / 1, 1 / 3, 3 / 1, 1 / 4, 2 / 3, 3 / 2, 4 / 1, 1 / 5, ...
que contiene cada número racional positivo exactamente una vez.
Así, el conjunto de los números racionales positivos es contable.
Un argumento similar podría mostrar que el conjunto de todos los números racionales es también
contable.
Sin embargo, por un argumento diferente, que no vamos a tratar en este texto, Cantor demostró
que los números reales no se pueden poner en una lista, es decir que los números reales son
incontables. Cantor demostró que hay al menos un conjunto aún mayor (por ejemplo, el conjunto de
todos los subconjuntos de los números reales).
Al igual que las técnicas de mejora de las pruebas, poco a poco las Matemáticas se han hecho más
rigurosas, confiables y seguras. Hoy en día nuestros estándares de rigor son muy altos, y percibimos
las Matemáticas como una colección de "verdades inmortales", alcanzadas por la razón pura, y que ni
siquiera dependen de las observaciones físicas. Hemos desarrollado un lenguaje matemático que nos
permite formular cada paso de nuestro razonamiento con total certeza, por lo que la conclusión es
también cierta. Sin embargo, hay que reconocer que la Matemática moderna se ha separado del
mundo físico, tal y como dijo Einstein.
Nuestro sistema de numeración puramente mental ha demostrado ser útil para fines prácticos en el
mundo real. Esta forma de explicación ha hecho posible la radio, la televisión, y muchos otros logros
tecnológicos, como por ejemplo los viajes que hemos realizado a la Luna. Evidentemente, estamos
haciendo las cosas bien, por lo que las Matemáticas no se pueden considerar como un simple sueño.
Los mayores desarrollos pueden haberse alcanzado en el siglo XX, cuando Hilbert trató de poner a
todas las Matemáticas una base firme y formal. Pero en 1930 Gödel demostró que la teoría de Hilbert
no puede llevarse a cabo.
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Gödel descubrió que incluso el lenguaje de las Matemáticas tiene ciertas limitaciones inherentes.
Probó que, en cierto sentido, algunas cosas no se pueden probar. Incluso un matemático debe
aceptar algunas cosas basadas en la fe o aprender a vivir con la incertidumbre.
Morris Kline sugiere que el descubrimiento de Gödel ha conducido a una desilusión general con las
Matemáticas, una desilusión que se ha diseminado a través de nuestra cultura (al igual que los éxitos
de Newton).
A pesar de ello, no estoy de acuerdo con el pesimismo de Kline. Las Matemáticas pueden tener
algunas limitaciones, pero en nuestra experiencia humana, rara vez tropiezan con esas limitaciones. El
teorema de Gödel, no invalida a Newton, Cantor, o al viaje a la Luna, por lo que podemos decir que
las Matemáticas siguen siendo un producto milagroso para ver el mundo con más claridad. ●

Técnicas básicas para el cuidado de la voz en la
educación infantil
Título: Técnicas básicas para el cuidado de la voz en la educación infantil. Target: Educación Infantil. Asigantura:
Educación Infantil. Autor: Fernando David Pérez Díaz, Maestro especialista en educación infantil, Maestro especialista
en educación infantil.

L

os problemas en la voz del docente son constantes y con el tiempo se agudizan, llegando a
provocar lesiones que en algunas circunstancias requieren de intervenciones para mitigar los
daños derivados por una mala o inadecuada praxis.

La voz en el docente debe ser entendida como la herramienta principal de su trabajo y como tal,
requiere de cuidados y mantenimiento que le permitan obtener unas mínimas condiciones para su
uso.
El profesorado de educación infantil, siguiendo unos estereotipos inadecuados de la etapa y del uso
de la voz en la misma, suele incurrir en errores importantes que a menudo provocan daños. Así
tenemos que dicho profesorado fuerza la voz con el fin de captar la atención, con la falsa creencia de
que el tono de voz produce una moderación de la conducta.
Por otro lado utiliza frecuentemente la voz en falsete para reproducir dramatizaciones y personajes.
No es consciente del empleo de apoyos comunicativos que permiten contextualizar el mensaje oral.
Infantiliza su tono vocal interpretando que de ese modo capta más y mejor la atención del/la
alumno/a. También fuerza su voz en las actividades musicales y motrices en salas con pocas
condiciones de sonoridad y aislamiento. Por otro lado no mantiene la higiene postural adecuada para
dirigirse a su alumnado, sino que mantiene posiciones que dificultan la respiración y la exposición
oral.
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Además existen unas condiciones generales de su actividad laboral, tales como el empleo de la voz
durante 5 horas de forma ininterrumpida (recreos y sesiones), el protagonismo en las actividades
orales (cuentos, canciones, adivinanzas, etc), así como su control continuo de la conducta y la
actividad que hacen remarcar constantemente el mismo mensaje por parte del profesorado de
educación infantil. A todo ello se unen las características psicoevolutivas de la etapa (0-6 años), en la
que la comunicación oral es el principal apoyo de enseñanza y se despierta en el alumnado poco a
poco la necesidad comunicativa.
A continuación se proponen una serie de ejercicios que mejorarán las condiciones vocálicas del
profesorado de educación infantil. Dicha propuesta de actividades pretende mejorar las condiciones
de uso de la voz, a la vez de servir de precalentamiento a la actividad docente permitiendo mitigar los
daños que a lo largo de la jornada laboral pudieran surgir .
EJERCICIOS RESPIRATORIOS
Comenzamos los ejercicios con la inspiración nasal, hinchando el abdomen, aguantando del aire
durante 5 segundos y realizamos la siguiente secuencia:
1. Espiración nasal haciendo ruido.
2. Espiración nasal en varios tiempos, finalizando con un soplo bucal.
3. Espiración nasal sin hacer ruido.
4. Espiración nasal y bucal (mitad y mitad).
5. Espiración bucal en forma de soplo.
6. Espiración bucal en varios tiempos.
7. Espiración bucal sin hacer ruido.
8. Espiración bucal en forma de “S”.
9. Espiración nasal y bucal intermitente.

La posición necesaria para la realización de los ejercicios respiratorios es sentado, tumbado y de
pie. El número de de tandas necesarias al día serán de mañana, tarde y noche cada una de las veces
con una tanda de 3 series.
EJERCICIOS DE RELAJACIÓN DE CUELLO
1. Girar la cabeza a la izquierda y a la derecha.
2. Doblar la cabeza a la izquierda y a la derecha.
3. Unir barbilla con el pecho.
4. Unir nuca con espalda (cuidado con este último ejercicio con las personas que pudieran padecer
problemas de cervicales).
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En posición sentada realizaremos los siguientes ejercicios:
A- Inspiración nasal en el centro y espiración bucal en soplo cuando se regresa al centro.
B- Inspiración nasal en el centro y espiración bucal en varios tiempos cuando se regresa al centro.
C- Inspiración nasal en el centro y espiración bucal con fonación de la “a,o,u,e,i”, pero sin vibración.
Es importante seguir este orden de las vocales, ya que calentamos desde las vocales más abiertas para
terminar con la tensión de la vocales más cerradas.
EJERCICIOS PREFONATORIOS
Para la realización de estos ejercicios comenzaremos con la inspiración nasal, poco a poco iremos
nasalizando para por último fonalizar el ejercicio.
1- Inspiración+m,m,m,m,m+( a............./a....a…a…/aaaaaaaaaaaaa)
2- Inspiración+m,m,m,m,m+(o............../o…o…o…/oooooooooooo)
3- Inspiración+m,m,m,m,m+(u............./u…u…u…/uuuuuuuuuuuu)
4- Inspiración+m,m,m,m,m+(e............./e….e…e…/eeeeeeeeeeeee)
5- Inspiración+m,m,m,m,m+(i…............/i……i…..i…/iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii)
EJERCICIOS TRITONALES
Repetiremos la vocal o las sílabas siguiendo el orden propuesto y alzando la voz en los tonos
aproximados:
2500 hz, 2750 hz, 3000 hz
(aaa, ooo, uuu, eee, iii, mamama, momomo, mumumu, mememe, mimimi.)
COMBINACIONES VOCÁLICAS
Siempre que veamos una coma haremos una inspiración nasal. En estos ejercicios entrenaremos
nuestra voz a la combinación de vocales que existe en nuestro idioma Realizaremos los ejercicios
siguiendo el orden de las vocales propuesto:
a:

aaa,aao,aau,aae,aaia,
aoa,aoo,aou,aoe,aoi
aua,auo,auu,aue,aui
aea,aeo,aeu,aee,aei
aia,aio,aiu,aie,aii
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o:

oaa,oao,oau,oae,oai
ooa,ooo,oou,ooe,ooi
oua,ouo,ouu,oue,oui
oea,oeo,oeu,oee,oei
oia,oio,oiu,oie,oii.

u:

uaa,uao,uau,uae,uai
uoa,uoo,uou,uoe,uoi
uua,uuo,uuu,uue,uui,
uea,ueo,ueu,uee,uei
uia,uio,uiu,uie,uii.

e:

eaa,eao,eau,eae,eai
eoa,eoo,eou,eoe,eoi
eua,euo,euu,eue,eui
eea,eeo,eeu,eee,eei
eia,eio,eiu,eie,eii.

i:

iaa,iao,iau,iae,iai
ioa,ioo,iou,ioe,ioi
iua,iuo,iuu,iue,iui
iea,ieo,ieu,iee,iei
iia,iio,iiu,iie,iii.

HÁBITOS DE HIGIENE VOCAL
Por último le propondremos una serie de recomendaciones generales que mejorarán las
condiciones de uso de su voz, así como los cuidados posteriores a una lesión.

•

No forzar la voz en ambientes ruidosos.

•

Favorecer la respiración nasal, porque así el aire se filtra, atempera y humidifica.

•

Evitar irritantes como el tabaco, el alcohol, el café y las comidas picantes.

•

No forzar la voz ni gritando ni susurrando.

•

Mantener una buena hidratación bebiendo agua regularmente durante todo el día y a
temperatura natural.

•

Evitar carraspear de forma brusca. Si tiene ganas de hacerlo, primero bostezar para relajar el
cuello o trague lentamente y beba un poco de agua.
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•

Protegerse de los cambios bruscos de temperatura con una bufanda o pañuelo y siempre
respirar por la nariz.

•

Evitar tomar alimentos muy fríos o muy calientes, ya que ambos irritan la laringe.

•

Mantener una buena postura al hablar, no forzando posturas de espalda y manteniéndose al
mismo nivel del interlocutor.

•

Mantener las fosas nasales limpias e hidratadas.

•

La calefacción y el aire acondicionado resecan las vías respiratorias.

•

No abusar del consumo de caramelos, especialmente mentolados, porque resecan la garganta.

•

Descansar las horas necesarias. (7 ó 8 horas de sueño nocturno.)

•

En caso de fatiga, irritación o inflamación de las vías respiratorias, hacer reposo vocal.

•

No hablar mientras se está realizando un esfuerzo físico, porque se crea tensión en la laringe.

•

Hablar sin prisas para evitar una mala coordinación fono-respiratoria.

•

Evitar hablar en ambientes con tiza, polvo o productos tóxicos.

•

Evitar hablar en situaciones de agitación emocional.

•

Realizar enjuagues de de bicarbonato mezclado con agua, refrescará su garganta.

•

Visitar una vez al año a un especialista en otorrinolaringología nos permitirá adelantarnos y
prevenir futuras lesiones.

CONCLUSIÓN
La etapa de la educación infantil , dadas las características anteriormente expuestas, supone un
periodo de alto riesgo para los problemas derivados de la voz. El realizar pequeños ejercicios diarios,
mejorará su capacidad para ejercitar este recurso optimizando sus condiciones, pero todo ello no
cumplirá su objetivo si no generamos un hábito que permita preparar nuestro sistema articulador y
fonador para esas condiciones.
La prevención en esta materia en los/las maestros/as es fundamental, dado que si desde el
comienzo de nuestra carrera docente generamos unas buenas condiciones de uso de la voz, muy
probablemente llegaremos al final de nuestra actividad sin dificultades fonoarticulatorias. ●
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El liderazgo en el aula
Título: EL liderazgo en el aula. Target: Maestros y maestras de Educación Primaria. Asigantura: Cualquiera. Autor:
María Alonso Maldonado, Diplomada en Educación Primaria.

E

sta unidad didáctica trata de cómo tiene que actuar un líder dentro del aula. El liderazgo va a
surgir siempre dentro de todos los grupos, por lo tanto es importante tratarlo y ver como
funciona.

Un grupo es un conjunto de personas que se reúnen, que tienen intereses y fines comunes,
actitudes valores, sentimientos, creencia y tradiciones relativamente similares.
Pero en una clase, un grupo es un conjunto de individuos, que en diversas ocasiones han de
trabajar juntos con el fin de realizar algún proyecto.
Existen diversos tipos de líderes, como puede ser el líder autoritario, el líder democrático o el líder
permisivo.
En este caso vamos a intentar trabajar con un líder democrático que pida consejo al resto de los
alumnos y alumnas y de esta manera intentemos participar todos en el proyecto, siendo en el último
caso el líder quien deba decidir cuando hay mucha diversidad de opiniones.
OBJETIVOS DIDÁCTICOS

•

Hacer un mural que represente la personalidad de la clase en cuestión.

•

Ser capaces de trabajar de forma cooperativa sin tener demasiados problemas.

•

Ser capaces de elegir un líder competente.

•

Respetar el trabajo del líder.

•

Valorar y tener en cuenta el trabajo de los demás.

•

Tener espíritu de autocrítica y de crítica constructiva.

•

Elaborar de un informe final con los nuevos aprendizajes adquiridos en este proceso de
enseñanza-aprendizaje.

CONTENIDOS DIDÁCTICOS

•

Concepto de mural.

•

Elección de un líder.

•

Conocimiento y dominio de las técnicas necesarias para llevar a cabo un mural.

•

Respeto hacia la figura del líder.

•

Espíritu autocrítico y crítico-constructivo.

•

Respeto hacia el trabajo de los demás.
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•

Elaboración de un informe final con los nuevos aprendizajes adquiridos en este proceso de
enseñanza-aprendizaje.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

•

Los alumnos han trabajado como grupo.

•

Se ha conseguido el objetivo principal: hacer un mural.

•

El mural representa la personalidad de la clase.

•

Se respetó y valoró el trabajo de los demás-

•

Se tuvo espíritu autocrítico y de crítica constructiva.

•

Se tuvo en cuenta la figura del líder.

•

Se realizó en informe final de la actividad.

METODOLOGÍA
La metodología constituye el conjunto de normas y decisiones que organizan de forma global la
acción didáctica en el aula. La metodología se orienta al desarrollo eficaz del alumnado, incorporando
a sus experiencias y aprendizajes.
Se tratará, en la medida de lo posible, llevar una metodología activa en la que los alumnos y
alumnas partan de bases de tipo constructivista.
A partir de una serie de conceptos y datos, el alumno y alumna ha de ser capaz de llevar a cabo su
propia investigación con los sujetos que ella o él elija y que sea capaz de crear un propio plan de
trabajo y llevarlo a cabo.
En este proceso, no es lo más importante el resultado, sino que se trata de que el alumno y la
alumna, sean capaces de crear su propia investigación a partir de unas directrices que le dará el
profesor o profesora como guía.
Algunas estrategias metodológicas que se llevarán a cabo son:

•

El principio de actividad

•

El principio de socialización

•

Principio de individualización

ACTIVIDADES
Las actividades planteadas a lo largo de esta unidad didáctica son dos; la primera es la de la
elaboración del mural y la segunda es la de la elaboración del informe donde se explica aquello que se
ha aprendido a lo largo de la unidad y donde también deberán explicar la función del líder a lo largo
del trabajo.
Las actividades seguirían esta secuencia de aprendizajes:
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•

Elección del tema del mural.

•

Elección del líder.

•

Planificación de la actividad.

•

Reparto de tareas.

•

Puesta a punto.

•

Revisión de la actividad mediante un debate.

•

Expresar la opinión de cada uno de la figura del líder.

•

Elaborar un resumen con lo que han aprendido en la actividad.

• Conjuntamente, con la dirección del líder, elaborar el informe pertinente.
●
Bibliografía
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Los medios de comunicación: otra forma de
educar
Título: Los medios de comunicación: otra forma de educar. Target: Maestros/-as de Educación Primaria. Asigantura:
Cualquiera. Autor: María Alonso Maldonado, Diplomada en Educación Primaria.

L

os medios de comunicación también son conocidos como medios de masas, mass media, medios
de comunicación social…

Estos medios constituyen en nuestra sociedad contemporánea un fenómeno complejo,
omnipresente y en continuo crecimiento.
Existen dos tipos de medios:

•

Los medios fríos

•

Los medios cálidos
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Entre los principales medios de comunicación de masas, tendríamos que señalar los siguientes:

•

Radio

•

Televisión

•

Cine

•

Internet

•

Prensa

El medio elegido a desarrollar durante esta unidad didáctica será el medio de la prensa. Y la
actividad principal que se desarrollará será la elaboración de un periódico entre el grupo- clase.
OBJETIVOS DIDÁCTICOS

•

Conocer la noticia y sus partes

•

Conocer las distintas secciones de un periódico

•

Valorar la información obtenida a través de la prensa como medio para conocer el mundo y su
actualidad

•

Desarrollar la compresión y expresión escrita

•

Valorar el trabajo de los demás compañeros y respetarlo

CONTENIDOS DIDÁCTICOS

•

La noticia como forma de narración

•

El periódico y sus distintas partes

•

Las partes de la noticia

•

Elaboración de una noticia

•

El periódico como vehículo de transmisión de información

•

Desarrollo de la comprensión y expresión escrita

•

Valoración del trabajo de los demás compañeros y compañeras

EVALUACIÓN
Observación del trabajo de clase, la participación, la interiorización de los contenidos y la actitud
ante lo que deben aprender.
Se propone a los alumnos y alumnas un trabajo individual relacionado con los contenidos
desarrollados. Deberán completar una plantilla sobre una información propuesta por el profesor o
profesora. En la plantilla aparecerán espacios en blanco para que cada alumno y alumna complete.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 4 Abril 2010

408 de 702

METODOLOGÍA
La metodología constituye el conjunto de normas y decisiones que organizan de forma global la
acción didáctica en el aula. La metodología se orienta al desarrollo eficaz del alumnado, incorporando
a sus experiencias y aprendizajes.
Se tratará, en la medida de lo posible, llevar una metodología activa en la que los alumnos y
alumnas partan de bases de tipo constructivista.
A partir de una serie de conceptos y datos, el alumno y alumna ha de ser capaz de llevar a cabo su
propia investigación con los sujetos que ella o él elija y que sea capaz de crear un propio plan de
trabajo y llevarlo a cabo.
En este proceso, no es lo más importante el resultado, sino que se trata de que el alumno y la
alumna, sean capaces de crear su propia investigación a partir de unas directrices que le dará el
profesor o profesora como guía.
La metodología a seguir durante esta unidad didáctica, debe ser una metodología activa en la que
los alumnos y alumnas sean protagonistas de su propio aprendizaje.
Se dará un enfoque constructivista, en el cual el profesor o profesora debe actuar como guía del
proceso de enseñanza aprendizaje, deberá darles a los alumnos la información necesaria para poder
lleva a cabo el proyecto y una bibliografía a mayores para que los alumnos y alumnas puedan aportar
más cosas al trabajo.
Algunas estrategias metodológicas que se llevarán a cabo son:

•

El principio de actividad

•

El principio de socialización

•

Principio de individualización

ACTIVIDADES
Las actividades principales de la unidad didáctica deben ser la creación de un periódico entre todo
el grupo.
En primer lugar se les dará una información que por grupos deberán estudiar y en la cual aparecerá
lo que es un periódico, sus partes, sus secciones, las partes de una noticia…
A partir de ello se realizará un debate en el aula para organizar el trabajo, donde se nombrará un
líder de cada grupo y a cada grupo se le asignará una sección en concreto.
Habrá otro encargado de corregir las noticias y ver si realmente son interesantes y si están bien
escritas.
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A continuación, bajo la supervisión del profesor o profesora, se elaborará el periódico.
El trabajo final, por cada grupo, será elaborar un informe explicando aquello que han aprendido
durante la unidad didáctica. ●
Bibliografía
APPLE, M. W. Y BEANE, J. A. (2000): “Escuelas democráticas”. Morata. Madrid.
Real Decreto 130/2007 de 28 de Junio por el cual se establece el currículo de Educación Primaria, dentro de la
Comunidad Autónoma de Galicia.
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Los factores físicos del estudio y del aprendizaje
Título: Los factores físicos del estudio y del aprendizaje. Target: Maestros y maestras de Educación Primaria.
Asigantura: Cualquiera. Autor: María Alonso Maldonado, Diplomada en Educación Primaria.

E

sta unidad didáctica se plantea como un estudio acerca de cuanto pueden influir los factores
físicos en el estudio y aprendizaje de una serie de individuos.

Está planteada para durar alrededor de un mes. Durante este mes, se pretende estudiar una
serie de casos particulares y teniendo en cuenta diversas variables.
A partir de esto, se pretende generar una serie de conclusiones que determinarán si realmente
influyen los factores físicos en el aprendizaje, dentro de estos factores físicos, entran las horas de
sueño, la alimentación…
La primera premisa de la que partimos es que el alumno o alumna se desarrollará y aprenderá a
partir de factores genéticos y de factores ambientales.
De todas formas, queremos ver en qué medida afectan los factores ambientales.
Por eso estudiaremos a los sujetos individualmente, puesto que su genética le da unas
características u otras
OBJETIVOS DIDÁCTICOS

•

Elaborar una investigación sobre la influencia de los factores físicos en el aprendizaje

•

Desarrollar un trabajo autónomo
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•

Desarrollar una actitud autocrítica

•

Plantear un proyecto con una serie de pasos y llevarlo a cabo

•

Elaborar un informe final con todas las conclusiónes

CONTENIDOS DIDÁCTICOS

•

Conocimiento de los factores físicos que pueden influir en el aprendizaje

•

Actitud favorable al trabajo de los demás

•

Actitud de respeto hacia los sujetos que van a ser estudiados

•

Creación de un proyecto con una serie de pasos.

•

Puesta a punto del proyecto.

•

Redacción de las conclusiones al finalizar el proyecto.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

•

El alumnado conoce los factores físicos que influyen en el aprendizaje.

•

El alumno respeta y valora el trabajo de los demás-

•

El alumno respeta a los sujetos de estudio de su trabajo.

•

El alumno es capaz de crear un proyecto con una serie de pasos.

•

El alumno es capaz de poner a punto su proyecto y es autocrítico.

•

El alumno es capaz de redactar un informe con sus conclusiones al finalizar el proyecto.

METODOLOGÍA
La metodología constituye el conjunto de normas y decisiones que organizan de forma global la
acción didáctica en el aula. La metodología se orienta al desarrollo eficaz del alumnado, incorporando
a sus experiencias y aprendizajes.
Se tratará, en la medida de lo posible, llevar una metodología activa en la que los alumnos y
alumnas partan de bases de tipo constructivista.
A partir de una serie de conceptos y datos, el alumno y alumna ha de ser capaz de llevar a cabo su
propia investigación con los sujetos que ella o él elija y que sea capaz de crear un propio plan de
trabajo y llevarlo a cabo.
En este proceso, no es lo más importante el resultado, sino que se trata de que el alumno y la
alumna, sean capaces de crear su propia investigación a partir de unas directrices que le dará el
profesor o profesora como guía.
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Algunas estrategias metodológicas que se llevarán a cabo son:

•

El principio de actividad

•

El principio de socialización

•

Principio de individualización

ACTIVIDADES
Las actividades que van a ser desarrolladas en esta unidad didáctica se resumen en lo siguiente:

•

En primer lugar se realizará un debate para dividir el trabajo en diversos grupos. Cada grupo se
ocupará del estudio de las siguientes variables:

•

Alimentación

•

El sueño y el descanso

•

Elementos físicos de soporte

•

El estado físico

•

La ingestión de fármacos

•

La respiración

•

A partir de esto cada uno de los grupos elaborará un plan de trabajo para realizar sus
investigaciones, en el cual tendrán que escoger a los sujetos adecuados, hacerles entrevistas y
pruebas y finalmente recoger los datos.

•

Una vez recogidos los datos podremos elaborar conclusiones y ver como influye en el
rendimiento las horas de sueño, la alimentación…

•

Tras elaborar las conclusiones, cada uno de los grupos elaborará un informe con las mismas y se
lo expondrá a sus compañeros.

•

Tras la exposición de conclusiones se generará un debate, sobre si realmente opinan que el
estado físico influye en el aprendizaje o no.

•

Finalmente en conjunto, todos los grupos elaborarán un informe final con las conclusiones
sacadas a partir del trabajo en pequeños grupos y las conclusiones de sus compañeros.

●
Bibliografía
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Estrategias de recursos humanos en las PYMES
Título: Estrategias de recursos humanos en las PYMES. Target: Ciclo Formativo de Grado Superior de Administración y
Finanzas. Asigantura: Recursos Humanos. Autor: Juan Ignacio Signes Signes, Licenciado en Administración y Dirección
de Empresas, Profesor de enseñanza secundaria, jefe de departamento especialidad en Administración de Empresas.

E

n el tejido empresarial de la Comunidad Valenciana el peso de las Pequeñas y Medianas
Empresas, (en adelante PYMES), es significativo respecto del total de las empresas ubicadas en
este territorio. Resulta por tanto necesario estudiar tanto el porqué de su existencia, como las
características distintivas de estas empresas, con tal de potenciar su creación, mantenimiento y
refuerzo de las fortalezas que lo hacen posible. (Gómez, Galiana, Mira, León; 2002, González
Domínguez; 2003)
En este ámbito podemos destacar la importancia de los recursos humanos (RR.HH.), como
generador de sinergias positivas dentro de dichas organizaciones, gracias a las cuales las empresas
pueden conseguir la deseada ventaja competitiva respecto de sus principales competidores.
Este tipo de recursos al interaccionar entre sí y con el resto de recursos materiales e inmateriales
logran conseguir ciertas ventajas difícilmente adquiribles por el resto de las empresas.

“Cuando hablamos de RR.HH., nos estamos refiriendo a todas y cada una de las personas que
trabajan en la empresa, independientemente del nivel que ocupen dentro de la jerarquía organizativa.
A pesar de que siempre han existido personas en las organizaciones, no siempre se le ha dado la
importancia que, actualmente las empresas asignan a sus trabajadores, pasando a ser en este
momento un recurso estratégico que debe estar vinculado a los objetivos generales de la empresa.”
(Durán, Ortiz; 2004)
En estos últimos años, caracterizados por cambios tan relevantes en el entorno, la empresa y, sobre
todo, en los trabajadores, han llevado a la revolución definitiva de la gestión de los RR.HH. Entorno,
empresa y trabajadores se han vuelto más exigentes, debido a su mayor especialización, mayores
conocimientos y, sobre todo, mejoras en I+D+I que facilitan el acceso de todos a toda la información.
Se puede afirmar que estas exigencias del entorno, organizativas e individuales, han llevado a una
nueva concepción de la gestión de los RR.HH. que ha pasado de ser un departamento puramente
administrativo, centrado en temas como la retribución o contratación, entre otros, a un enfoque
estratégico que tiene como finalidad implementar la estrategia general de la empresa. De esta forma,
los trabajadores son considerados como uno de los recursos más valiosos de la organización, pero
también muy complejo lo que conduce a una necesidad de gestionarlos de forma más eficaz y
eficiente. (Leal Millán, 1999; Fernández Guerrero, 1998)
Por lo tanto, al hablar de Dirección Estratégica de RR.HH., podemos identificar ciertos aspectos,
que nos permiten simplificar su estudio.
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Estos aspectos serían las siguientes:

•

Relaciones laborales.

•

Seguridad y salud laboral.

•

Área económica.

•

Desarrollo de RR.HH.

•

Gestión de RR.HH.

•

Empleo.

Evidentemente, la importancia de cada uno de ellos será distinta en las diferentes organizaciones,
aunque las PYMES, siguen, como veremos, cierto patrón, dependiendo si poseen una estrategia
emergente o una estrategia deliberada.
Según Besseyre Des Horts (1987) hay dos concepciones de las personas en la empresa:

•

Una concepción tradicional, en la que lo social y lo económico se declaran incompatibles. Al
personal se le percibe como coste que hay que reducir al mínimo.

•

Una concepción renovada, en la que se asienta y afirma una verdadera sinergia entre lo social y
lo económico. Al personal se le percibe entonces como un recurso que hay que optimizar.

De esta forma, se evoluciona de una visión reactiva en la que el trabajador es considerado un coste
que hay que reducir a una visión proactiva en la que los RR.HH. son un punto estratégico, pues son
considerados como factor potencial de ventaja competitiva.
De esta concepción renovada del personal, nace el germen que considera a los RR.HH. como el
principal elemento de la Dirección Estratégica, existiendo cuatro factores que lo hacen posible:

•

La creencia de que los trabajadores son un recurso estratégico para la generación de ventajas
competitivas y, en consecuencia, se considera que la gestión de RR.HH. es esencial en la
obtención de los objetivos estratégicos. Los distintos modelos de Dirección Estratégica de
RR.HH. sugieren que la gestión de RR.HH. están ligados a la estrategia general de la empresa.

•

La visión de los objetivos hacia el largo plazo. Un planteamiento estratégico de la dirección de
RR.HH. tiende a definir una actuación que no pueda variar cada vez que se modifica el entorno.
La inclusión de la planificación a largo plazo de los RR.HH. es el pilar para la Dirección
Estratégica de RR.HH.

•

La interrelación entre la gestión de los RR.HH. y los procesos estratégicos empresariales. La
progresiva implantación de sistemas de gestión de RR.HH. bidireccionales señala el papel más
proactivo de los RR.HH. en lo referente a la definición e implementación de la estrategia.
Consecuentemente, para que la Dirección Estratégica de RR.HH. sea considerada como tal, debe
existir una fuerte interdependencia y coordinación entre las diferentes políticas y actividades
funcionales de RR.HH., y de todas las prácticas de RR.HH. con la estrategia de la organización.
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•

Los mandos de línea intermedia deben de jugar un papel clave como elementos de
transformación estratégica y deben temer mayores responsabilidades.

Acto seguido, pasaremos a analizar el patrón que siguen las PYMES a la hora priorizar las áreas, así
como los planes de acción más utilizados por estas dependiendo si la empresa opta por una
estrategia deliberada o emergente.
Mintzberg (1985) estableció una interesante distinción entre las relaciones causa-efecto que se
producen en torno a la estrategia. Él distinguía entre las decisiones que de manera racional,
secuencial e intencionada adopta e implanta la dirección, denominando a este grupo de decisiones
estrategia deliberada, de la estrategia que, en la forma de pautas de actuación consistentes pero, en
principio, no previstas, sigue una empresa, también denominada estrategia emergente.
En la práctica empresarial la estrategia realizada suele ser un compendio de estrategias deliberadas
y de estrategias emergentes. Entre la estrategia proyectada, (comunicada a la organización) y la
estrategia realizada hay importantes diferencias: de un lado, aparecen estrategias emergentes que se
acabarán implementando, y de otro, algunas de las estrategias que se habían proyectado quedarán
sin realización.
Ahora bien, ¿todas las empresas siguen este proceso? La respuesta es si, solo que en las PYMES, a
diferencia del resto de empresas, el peso o la importancia de la estrategia emergente, dentro de la
estrategia realizada es mayor que el de la estrategia deliberada. En cambio, las multinacionales o
empresas de grandes dimensiones conceden una relevancia mayor a la estrategia deliberada dentro
de la estrategia realizada.
El caso es tan significativo en las PYMES, que podemos afirmar, que una mayoría de ellas, de hecho,
no poseen estrategia deliberada, sino que son las circunstancias del entorno y las oportunidades o las
fortalezas respecto de un producto las que determinan la estrategia emergente oportuna para cada
caso. Esta sustancial característica, condiciona, sin lugar a dudas, las estrategias de RR.HH. que
adoptan las PYMES, para llevar a cabo sus objetivos. Pero además, también las estrategias de RR.HH.
influirán sobre la estrategia final realizada por la empresa.
A la hora de llevar a cabo una estrategia de Dirección Estratégica de RR.HH. concreta para una
empresa, no se debe caer en el error de plantearse una de las diferentes opciones de actuación como
la única posibilidad válida. La estrategia correcta se establece tras un proceso de análisis donde se
valorarán:

•

La estructura humana y directiva que tiene configurada la empresa, las posibilidades de cambio
que ofrecen, y sus intereses.

•

La propia estrategia organizativa, y las exigencias sobre las capacidades y actitudes.

•

Las condiciones del entorno especialmente relevantes en el ámbito de los RR.HH.

•

El resto de políticas y circunstancias estructurales de la propia empresa.
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Pero, en lo referente a la PYMES, hay que situarse en el instante anterior al planteamiento de esta o
aquella estrategia de RR.HH. puesto que en la realidad, como sabemos, muchas de ellas no realizan
este proceso. ¿Resulta significativo este hecho? Indudablemente, las PYMES que concedan mayor
relevancia a la estrategia emergente, utilizarán en mayor medida estrategias de captación y control de
RR.HH., en cambio, las PYMES con una estrategia deliberada sólida, serán más proclives a utilizar
estrategia de RR.HH. de capacitación y compromiso, sin desechar, por otra parte la posibilidad de
utilizar ciertas estrategias de captación y control.
“La captación consiste en externalizar la generación de las capacidades requeridas. Para
desempeñar las tareas y responsabilidades que cada empleado tiene encomendadas, son necesarias
unas capacidades que posibiliten dicho desempeño. Aunque, evidentemente, parte de las capacidades
se obtienen por el desempeño de la propia tarea (que siempre tendrá que hacerse en el propio puesto
de trabajo y, consiguientemente, en la empresa), también hay una base importante en la disposición
de habilidades previas que pueden haberse obtenido con formación teórica o por el desempeño de
tareas similares en otros escenarios (otras empresas u otros puestos). Cuando hablamos de
externalizar la generación de las capacidades requeridas, nos estamos refiriendo a que las empresas
pretendan que los empleados obtengan en el mercado laboral dichas capacidades. Para ello, en los
procesos de captación, se trabajará con perfiles en los que el candidato ya posea capacidades que
deban ser la base del trabajo que va a desempeñar en la empresa. Pero además se pretende que los
cometidos del mantenimiento y potenciación de dichas capacidades, queden bajo la responsabilidad
del propio empleado, que se sometería a sucesivas decisiones de captación, cada vez que se tuviese
que resolver sobre su continuidad en la empresa, o sobre posibles ascensos o traslados.
La segunda opción, capacitación, sería la de internalizar la generación de las capacidades
requeridas. En este caso la empresa capta RR.HH. pensando más en su potencial futuro, aunque no se
desprecien sus capacidades inmediatas. La empresa desarrolla políticas, y sus consiguientes
inversiones, de capacitación, de movilidad interna, etc., encaminadas a construir la estructura humana
más adecuada a sus necesidades estratégicas.
Esta opción permite que todas las capacidades generadas se acoplen perfectamente a los planes de
la empresa, con independencia de que las mismas puedan tener grandes diferencias con las
capacidades habituales en el sector en el que se encuentre. Sin embargo, cuando las tareas y procesos
de la empresa son similares a los de las empresas del sector, el riesgo de que las inversiones que
nosotros realicemos sean aprovechadas por empresas que adoptan estrategias de externalización,
aumenta, y consiguientemente, resulta menos recomendable su uso, salvo que se dispongan de las
suficientes salvaguardas para evitarlo.” (Herrera 2000)
Son posibles frenos a este riesgo de abandono de la empresa, cuando se adopta la estrategia de
internalización:

•

El prestigio o e reconocimiento que posea la empresa en el mercado laboral.

•

Las circunstancias contractuales en las que se haya planteado la relación laboral.

•

Las diferencias tecnológicas de la empresa dentro del sector y entorno territorial.

•

El perfil psicológico predominante en la estructura humana en lo que se refiere al
conservadurismo, o no, en decisiones de cambio de empleo.
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Como conclusión, podemos afirmar que en las PYMES, abundan las estrategias emergentes que
llevan asociadas estrategias de captación de RR.HH., en cambio, en las grandes empresas, las
estrategias de capacitación de los RR.HH., son más importantes debido al peso de las estrategias
deliberadas. Puesto que las estrategias de capacitación resultan motivadoras para los RR.HH., queda
pendiente para las PYMES, si quieren mantener un tejido empresarial productivo y a la vez
competitivo, cambiar la estrategia de captación de RR.HH. por estrategias de capacitación, con tal de
conseguir unos RR.HH. implicados con la organización. ●
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Fomento de la actividad física en centros a través
de proyectos tecnológicos
Título: Fomento de la actividad física en los centros a través de proyectos tecnológicos. Target: Educación Secundaria
Obligatora. Asigantura: Tecnología. Autor: Maria Elora Jiménez Escribano, Licenciada en Ciencias Químicas, Profesora
de Tecnologías en Educación Secundaria.

P

ara tratar de fomentar la actividad física en nuestros alumnos y a su vez motivarlos e
involucrarlos en los proyectos tecnológicos que realicen a lo largo del curso, proponemos la
construcción de una plataforma de baile.

Los objetivos de este proyecto tecnológico, además de los directamente relacionados con los
contenidos de la materia de tecnologías, son:

•

Proponer alternativas para la mejora de la actividad física de nuestros alumnos.

•

Fomentar el trabajo y el juego en grupo.
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•

Conseguir la satisfacción de los alumnos por trabajar en algo que les resulte atractivo y que
puedan utilizar para su disfrute.

•

La integración y participación de todos los alumnos.

•

La utilización de las plataformas construidas en actividades organizadas por el centro.

A la hora de introducir y presentar la actividad a nuestro alumnado, para tratar de motivarlos e
interesarlos sobre el tema, les propondremos una búsqueda en Internet sobre la maquina de bailar o
el Machine Dance que es una disciplina de Baile Deportivo. Para ello les facilitaremos la página Web:
http://www.cheesetea.com/ donde tendrán que informarse en que consiste este deporte y sobre su
historia. También podrán visitar otras páginas donde obtener más información sobre este tema como
por ejemplo la página http://www.hardcore-gamer.net/tienda/index.php/cPath/167_172 donde
podrán ver pistas de baile comerciales para ver el acabado y los distintos diseños.
A continuación se describen los materiales empleados y los pasos a seguir en la construcción de la
plataforma de baile.
Lista de materiales
1 tabla de madera 847x847x10
5 piezas de madera 280x280x10
4 piezas de madera 280x280x3
4 piezas de metacrilato de 280x280x5
1 pieza de aluminio de 2000x1000x0.5
4 cantos de aluminio de 100x20x3
Tornillos con cabeza de estrella de 23mm
1 rollo de aislante adhesivo para ventanas
1 rollo de cinta americana
Pegamento fuerte madera-metal
1 rollo de cinta adhesiva transparente ancha
2 metros de cable de red
Mando de Xbox, PC o PS2
Herramientas
Taladro con brocas finas de madera y metal
Cúter grande para cortar el aluminio
Martillo
Destornillador eléctrico (opcional pero recomendable)
Sierra de calar (opcional pero recomendable)
Sierra de mano con hoja para metal
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Procedimiento

• Corte del metal
El metal es lo único que no tenemos cortado a medida así que tendremos que recortar los 10 trozos
necesarios. Al final de los cortes nos quedaremos con:
5 piezas de 300x300
4 piezas de 270x270
1 pieza de 830x830
Para ello, primero vamos a hacer los trozos de 300x300, así que medimos y marcamos una tira de
30 centímetros de ancho. Después se corta con el cúter y separamos la chapa. A continuación en la
tira que acabamos de cortar de 300x1000, marcamos y cortamos 3 piezas de 300x300. Una vez
tenemos esto hecho cortamos otra tira de 1000x300 y de esta tira sacaremos dos piezas de 300x300 y
una de 270x270. Y por último, cortamos la pieza grande de 830x830 y tres piezas más de 270x270.

• Esquinas fijas y el centro
A la hora de trabajar las partes fijas de la alfombra, que son los cuadrados de madera cubiertos de
aluminio que van en las esquinas y en el centro de la alfombra, hay que tener un especial cuidado y
hacerlo lo mejor posible ya que de ello depende el acabado de nuestra plataforma.
• Montaje de la base
En este paso juntaremos todas las partes fijas de la plataforma. Para empezar a hacerlo cogemos
todas las piezas que hemos montado en el paso anterior y con un destornillador hacemos unas
marcas donde irán los tornillos. Las marcas las hacemos con el destornillador para que luego el
taladro no se nos mueva y nos marque el aluminio y hay que hacerlas en las esquinas a 3 centímetros
de los bordes. Una vez hecho esto, colocamos la pieza grande de aluminio (830x830) sobre la base de
madera (847x847).
A continuación ponemos las piezas fijas en su lugar alineando bien los bordes, y taladramos usando
las marcas que hemos hecho a 3 centímetros como guías. Es aconsejable hacer dos agujeros y
atornillar antes de hacer los otros dos para evitar que se nos mueva mientras taladramos. Repetimos
esta operación con las 5 piezas fijas y atornillamos todo.

• Montaje del mando
Por último se procede al montaje del mando USB, donde se debe incluir el controlador en el
mando, soldando las patillas del chip controlador a los sensores de la plataforma de baile.
A continuación les muestro algunas fotos sobre el montaje de la plataforma de baile.
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Como conclusión y para terminar, decir que el proyecto de esta plataforma de baile ha tenido una
gran aceptación por parte del alumnado, y además hemos conseguido de una forma muy sencilla
incentivar a los alumnos a practicar deporte de una manera intuitiva y muy amena.●
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La Educación superior en el Reino Unido
Título: La Educación Superior en el Reino Unido. Target: Estudiantes de Bachillerato. Asigantura: Lengua Inglesa.
Autor: Mónica Moro Quintanilla, Licenciada en Filología Inglesa, Profesora de inglés en Educación Secundaria.

A

l igual que sucede con la educación obligatoria, en líneas generales, la educación superior se
parece mucho en la mayoría de las sociedades occidentales industrializadas, y esto incluye al
Reino Unido. La educación superior se asocia con universidades o instituciones similares que
proporcionan un tipo de educación no obligatoria, de carácter especializado, y en las que estudian
más de dos millones de jóvenes mayores de 18 años que ha completado su educación escolar,
además de otros requisitos Tal y como sucede con las diferentes etapas (primaria, secundaria, etc.) de
la educación obligatoria, los grados universitarios varían de acuerdo con la duración e intensidad de
los estudios elegidos, que oscilan entre los 2-3 años a los 5-7 o incluso más, en función de si se realiza
algún curso de doctorado o post-grado. En las siguientes secciones resumiremos las características
principales de la educación superior en el Reino Unido.
TIPOS DE INSTITUCIONES
En el Reino Unido, hay varias formas de continuar la formación después de la educación secundaria
que finaliza a los 16 años. La mayor parte de la educación superior, o educación terciaria como se le
denomina en algunas ocasiones, es impartida en universidades y en escuelas universitarias.
Con la reciente apertura de algunas nuevas universidades en Escocia (como por ejemplo la
Universidad de Paisley), El Reino Unido tiene ahora más de 130 universidades, incluyendo las
instituciones privadas y la Universidad Abierta . Este conjunto presenta una gran variedad. Antes del
siglo XIX, había solo dos universidades en Inglaterra (Oxford y Cambridge, fundadas en el siglo XIII) y
cuatro universidades más en Escocia (fundadas en los siglos XV y XVI). La industrialización del siglo XIX
fue la responsable de la apertura de cuatro universidades “cívicas”, entre ellas la de Londres.
Posteriormente, en la primera mitad del siglo XX, se fundaron seis nuevas universidades, de
características similares a las anteriores. A partir de los años 50, tal y como sucedió en el resto de
países europeos, las universidades crecieron de manera espectacular en número. Se abrieron 35
universidades, que en muchos casos habían sido colegios dependientes de las universidades ya
existentes, entre la década de los 50 hasta los 80 – las llamadas universidades de ladrillo rojo
(“redbrick universities”) entre ellas. Finalmente, 43 universidades más pasaron a engrosar la lista
desde que entró en vigor La Ley de Educación Superior de 1992. Esta ley permitía a las antiguas
escuelas politécnicas conceder sus propios títulos de grado y el derecho (ejercido por todas) a adoptar
un carácter universitario. Las escuelas politécnicas, que anteriormente fueron una institución muy
popular en el Reino Unido, dependían de las autoridades locales y estaban muy orientadas hacia las
ciencias aplicadas, la tecnología y la formación profesional superior. Las Escuelas Universitarias
también eran muy habituales. Estas eran instituciones que normalmente ofrecían cursos o estudios de
pregrado (diplomaturas y licenciaturas), y que dependían de una universidad propiamente dicha.
Muchas de estas escuelas universitarias se han convertido en universidades a todos los efectos en los
últimos años (por ejemplo, la Escuela Universitaria de Hull, fundada en 1929, dependía de la
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Universidad de Leeds, fundada en 1904, y se convirtió en la Universidad de Hull en 1954).
Actualmente, las escuelas universitarias que permanecen como tales tienden a ser instituciones
especializadas, como las escuelas de formación de profesorado o escuelas normales, así como otras
escuelas de tecnología, arte y profesiones relacionadas con la medicina.
POLÍTICAS DE ADMISIÓN
El acceso a los estudios universitarios en el Reino Unido se logra tras superar satisfactoriamente el
GCSE y A-Level. Además de esto, el alumno debe presentarse a una entrevista personal realizada por
la universidad o colegio universitario en que desea ingresar.
Generalmente los estudiantes no acceden a la universidad que ellos realmente desean o aspiran,
pero sí a las que forman parte del Universities’ Central Council on Admissions (UCCA).
Tanto la universidad de Oxford como la de Cambridge forman parte de la UCCA, a pesar de lo cual
poseen un sistema de acceso muy similar al de las escuelas privadas, es decir, para cursar allí alguna
de sus licenciaturas los alumnos deben superar antes una serie de pruebas escritas y entrevistas
personales.
Los LEAs (local education authorities) conceden a todos los estudiantes universitarios de primer
curso una beca o apoyo económico aunque últimamente muchos optan por sustituir esta ayuda por
créditos bancarios que se ofertan a los estudiantes en condiciones especiales para ellos.
ORGANIZACIÓN ACADÉMICA: EL SISTEMA DE CRÉDITOS Y LOS TIPOS DE GRADOS
Tradicionalmente el sistema para impartir las diferentes asignaturas en las universidades británicas,
y en general en la mayoría de las universidades europeas, consistía en la realización de clases
magistrales, versando sobre una materia determinada, y que se prolongaban durante todo el año
académico (de octubre a junio). Para superar dicha asignatura los estudiantes eran evaluados por
medio de exámenes finales.
En la actualidad el Reino Unido ha llevado a cabo una reforma educativa, en este ámbito,
basándose en los patrones organizativos de las universidades americanas, algo que se está
extendiendo a otras universidades europeas.
Desde hace unos años los estudiantes americanos han conseguido aumentar el número de créditos
u horas de estudio cursadas. Su trabajo es evaluado de manera continua a través de pruebas que
acreditan los créditos cursados y las notas logradas.
Al finalizar un curso, la nota global del alumno puede ser examinada de manera global para
comprobar si realmente merece que le sea concedido el título.
Los créditos obtenidos mediante este sistema de trabajo pueden ser transferidos entre
universidades en caso de que el estudiante desee cursar otros en una universidad determinada, lograr
un segundo grado, o incluso un tercero.
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En definitiva, muchas asignaturas pueden ser impartidas durante un semestre o incluso en medio
semestre, siendo muchas de ellas optativas.
Aunque con matices, este tipo de organización está siendo adoptado por gran número de
universidades del Reino Unido y también por las europeas. El tradicional sistema de grados
organizaba las carreras universitarias en tres cursos anuales, cada uno de ellos dividido en tres
trimestres. En la actualidad, el nuevo sistema propone la llamada
“semesterization” y
“modularization” que reemplaza el antiguo sistema y organiza las materias en modularised degrees
que se componen de 15 semanas lectivas por semestre, facilitando la acumulación y traspaso de
créditos.
Cada módulo es impartido y evaluado en un mismo semestre. En la mayoría de universidades el
primero comienza a mediados de septiembre y el segundo a finales de enero.
Las asignaturas optativas ofertadas por el nuevo sistema son más abundantes de lo que lo eran
tradicionalmente, por lo que el estudiante adquiere mayor grado de libertad para elegir y trabajar
sobre las materias que más le interesan definiendo así los pasos de su futuro profesional.
El traslado de los créditos entre las universidades británicas o con las del ámbito europeo se realiza
por medio de programas de intercambio como Erasmus, Lingua o Sócrates aplicando el European
Credit Transfer System (ECTS), siendo posible incluso acceder a las universidades Americanas.
Los tipos de licenciaturas de las universidades británicas se asemejan a los de las americanas. En la
base del sistema se encuentran los cursos de “first degree” (primer grado) y “higher degree” (grado
superior). El “first degree”, también llamado undergraduate courses, se cursa en tres o cuatro años y
una vez conseguido dota al alumno con el título de Licenciado en Filosofía y Letras (Bachelor of Arts o
BA), con especializaciones en historia, idiomas, filosofía, etc. o Licenciado en Ciencias (Bacherlor of
Science o BSc) con especializaciones en física, matemáticas, química, etc. Es muy frecuente que los
alumnos cursen varias especialidades de una misma licenciatura escogiendo asignaturas principales o
comunes (denominados “major” en las universidades americanas o “honours” o “First Class” en las
británicas) que luego combinan con otras específicas (denominadas “elective” en las universidades
americanas y “Second Class” en las británicas) completando así el curriculum de las diferentes
especialidades. De este modo el estudiante puede licenciarse en Filología hispánica a través de
asignaturas comunes o troncales (Honours) y en Filología francesa mediante asignaturas optativas
(Second Class).
El hecho de que el acceso a la educación superior sea selectivo hace que la mayoría de los
estudiantes británicos que acceden a la universidad completen con éxito sus estudios de primer
grado.
El Postgrado, por su parte, permite alcanzar el título de Doctor en Filosofía y Letras (Dphil o PhD) o
Doctor en Ciencias (DSc). Se trata del grado superior en la carrera universitaria, al que se accede por
medio de la licenciatura en Filosofía y Letras o Ciencias (MA o MSc) y para cuya consecución es
preciso realizar un trabajo de investigación que dura entre dos y cuatro años.
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Muchas carreras profesionales no precisan esta especialización, por lo que los estudiantes que
cursan los postgrados son minoría. Muchos profesores de secundaria en el Reino Unido, por ejemplo,
tienen el título de profesor o maestro en BA de BSc además del PGCE (Post-Graduate Certificate of
Education, que se cursa en uno o dos años en el Teacher Training Colleges).
TRADICIONES
Cuando se habla de la educación superior en el Reino Unido, inmediatamente nos viene a la cabeza
la imagen de las universidades de Oxford y Cambridge. Junto con Bolonia, París, Coimbra, Salamanca y
Valladolid, constituyen una reducida élite de universidades europeas que han permanecido activas
desde finales de la Edad Media y tienen por tanto más de 600 años de antigüedad. Oxford y
Cambrigde han sido durante muchos años las únicas instituciones de educación superior en Inglaterra,
y presumen por ello de un registro prolongado de excelencia académica y de una personalidad propia.
En más de un sentido, las universidades de Oxford y Cambridge, que poseen solamente unos 13,000
estudiantes cada una, han sido acusadas de ser elitistas y estar aisladas o apartadas del resto de las
universidades británicas, prestando mayor atención a aspectos como ceremonias, eventos sociales y
deportivos, la rivalidad entre colegios y entre ambas universidades (la famosa regata anual en el
Támesis como ejemplo más conocido), que a la excelencia académica. Esto se plasma en el hecho de
que la inmensa mayoría de ministros, líderes bancarios y comerciales, jueces del Tribunal Supremo y
otros destacados profesionales de la sociedad británica son alumnos Oxbridge. Resulta complicado
discernir si esto se debe a la excelencia académica de las instituciones o al influjo social de los
estudiantes y la institución. Lo más acertado sería decir que se debe a una mezcla de ambos aspectos.
Indudablemente, Oxford y Cambridge poseen una fuerte personalidad. Tanto estudiantes como
profesores (o “dons” como se les llama en estas universidades) forman parte de un colegio más que
de una facultad o de un departamento. Los colegios son instituciones muy independientes y de hecho
la “universidad”, tal y como se entiende en el resto de los casos, apenas existe en Oxford y
Cambridge.
EL REINO UNIDO Y LA DECLARACIÓN DE BOLONIA.
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Para finalizar, y hablando del futuro de la Universidad, añadiremos que el Reino Unido firmó, junto
con la mayoría de los países europeos, la Declaración de Bolonia sobre la creación de un espacio
europeo para la educación superior en junio de 1999. La Declaración es un compromiso para reformar
las estructuras de los sistemas europeos de educación superior en aras de lograr una convergencia
global del proceso a nivel europeo. Expone un programa de acción cuyos aspectos clave incluyen la
creación de un espacio europeo de educación superior coherente, basado en el diseño de grados
fácilmente legibles y comparables, la articulación de los estudios en niveles de pregrado y postgrado,
con los primeros grados relevantes para el mercado laboral, y la generalización de un sistema de
créditos ECTS compatible entre las diferentes naciones, con la consiguiente eliminación de los
obstáculos a la movilidad de estudiantes, profesores y graduados que todavía permanecen. De hecho,
este plan se basa en gran medida en el modelo británico, que por lo tanto no tiene la necesidad de
experimentar cambios notables en el proceso de adaptación ahora en marcha en toda Europa. ●
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Métodos de separación de mezclas
Título: Métodos de separación de mezclas. Target: 1º de ESO. Asigantura: Laboratorio de Química. Autor: Maria Elora
Jiménez Escribano, Licenciada en Ciencias Químicas, Profesora de Tecnologías en Educación Secundaria.

L

as experiencias en el laboratorio son interesantes y aconsejables ya que tienen una importante
función motivadora para los alumnos y por tanto favorecen su aprendizaje. Se encuentran en un
espacio distinto del aula, con nuevos materiales que irán conociendo y que les permitirán
observar lo aprendido en la teoría trabajando de un modo diferente, a través de la práctica, y de la
experimentación.
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INTRODUCCIÓN
Una mezcla es un sistema material formado por dos o más sustancias puras no combinadas
químicamente. En una mezcla cada uno de sus componentes (sustancias) mantiene su identidad y
propiedades (características que nos permiten identificarla y distinguirlas de otras sustancias).
Las mezclas se pueden clasificar en homogéneas y heterogéneas.
Las mezclas homogéneas tienen un aspecto totalmente uniforme y presentan iguales propiedades y
composición en todo el sistema. Las mezclas homogéneas también reciben el nombre de soluciones
(disoluciones).
En una mezcla heterogénea se pueden observar discontinuidades en su aspecto y las propiedades
varían dependiendo de la muestra tomada.
Los componentes de una mezcla pueden ser sólidos, líquidos o gaseosos y se pueden separar por
métodos físicos.
Existen varios métodos para separar los componentes de una mezcla entre ellos: decantación,
filtración, sublimación, separación magnética, destilación, tamización, cristalización y evaporación.
Dependiendo de la mezcla se utilizará un método determinado o más de uno.
A continuación propongo una práctica de laboratorio que se puede desarrollar en dos sesiones. Esta
práctica consiste en la separación de cuatro mezclas, que realizarán los alumnos, utilizando distintas
técnicas en función del estado y propiedades de las sustancias mezcladas.
SEPARACIÓN MAGNÉTICA DE LOS COMPONENTES DE UNA MEZCLA
Cuando una mezcla contiene un componente magnético, se puede separar de otro componente
utilizando un imán.
Gracias al magnetismo es posible separar fácilmente el hierro (sustancia magnética) de otros
materiales. La separación magnética permite separar trozos de hierro de lo que no es hierro, lo que,
gracias a potentes electroimanes, se aprovecha para reciclar chatarra. El hierro obtenido así se lleva a
fundiciones.
Objetivos

•

Comprender el concepto de mezcla heterogénea.

•

Separar la mezcla atendiendo a las propiedades de sus componentes.

Material necesario

•

Azufre en polvo

•

Limadura de hierro
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•

Cápsula de porcelana

•

Imán

•

Varilla de vidrio

Procedimiento
En la cápsula de porcelana ponemos la limadura de hierro y el azufre a partes iguales.
Mezclamos con la ayuda de la varilla de vidrio.
Observamos la mezcla.
Pasamos el imán por la mezcla para atraer la limadura de hierro.
Recogemos las limaduras de hierro unidas al imán y repetimos el paso anterior las veces necesarias
para separar toda la limadura de hierro.
Conclusiones
Al observar la mezcla la identificamos como heterogénea, ya que se distinguen fácilmente sus
componentes.
Gracias al magnetismo del hierro, hemos podido separar la limadura de hierro del azufre.
La separación no ha sido total debido a que entre las limaduras de hierro quedan restos de las finas
partículas de azufre.
SEPARACIÓN DE LOS COMPONENTES DE UNA MEZCLA POR FILTRACIÓN
Esta técnica se utiliza para separar mezclas de un líquido de un sólido no soluble en él.
Objetivos
Comprender el concepto de mezcla heterogénea.
Separar la mezcla atendiendo a las propiedades de sus componentes.
Preparar un filtro sencillo.
Material necesario

•

papel de filtro

•

tijeras

•

2 vasos de precipitados

•

embudo
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•

varilla de vidrio

•

serrín

•

agua destilada

Procedimiento
Preparamos el filtro sencillo. Para ello:
1. Dobla un papel de filtro por la mitad y haz luego otro doblez perpendicular al anterior.
2. Recorta un sector circular del papel de filtro que se aproxime al tamaño del embudo.
Ten en cuenta que un filtro de tamaño adecuado no debe sobresalir del embudo para que
al filtrar no se derrame el líquido hacia fuera.
3. Abre el filtro de manera que tres hojas queden juntas y la cuarta separada, formando un
cono, y colócalo en el embudo. Cuándo lo humedezcas el filtro quedará totalmente
adherido al embudo.
Echamos el agua en el vaso de precipitados.
Añadimos el serrín.
Mezclamos con la ayuda de la varilla de vidrio.
Observamos la mezcla.
Colocamos el papel de filtro dentro del embudo.
Ponemos otro vaso de precipitados debajo del embudo para recoger el filtrado.
Hacemos pasar la mezcla a través del embudo.
Retiramos el papel de filtro del embudo, lo extendemos y observamos.
Conclusiones
Al observar la mezcla la identificamos como heterogénea, ya que se distinguen fácilmente sus
componentes.
El papel de filtro tiene unos poros que dejan pasar el agua pero no el serrín, quedando de este
modo separados. Al extender el papel de filtro observamos que, además del serrín, quedan restos de
agua pues tanto el papel de filtro como el serrín están húmedos por lo que se deduce que con la
filtración no se ha recuperado todo el agua.
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SEPARACIÓN DE LOS COMPONENTES DE UNA MEZCLA POR FILTRACIÓN Y CRISTALIZACIÓN
Si dejamos una disolución (mezcla homogénea) unas horas o días en un recipiente, al final se habrá
evaporado todo el disolvente. En el fondo del recipiente se habrán formado un precipitado: pequeños
cristales del soluto.
Una técnica muy usada en los laboratorios es la cristalización, en la que conviene hacer también
hacer un filtrado para eliminar impurezas.
Objetivos
Comprender el concepto de mezcla heterogénea así como el concepto de mezcla homogénea.
Separar la mezcla atendiendo a las propiedades de sus componentes.
Preparar un filtro de pliegues con el fin de aumentar la superficie de filtrado.
Material necesario

•

Papel de filtro

•

Tijeras

•

Vaso de precipitados

•

Trípode

•

Rejilla de amianto

•

Mechero bunsen

•

Cristalizador

•

Embudo de vidrio

•

Varilla de vidrio

•

Agua destilada

•

Sal común

•

Arena

Procedimiento
Preparamos el filtro de pliegues. Para ello:
1. Dobla un papel de filtro por la mitad y luego dobla el semicírculo en forma de abanico,
es decir, en zig-zag por los dos extremos.
2. Recorta un sector circular del papel de filtro que se aproxime al tamaño del embudo.
Ten en cuenta que un filtro de tamaño adecuado no debe sobresalir del embudo para que
al filtrar no se derrame el líquido hacia fuera.
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3. Abre el filtro de manera que tres hojas queden juntas y la cuarta separada, formando un
cono, y colócalo en el embudo.
Echamos el agua en el vaso de precipitados.
Añadimos la sal y la arena.
Calentamos la mezcla para disolver mejor la sal.
Mezclamos con la ayuda de la varilla de vidrio.
Observamos la mezcla.
Colocamos el papel de filtro dentro del embudo.
Ponemos otro vaso de precipitados debajo del embudo para recoger el filtrado.
Hacemos pasar la mezcla a través del embudo.
Retiramos el papel de filtro del embudo, lo extendemos y observamos.
Dejamos el filtrado obtenido en el cristalizador durante unos días, hasta que el agua se haya
evaporado.
Observamos el contenido del cristalizador.
Conclusiones
Al observar la mezcla vemos que la sal no se distingue del agua por lo que esta mezcla es
homogénea. Sin embargo, si podemos distinguir la arena de la disolución de agua y sal siendo esta
una mezcla heterogénea.
Con la filtración hemos conseguido separar la arena de la mezcla de agua y sal y al transcurrir un
tiempo el agua se ha evaporado quedando en el cristalizador unos cristales de sal muy puros y
mayores que los que teníamos inicialmente.
SEPARACIÓN DE UNA MEZCLA POR DESTILACIÓN
Gracias a la técnica llamada destilación, es posible separar una mezcla de dos líquidos solubles
entre sí y con diferentes puntos de ebullición. En un recipiente se calienta la mezcla hasta que su
componente más volátil (menor punto de ebullición) pasa a un tubo dónde un refrigerante condensa
el vapor hasta obtener el producto destilado.
Objetivos
Comprender el concepto de mezcla homogénea.
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Separar la mezcla atendiendo a las propiedades de sus componentes.
Entender en que consiste la técnica de destilación.
Material necesario

•

Soporte universal

•

Doble nuez

•

Pinzas de sujeción

•

Aro metálico

•

Mechero bunsen

•

Rejilla de amianto

•

Vaso de precipitados

•

Matraz de destilación

•

Matraz elenmeyer

•

Tubo refrigerante

•

Termómetro

•

Agua

•

Alcohol

Procedimiento
Realizamos el montaje del aparato de destilación.
Preparamos la mezcla de agua y alcohol.
Observamos la mezcla.
Calentamos la mezcla hasta observar como la sustancia más volátil comienza a evaporarse. En ese
momento observamos el termómetro y anotamos la temperatura para identificar la sustancia que
está evaporándose. La temperatura es de 78 ºC.
El vapor atraviesa el tubo de refrigeración y se condensa.
Durante la evaporación de dicha sustancia continuamos observando el termómetro y
comprobamos que la temperatura de la mezcla se mantiene constante
Recogemos la sustancia destilada en un matraz elenmeyer, es incolora y con un olor penetrante
característico del alcohol.
Continuamos calentando el matraz de destilación y al cabo de unos instantes la sustancia que está
en su interior también comienza a evaporarse. En ese momento anotamos la temperatura. Es de 98ºC
y también se mantiene mientras va fluyendo el líquido.
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En otro elenmeyer recogemos el segundo componente de la mezcla, incoloro e inodoro.
Conclusiones
La mezcla de alcohol y agua es una mezcla homogénea.
Teniendo en cuenta la temperatura de ebullición de las sustancias que forman la disolución y las
características de las sustancias destiladas, podemos identificar la primera sustancia destilada como
alcohol y la segunda como agua. ●
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Entre le possible et l´impossible
Título: Entre le possible et l'impossible. Target: Profesores de francés,Alumnos en filologia francesa. Asigantura:
Literatura francesa. Autor: Maria Vique Rivero, Licenciada en filologia francesa, Profesora en secundaria (francés).

L

a question principale qui me vient à l’esprit quand on parle de fantastique est tout simplement :
Qu’est ce que le fantastique ?

Comme le dit Jean Baptiste Baroinan « si on la pose sans cesse, c’est naturellement parce que
toutes les réponses données n’ont jamais paru satisfaisantes ». Il est clair que le fantastique ne peut
avoir une définition précise car c’est une notion qui variera en fonction de l’époque et surtout en
fonction de l’auteur même qui lui créera sa propre image en lui apportant son propre ton, et en lui
attribuant sa propre définition. Si Hoffmann tente dans ses histoires de créer une atmosphère
fantastique utilisant la puissance du mal dans son récit « L’homme au sable », Edgar Poe utilise la
puissance de la logique ou on pose des problèmes, des énigmes comme « Le Chat noir », « William
Wilson », ou encore « Le système du docteur Goudron » qui s’éclaircissent à la fin de la nouvelle. Si
Mérimée avec « la Vénus d’Ille », être démoniaque possédant la beauté du diable, fera centrer dans
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un cadre réaliste des faits surnaturels autour de cette statue au regard inquiétant, Maupassant dans
le « Horla » fera plonger le lecteur dans ce dérèglement de l’être humain qui est la folie face à
l’obsession de ces êtres invisibles qui nous hantent.
Ce qui est important de distinguer comme l’a fait Roger Caillois c’est deux univers, celui du
merveilleux, de la féerie, de la magie d’une part et le fantastique d’une autre part : « Le féerique est
un univers merveilleux qui s’ajoute au monde réel sans lui porter atteinte ni en détruire la cohérence ;
le fantastique manifeste un scandale, une déchirure, une irruption insolite, presque insupportable
dans
Donc, le fantastique commence dans un cadre réaliste et s’y introduit discrètement ou brutalement
en faisant presque croire que l’effet produit par les faits surnaturels peut sembler réels. C’est une
intrusion d’un élément incompréhensible dans le cadre de la vie réelle.
Si le fantastique se caractérise par cette intrusion au sein d’un monde réel, nous devons alors nous
demander quels sont les caractéristiques de ce fantastique, quels sont les thèmes choisis, son cadre,
ses personnages, son propre narrateur. Comment ce fantastique est-il introduit dans le récit ?
S’insinue-t-il brutalement ou subtilement sans que le propre lecteur s’en rende compte ? Et enfin,
quel est l’effet produit sur le lecteur ? Se laisse-t-il emporter par cet élément surnaturel au point
même de l’apercevoir comme quelque chose de familier ?
On tentera dans notre analyse de répondre à ses questions puis finalement on se demandera si on
peut réellement définir et expliquer le fantastique. Devrions-nous peut-être au lieu de le comprendre,
tout simplement le sentir ? Ne devrions-nous pas plutôt l’apprécier, en nous laissant surprendre par
cette magie du surnaturel qui effraie mais aussi déstabilise le lecteur au point même de lui faire
perdre ses repères logiques de la vie et les décomposer créant une rupture dans le trame de la vie
quotidienne ?
Définir le fantastique en littérature semble impossible car il y a toute une diversité de tons, de
thèmes, de situations, de possibles relations entre narrateur, son monde fictif et le propre lecteur,
empêchant alors de donner une théorie exacte.
Chaque auteur peut donner un ton différent au fantastique en utilisant divers types de structures.
Ainsi, dans chaque récit, un élément comme un animal, Le Chat noir d’Edgar Poe, un tableau , le
portrait ovale, une statue, la Vénus d’Ille de Mérimée, un automate, L’Homme au sable de Hoffmann,
dévoile une présence surnaturelle. L’effet produit par ce fantastique est aussi différent : alors que
certains comme Poe ou Mérimée tente, dans un cadre réaliste, de faire intervenir un fait
invraisemblable, d’autres cherchent à effrayer leur lecteur à travers des descriptions horrifiantes
comme Lovecraft, La Habitacion cerrada y otros cuentos de terror. Pour voir plus clairement, nous
allons dans une première partie parler de quelques auteurs et par la suite tenter d’identifier comment
se caractérise, dans chacun de ces récits, le fantastique.
L’œuvre d’Hoffmann (1776-1822) constitue la naissance du fantastique romantique avec tout un
mélange de registres, mais, ce qui le caractérise surtout, c’est « l’ambiguïté des perceptions et
l’expression d’une crise subjective ». Le fantastique ici va se poser et s’approche dans ce sens dans la
même folie que le narrateur du Horla de Maupassant. Cette folie en effet, chez Hoffmann, dans
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L’Homme au sable, va devenir une obsession. Le personnage principal va être obsédé par cet individu
au nom de Coppola qui viendra très souvent chez lui le terroriser.
Comment est racontée cette histoire ? Où commence le fantastique ? Le narrateur est Nathanaël
qui va raconter au destinataire de la carte, Lothaire, l’un de ses souvenirs d’enfance les plus durs. Sa
mère lui racontait avant de s’endormir que l’homme au sable était arrivé et que l’heure était arrivé de
se mettre au lit ; mais sa servante lui donnera une autre version des faits ; en effet, l’homme au sable
prenait les yeux des enfants qui ne veulent pas s’endormir pour les donner à manger à ses petits.
Alors que sa mère lui donner une vision douce et agréable, la vieille servante, elle, se servait d’une
image dure et horrible qui effrayait le narrateur « desde que oi esto, la imagen del hombre cruel de la
arena se fijo en mi mente bajo un aspecto horrible… ». Nathanaël sera par la suite terrorisé par un
personnage, l’avocat Coppélius qui se livrait avec son père à des recherches d’alchimie.
Celui-ci voudra un jour, alors que le narrateur était caché dans le cabinet de son père, lui arrachait
les yeux, mais son père s’interposa. Son père mourra au cours d’une expérience. La suite de l’histoire
présente la vie du narrateur et son obsession pour Coppélius qui le hante chaque jour. Il croit
reconnaître Coppélius déguisé en vendeur de baromètre au nom de Coppola. Il aura cet esprit de
vengeance croyant que la mort de son père est du à Coppélius.
Le récit se poursuit avec cette obsession pour Coppola en qui il reconnaît clairement l’homme au
sable qui le terrorisait de petit et qui tua son père.
Nous pouvons dire que dans son récit nous ne rentrons pas d’embler dans le fantastique, on le rôde
pour y pénétrer petit à petit. Ce sera Freud qui distinguera deux procédés fantastiques, l’un sera les
contes de fées qui placent le lecteur dans un autre monde totalement différent et l’autre, qui s’en
tient « au terrain de la vie courante » pour y faire surgir l’incident étrange.Le lecteur se pose des
questions, nous ne savons pas si le narrateur est fou, si son obsession pour l’homme au sable l’a
convertit en un homme perdu et sans raison aucune. Hoffmann le dira clairement : « Cher lecteur, je
veux te faire sortir du cercle étroit de la plate vie quotidienne et te divertir d’une manière tout à fait
spéciale en te faisant connaître un domaine nouveau qui, malgré tout, est compris dans le royaume
des choses que l’esprit humain régit à son gré, dans la vie et la réalité véritable ». Hoffmann tente
donc de créer une ambiance réelle, et de faire rentrer un phénomène fantastique qui viendra
perturber le lecteur. Celui-ci se demandera s’il s’agit de quelque chose de vrai ou d’invraisemblable,
fruit de la folie qui hante le propre lecteur. Il est vrai que chaque lecteur interprétera l’histoire à sa
manière. Là où pour certains il s’agit d’une folie imaginaire du narrateur, d’autres y verront la
représentation même du mal qui vient hanter la tendre réalité du monde extérieur.
Est-ce Coppélius l’homme au sable destructeur qui poursuit notre narrateur, ou bien est-il le fruit
même de son imagination ? Nathanaël ne détruit-il pas la réalité en nous faisant part de sa propre
folie ? Il est clair qu’ici apparaît le doute, le lecteur ne se situe plus dans les contes de fées qui nous
plante d’emblée un monde irréel, sinon dans un bel et bien réel ou progresse peu à peu un fait, un
élément anormal qui fait surgir la peur.
Après Hoffmann nous parlerons de Prosper Mérimée et sa nouvelle, La Vénus d’Ille, qui consiste
surtout à maintenir un doute ; elle apparaît d’abord comme un récit bien réel, ancré dans une époque
définie (la monarchie bourgeoise de Louis-Philippe), des lieux précis et rassurants avec des
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personnages provinciaux et un narrateur qui ressemble fort à M.Prosper Mérimée. Or, c’est dans ce
cadre réaliste que surgissent des faits inexplicables, centrés autour d’une statue de Vénus au regard
inquiétant. Il va toucher ici quelque chose d’important : la croyance primitive. « Les grecs qui ont fait
le complet inventaire de nos désirs et les ont illustrés par une fiction poétique connaissaient bien
l’attirance de l’homme pour la statue. »
Dés lors, le récit bascule dans le mystère, le surnaturel. Tout l’art de l’écrivain consiste à rendre
crédible l’incroyable par des procédés qui renforcent l’illusion du vrai. Le narrateur est invité au
mariage du fils d’un érudit local, Alphonse de Peyrehorade. Son père lui raconte la présence d’une
statue dans son jardin. Le narrateur la découvrira et nous fera part des impressions, elle est d’une
grande beauté au corps parfait, « un chef d’œuvre du meilleur temps statuaire. » Au cours d’une
partie de jeu de paume, Alphonse, ne sachant pas ou mettre la bague, la passera au doigt de la Vénus
dont il sera d’ailleurs impossible par la suite de retirer.
Au cœur de cette tranquillité, surgira un drame : l’assassinat d’un jeune homme, la nuit même de
ses noces. Les circonstances du meurtre restent bien mystérieuses et l’assassinat, ne sera-t-il jamais
identifié ?
En même temps, de façon insidieuse, des éléments surnaturels se sont glissés dans le récit comme
autant d’avertissement de que quelque chose allait se produire. Alphonse est-il victime d’une
vengeance humaine ou de la passion destructrice d’une divinité démoniaque ?
On se rend compte à nouveau que le lecteur se situe face un doute : quelle interprétation le lecteur
doit-il choisir ? Que croire ? C’est bien là que réside l’ambiguïté de cet original récit fantastique. Le
lecteur hésite entre une explication rationnelle et une explication irrationnelle.
Ce sera Edgar Poe par la suite qui nous fera découvrir un nouvel univers fantastique. Comme dira
Marcel Schneider, Poe possède « le sens du mystère mais aussi de la puissance logique […] il réalise ce
paradoxe de paraître véridique et vraisemblable tout en racontant des histoires extravagantes ». Pour
que le lecteur puisse croire qu’un événement étrange est réellement arrivé, l’auteur dans un récit
fantastique, commence par installer ses personnages dans un cadre réaliste. Par la suite, un
événement invraisemblable interviendra. Ainsi, pour comprendre cet événement, les lecteurs et les
personnages hésiteront alors entre une explication raisonnable, et une explication irrationnelle : les
événements étranges sont-ils le produit d’un délire, ou d’un rêve ou ont-ils réellement eu lieu ? Le
dénouement du texte fantastique confirmera cette hésitation, ou s’imposera une explication
irrationnelle en écartant les explications vraisemblables. Ainsi, Le portrait ovale ne donne aucune
information sur ce qui se passe après la lecture de l’histoire du portrait : le lecteur ne connaît pas le
jugement du narrateur et hésite entre deux opinions pour expliquer la mort de la jeune femme du
tableau. De même dans Le sphinx, on ne sait pas vraiment s’il s’agit d’un monstre d’un aspect
repoussant comme le décrit le narrateur ou au contraire s’il s’agit selon le hôte du narrateur d’une «
créature remarquable mesurant seulement un seizième de pouce et qu’il se trouve évoluer à un
seizième de pouce environ de ma pupille ». Le narrateur durant tout le récit nous a donné un aspect
hideux et effrayant de cette créature alors que finalement à la fin de l’histoire nous ne savons pas si
cette description est finalement le fruit de son imagination. Le lecteur interprétera la fin à sa manière.
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Poe utilisera aussi être le maître de l’épouvante, ainsi, avec Le Chat noir, le lecteur plonge dans un
univers d’horreur et de sadisme. Il raconte l’histoire du point de vue du personnage dont le lecteur
découvre ses peurs et ses obsessions. Le narrateur dés le début nous explique que quelque chose
d’étrange et d’horrifique lui ait arrivé et qu’il ne demande pas à être cru. Ainsi, le lecteur sera témoin
d’une confession qui nous plonge d’emblée dans le grand doute : est-ce la confession d’un fou ? Ou
bien est-ce réellement celle d’un homme victime d’une présence maléfique, le chat lui-même, qui
l’emmènera à commettre un crime atroce : l’assassinat de sa femme. Comme le signalera Marcel
Schneider, « Poe tout apparaît dosé, calculé, organisé en vue de l’effet final […] posant des faits (un
crime, du sang), posant une énigme (dans ce cas, impossibilité de trouver une solution logique) Poe a
inventé un genre de conte qui a donné naissance au roman policier, divertissement cérébral, jeu
gratuit par excellence […]. » En sachant allier le concret et le surnaturel, Poe dans cette histoire
macabre fait preuve d’un certain sadisme, mais aussi, il fait preuve d’une capacité à créer une
ambiance étouffante ou le personnage n’arrive pas à se défaire d’une présence maléfique qui
l’emmènera à commettre un crime atroce. La mort dans ce récit est omniprésente et le lecteur sent
que quelque chose d’horrible va se produire.
De même, William Wilson, récit qui pose la problématique du double, le lecteur ne sait pas si ce
double existe réellement ou bien « si l’auteur nous propose une parabole ou le prétendu double n’est
qu’une partie de sa personnalité, une sorte d’incarnation de sa conscience. »
Le lecteur va être témoin soit d’une crise d’identité soit de la présence d’un double réel qui poursuit
notre narrateur. La mort semble logique dés le début, le narrateur nous le dit clairement au début du
récit, « la mort approche et l’ombre qui la devance a jeté une influence adoucissante sur mon cœur ».
Le narrateur tuera son double mais pour finalement se tuer lui-même : « tu as vaincu, et je succombe.
Mais dorénavant tu es mort toi aussi, […] en moi tu existais… » . Comme le spécifiera Todorov, le
lecteur va pouvoir éprouver une hésitation entre une série de faits naturels et surnaturelles.
Le lecteur à travers le personnage, débouche ainsi sur un problème d’indentification où on tente
de comprendre ce qui le fait agir d’une autre manière.
Sommes-nous possédés par un autre que moi qui nous oblige à agir autrement au point même de
prendre l’aspect d’un criminel ou bien tout simplement cet autre que moi n’est que le reflet même de
ce que nous sommes capables de faire ?
Nous pouvons dire que les nouvelles de Poe pour rendre crédibles les événements, commencent
par évoquer des faits réalistes avant de glisser, imperceptiblement vers l’inquiétant. Il cherchera à
montrer comment le réel est déformé par un esprit tourmenté et angoissé. Il se différencie ainsi de
ses contemporains et annonce le travail des écrivains modernes qui s’intéressent à la subjectivité des
personnages, c'est-à-dire une description ou une narration effectuée avec les yeux et la sensibilité
d’un personnage.
Un autre auteur qui me paraît fascinant dans la littérature fantastique est sans aucun doute
Maupassant. Une définition qui caractérise au mieux le genre de fantastique que Maupassant utilise
est celle de L.Forestier: « Le fantastique, chez Maupassant, ce n’est pas l’intrusion brutale de
phénomènes étranges dans la vie quotidienne (…), le fantastique, c’est tout ce qui rôde hors de
l’homme et dans l’homme et le laisse, la conscience vidée par l’angoisse, sans solution, ni réaction. »
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Il ne s’agit pas, pour un auteur de contes fantastiques, de raconter une histoire qui se passerait
dans un monde créé de toutes pièces, comme le monde de fées, mais d’insérer cette histoire dans le
monde où nous vivons, dont nous connaissons les lois, afin de mieux inquiéter le lecteur. Dans les
contes de Maupassant, un fait inhabituel peut parfois être expliqué comme dans La peur 1 où dans le
nord-est de la France, le narrateur passe une nuit d’épouvante chez un garde forestier qui est
persuadé que le braconnier qu’il a tué deux ans auparavant reviendra cette nuit-là pour les tuer. Le
narrateur partage la terreur et la peur de cette famille mais on se rend compte à la fin que lorsque le
garde tire pensant qu’il s’agit du survivant, il ne s’agit en faîte que le chien qui avait réussi à
s’échapper de la cour. Ici, il s’agit plus d’effrayer le lecteur car tout s’explique rationnellement ; dans
d’autres contes comme La main, un mystérieux anglais qui garde chez lui une main desséchée, « son
meilleur ennemi » et qui mourra étranglé dans des circonstances abominables. On ne retrouvera pas
l’assassin mais curieusement, la main apparaîtra sur la tombe de l’anglais, Sir John Rowel. Ici
l’explication sera surnaturelle, il existe une présence inexplicable qui fait douter le lecteur. Dans La
peur 2 on pourra lire une phrase qui remet en question tout un système basé sur la raison,
« Mais sait-on quels sont les sages et quels sont les fous, dans cette vie où la raison devrait s’appeler
sottise et la folie s’appeler génie ? ». Comme dira Jean-Baptiste Boiran,« c’est peut-être pour avoir
connu si bien la vie, pour avoir une profonde perspicacité révélé ses pulsions les plus banales et les plus
sordides que Maupassant est allé lui-même tout droit à la catastrophe, à la folie…son fantastique c’est
l’expression objective de la décomposition des évidences, la faillite irrépressible, irrévocable ce qui
tombe sous les yeux… ». Dans les contes Un fou et Lettre d’un fou Maupassant nous fait partager deux
thèmes importants : l’un parle des pouvoirs magnétiques dont possède le premier personnage et dont
il ne peut contrôler et l’autre, traite de l’insuffisance de nos sens à percevoir la présence de l’invisible.
Ses contes l’emmènent au thème principal du Horla, être invisible qui hante le narrateur. Cet être
venu d’ailleurs qui oppresse et opprime le narrateur existe-t-il ou est-il la création d’un esprit malade
? Bien que Maupassant veuille nous convaincre de que cet être existe bel et bien, rien ne permet de
trancher car ses contes sont d’une extrême ambiguïté.
Si Maupassant tente exprime l’angoisse et le doute du personnage auquel le lecteur pourrait
s’identifier, certains récits fantastiques cherchent à effrayer d’une manière directe et beaucoup plus
subtile. Lovecraft est l’un deux et il tentera aux moyens de descriptions horrifiantes, d’effrayer le
lecteur. Le cadre ici n’est pas aussi réaliste, l’intention de l’auteur est de stimuler la terreur, c’est
l’apparition de monstres qui entrent en jeu.
Peut-on parler d’un double modèle du fantastique comme le fera Denis Mellier, un fantastique de
l’indétermination et un fantastique de la présence ? Il est vrai que le fantastique n’a pas un modèle
propre, chaque auteur lui donne son sens et sa particularité mais nous pouvons situer dans un
registre diffèrent ceux qui tentent d’effrayer le lecteur par des faits totalement monstrueux et ceux
qui veulent créer un doute chez le lecteur et poser le problème du fantastique. Dans les contes de
Lovecraft, le lecteur ne se pose pas la question à savoir si c’est réel ou pas, il s’abandonne au plaisir du
pathétique, une émotion poussée à l’extrême.Ce qui compte ici c’est l’émotion plus que
l’intellectuelle.
Mais il est vrai que certains contes rassemblent les deux contextes, on peut mélanger
indétermination, représentation d’une crise d’identité et objectivation qui fait apparaître des
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monstres, loups garous, ou des automates. On questionne le fantastique tout en faisant surgir des
faits horrifiants. L’homme au sable de Hoffmann existe-t-il réellement ou est-il le fruit même de son
imagination ? Le Horla de Maupassant est-il un vampire venu d’Amérique du Sud ou simplement est-il
la création d’un esprit malade ?
En conclusion nous pouvons dire qu’en dehors de toute définition, le fantastique ne s’explique pas,
il doit se sentir, se vivre, le lecteur ne peut pas rester indifférent. Comme une peinture qui se regarde,
s’observe et qui est objet de plusieurs interprétations, les récits, contes ou nouvelles fantastiques
sont des textes qui nous transportent et nous arrachent de notre propre monde en nous faisant
éprouver une émotion semblable à celle de nos personnages ; peur, doute ou horreur, le lecteur
plonge dans l’univers que lui-même se créer mettant en route sa propre imagination. « Le lecteur
indécis ne savait plus, perdait pied comme en une eau dont le fond manque à tout instant, se
raccrochait brusquement au réel pour s’enfoncer encore tout aussitôt, et se débattre de nouveau dans
une confusion pénible et enfiévrante comme un cauchemar ».●
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Le comique Rabelaisien dans Gargantua
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francesa,Bachillerato francés bilingue. Asigantura: Literatura francés. Autor: Maria Vique Rivero, Licenciada en
filologia francesa, Profesora en secundaria (francés).

E

nthousiaste pour la culture antique, critique du catholicisme établi et de la culture médiévale,
ennemi de la Sorbonne, génie de la satire et de la comédie, Rabelais est sans aucun doute l’un
des principaux humanistes du XVI siècle.

Après avoir écrit Pantagruel en 1532 censuré par la Sorbonne, Rabelais entreprit de répondre à
cette censure par une attaque, sinon plus vive, du moins plus étendue et plus claire encore. Il publiera
en 1534 l’histoire de Gargantua, père de Pantagruel.
Avant son prologue, Rabelais signale aux lecteurs que son but principal est de nous divertir, «
mieulx est de ris que de larmes escripre, Pource que rire est le propre de l’homme ». Par la suite, il
nous invite aussi à aller jusqu’au fond de son œuvre et à « rompre l’os et sucer la substantifique
moelle ». Ainsi, derrière cette histoire comique se cache aussi une signification philosophique et
morale que le lecteur devra découvrir.
Il tente ici de critiquer la culture médiévale afin de promouvoir les idéaux de la Renaissance et en
particulier dans le domaine de l’éducation. Homme de Science et de Lettres, Rabelais remplit son
œuvre d’idées humanistes, de références savantes et y critique certains aspects de l’Eglise et de
l’enseignement traditionnel. Adepte à la sagesse antique et donc à la nature, Rabelais condamnera
dans son œuvre l’ascétisme. Ainsi, son idée première sera une éducation fondée sur la nature.
L’œuvre se divise en 4 parties : l’enfance de Gargantua, l’éducation de Gargantua, la guerre
Picrocholine, l’Abbaye de Thélème. L’humour est présent dans toute l’œuvre mais il est vrai que
certains chapitres sont plus marqués par la comédie, parodie ou satire que d’autres. Quelles sont les
différentes formes de comique qui existent dans l’œuvre de Gargantua ? Que critique –t-il au fond et
à qui le message s’adresse-t-il ?
Ainsi nous essaierons de montrer les chapitres les plus caractéristiques et de comprendre que
derrière cette apparence comique se cache une critique qui ne laisse, ni le lecteur de l’époque ni celui
d’aujourd’hui, indifférent. Nous verrons dans notre analyse les points les plus comiques du roman, les
formes du comique utilisés et nous expliquerons que le comique rabelaisien n’a rien de gratuit et
qu’au contraire un message, une idéologie, une philosophie y sont dressés.
Avant de passer à l’histoire de Gargantua, il est important de dire que l’introduction de l’œuvre,
réalisée par la voix d’Alcofribas, comme dans le prologue du Pantagruel, annonce deux intentions : il
s’agit d’amuser le public par le recours à la fantaisie et au grotesque, mais aussi, derrière ces histoires
de géants pacifiques, se cachent une signification philosophique et morale que le lecteur pourra
découvrir. De même, il fera usage d’une analogie avec Socrate pour illustrer le double sens de son
œuvre : la difformité extérieure du personnage de Socrate dissimulait une profonde sagesse, et il en
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est de même du texte de Rabelais. Le lecteur est donc invité à « rompre l’os et sucer le substantifique
moelle ».Le lecteur trouvera dans cette parodie de roman de chevalerie une sagesse inattendue.
Rabelais suggère ainsi que la signification profonde de son œuvre résulte de l’union entre des
éléments grotesques et des réflexions profondes, entre la fantaisie et la sagesse. Son livre possède un
sens profond : il le compare aux petites boîtes appelées silènes, grotesques au-dehors, mais remplies
de drogues précieuses, et qui d’après Alcibiade, étaient à l’image de Socrate. « Et, pour le cas qu’au
sens littéral vous trouvez matières assez joyeuses et bien correspondantes au nom, toutefois pas
demeurer là ne faut, comme au chant de sirènes, mais à plus haut sens interpréter ce que par
aventure cuidiez dut en gaieté de cœur. » L’auteur sollicite ici son lecteur pour dépasser une lecture
littérale et accéder à une lecture allégorique, c'est-à-dire à un plus haut sens.
Le prologue de Rabelais se termine par un trait comique qui incite le lecteur à boire, ainsi, «
Souvenez-vous de boire à ma santé pour la pareille et je vous ferai raison. »
Nous allons entrer dans la première partie qui définit l’œuvre : l’enfance de Gargantua qui
commence au chapitre I pour aboutir au chapitre XIII. Les chapitres VI, XI, XIII sont sans aucun doute
les chapitres les plus comiques de la première phase du roman et de la vie de Gargantua. C’est dans
cette partie du roman que se manifeste pleinement l’un des aspects comique rabelaisien : ce sont les
plaisanteries contenues dans les propos des « biens ivres », réunis pour la grossesse de la géante, qui
reposent sur des connaissances érudites, bibliques ou philosophiques. Elles relèvent elles aussi d’un
humour, très pratiqué à l’époque, en particulier dans les sermons des Franciscains, et consistant à
aborder avec gaieté certains points complexes du savoir théologique. Le début de Gargantua décrit un
univers dominé par la joie de vivre.
Sur un mode burlesque, Alconfribas rappelle qu’il a déjà la liste des ancêtres de Gargantua dans le
Pantagruel. Alcofribas Nosier est le narrateur de l’histoire, Rabelais ayant choisi l’anonymat pour la
publication de ses deux derniers romans. Anonymat d’ailleurs tout relatif puisque ce pseudonyme
étrange est l’anagramme lisible du nom complet de l’auteur, François Rabelais.
Le chapitre VI est la naissance de Gargantua, père de Grandgousier et Gargamelle. La conversation
entre Grandgousier et sa femme ont une valeur plutôt comique quand celle-ci ajoute, « Ah ! dit-elle,
vous en parler à votre aise vous autres les hommes ! De par Dieu (c’est à propos «de fabriquer » un
autre enfant), je ferai un bon effort, puisque tel est votre désir, mais plût à Dieu que vous l’eussiez
coupé. »L’élément comique q’utilise ici Rabelais est clairement lié à l’obscénité.
Gargantua ne va pas naître comme les autres enfants puisque il sort par l’oreille gauche de sa mère.
Le comique naît d’abord du récit même : la naissance improbable de Gargantua par l’oreille gauche
semble jouer une part active en choisissant sa trajectoire ; le premier cri de Gargantua (qui, notons-le,
parle dès sa naissance) : « à boire !à boire ! » confirme la tonalité comique du chapitre, fondée sur la
surprise invraisemblable A l’appui de sa démonstration sur les naissances extraordinaires, le narrateur
fournit des exemples mythologiques qui n’ont aucune validité scientifique ; de plus, il mêle aux
exemples mythologiques des exemples burlesques, Roquetaillade et Croquemouche, qui ne sont peut
être des inventions. Le lecteur ne peut évidemment pas croire ce narrateur mystificateur qui dévoile
les mécanismes de son jeu comique aux narrataires. Expliquer ici le principe du comique burlesque,
qui consiste à rabaisser des personnages ou des motifs héroïques et mythologiques par des éléments
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du comique bas : le rapprochement de Croquemouche, né de la pantoufle de sa nourrice, et des dieux
de la mythologie fonctionne selon ce principe burlesque.
Dans le chapitre XI, De l’adolescence de Gargantua, Gargantua, on met en évidence la période de
l’enfance où domine la satisfaction des besoins primaires : manger, dormir et boire. La truculence du
langage rabelaisien est l’un des ressorts comiques de l’œuvre qui mêle constamment les registres de
la langue : emberlificotez, tarabustez, beuglait, badigoinces, sont des exemples du vocabulaire
familier qui peut faire sourire, mais on relève aussi des termes du registre vulgaire ou grossier,
souvent lié au bas corporel et au scatologique : se conchiait, cul, torche-cul, trou du cul, ma petite
couille bredouille. Noter aussi que Rabelais s’amuse à évoquer ce même bas corporel dans le registre
soutenu médical : matière fécale, boyau culier. On sait que Rabelais en 1530 est étudiant en médecine
à Montpellier et très vite accédera au poste de médecin dans un grand hôpital de Lyon.
Dans le chapitre XIII, comment Grandgousier reconnut à l’invention d’un torche-cul la merveilleuse
intelligence de Gargantua, le comique se situe surtout dans le mélange des registres de langue,
grossier, vulgaire ou soutenu, l’intelligence inattendue de Gargantua sur un tel sujet, voir le titre du
chapitre, la parodie su style scolastique et du ton oratoire. Ainsi se crée dans ce passage, un éloge
paradoxal, genre très pratiqué à la Renaissance et qui consiste à faire éloge- en suivant toutes les
règles de la rhétorique- d’un objet trivial ou bas.
L’invention d’un torchecul a montré définitivement l’intelligence de Gargantua à son père
Grandgousier, lequel éprouve fierté et enthousiasme, « que tu as bon sens, petit guarsonnet », «
Grandgousier fut ravy en admiration », « son entendement ,dit-il de son fils, participe de quelque
divinité, tant que je le voy agu, subtil, profund et serain ».
Ce chapitre finalise la première partie de notre analyse qui traitait l’enfance de Gargantua ;
l’ouvrage a débuté par des pages puissantes, entraînées par un ample mouvement lyrique, utilisant ici
un comique plus grossier et vulgaire. Nous avons vu ici comment Rabelais a suscité le rire chez le
lecteur à travers l’usage d’un vocabulaire obscène mais aussi à travers l’image d’un Gargantua encore
innocent mettant en doute son intelligence en inventant un simple « torchecul ».
La deuxième partie de l’œuvre débute avec le chapitre XIV pour aboutir au chapitre XXIV ; ici nous
verrons comment ces chapitres, à travers toujours la comédie, satire ou parodie, attaquent très
directement l’enseignement de la Sorbonne et définissent l’idéal pédagogique d’un homme de la
Renaissance.
Le chapitre XIV, Comment Gargantua fut instruit par un sophiste en lettres latines, traitent des
précepteurs Maistre Thubal Holoferne et Maistre Jobelin Bridé, qui se succèdent auprès de
Gargantua, vont permettre au narrateur de faire la satire d’un enseignement inefficace. Leur nom
provoque déjà le rire, le premier en effet, a des connotations bibliques, c’est un sophiste, un
professeur de théologie et le second connote la sottise, Jobelin évoque jobard=naïf. Ils les présentent
comme des « vieux tousseux » et se rattachent bien à la représentation d’un obscur moyen âge. Leur
enseignement se présente de façon livresque ; les titres des ouvrages utilisés se succèdent par
accumulation : « luy leut Donat, le Facet, Théodolet et Alanus in Parabolis et y fut treze ans six moys
ey deyx sepmaines ». Cet enseignement s’appuie sur une mécanique de répétition, qui réduit l’activité
de la mémoire à un rôle d’enregistrement aveugle : « luy aprint sa charte si bien qu’il la disoit par
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cueur au rebours ; même méthode pour un ouvrage de grammaire plus ardu, de modis significandi.
On remarque d’ailleurs, dans cet enseignement scolastique, la profusion du commentaire qui
empêche tout contact avec les œuvres mêmes et toute initiative : le De modis significandi est
expliqué « avecques les commens de Hurtebize, de Fasquin, de Tropditeulx, de Gualehaul, de Jean le
Veau… », dont les noms ridicules ont une portée satirique. Plus ridicule encore est quand il ajoute
qu’il « aprenoit à escripre Gotticquement et escripvoit tous ses livres. » De plus il décrira d’une
manière pesante, reflet même de cet enseignement scolastique, la grosse écritoire « pesant plus de
sept mille quintaulx… » Rabelais critique ici le savoir formel, sans contenu, sans prise sur l’âme et
contraire aux exigences de la raison et du bon sens. L’accent est mis sur la mémoire où Maître Thubal
Holoferne la lui faisait travailler pour que Gargantua puisse apprendre par cœur l’abécédaire. De
même, avec le modis significandi, il l’apprit par cœur et « il connaissait si bien l’ouvrage que, mis au
pied du mur, il le restituait par cœur, à l’envers, et pouvait sur le bout du doigt prouver à sa mère que
» « de modis significandi non erat scientia ». Rabelais montre parfaitement l’inutilité ici du savoir, ce
n’est qu’un savoir de plus qui permet de briller face à d’autres ignorants.
A la fin du chapitre XV, Comment Gargantua fut mis sous la tutelle d’autres pédagogues, nous
voyons comment Eudémon, jeune page qui suivit les méthodes d’enseignement des pédagogues
modernes, apporte une prestation exemplaire tandis que Gargantua « se print à plorer comme une
vache et se cachoit le visaige de son bonnet, et ne fut possible de tirer de luy une parolle, non plus
qu’un pet d’un asne mort ». Ici, à nouveau, nous confirmons le ridicule de la situation qui provoque le
rire chez le lecteur mettant en premier plan une magnifique prestation de celui qui connaît un
enseignement moderne, loin de la culture médiévale des scolastiques.
Dans le chapitre XVI, Comment Gargantua fut envoyé à Paris. De l’énorme jument qui le porta et
comment elle anéantit les mouches à bœufs de la Beauce. Ici le roi de Numidie offre à Grandgousier
une monstrueuse jument d’Afrique. Grandgousier décidera de la lui à Gargantua ; il partira avec
Pornocrates, son nouveau précepteur et Eudémon à Paris dans le cadre de ses études. L’épisode de la
jument, qui est mise en fureur par les mouches qui infestent la forêt, relève d’une tonalité héroïcomique car il traite d’un sujet vulgaire sur le ton élevé de l’épopée. Il utilise le vocabulaire propre à la
civilisation et au combat chevaleresque, « car soubdain qu’ilz feurent entrez en la dicte forest et que
les freslons luy eurent livré l’assault, elle desguaina sa queue et si bien en s’escarmouchant les
esmoucha qu’elle en abatit tout le boys : à tord, à travers, deczà, delà, par cy, par là, de long, de large,
dessus, dessoubz… ».
La jument prend le rôle d’un héros chevaleresque qui combat avec les mouches avec comme arme,
sa propre queue. Les règles de la narration épique et chevaleresque sont parodiées à travers ce récit
:le héros de chevalerie est substitué par la jument, l’épée par la queue de la jument et qui combat non
pas contre des ennemis de guerre, mais contre des mouches d’une forêt. Par la suite, la réflexion de
Gargantua sur ce qu’il a vu, provoque encore plus le ridicule de la situation ; le jeu de mot ici quand il
dira « Je trouve beau ce » donnera l’idée d’appeler ce pays « la Beauce ».
Le chapitre XVII, Comment Gargantua paya sa bienvenue aux Parisiens et comment il prit les
grosses cloches de l’église Notre-Dame : Harcelé et importuné par les parisiens, Gargantua décida de
se réfugier sur les tours de l’église Notre Dame. Il décide de payer sa bienvenue et décida de « les
compissa si aigrement qu’il en noya deux cens soixante mille quatre cens dix et huyt… ». La noyade
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est grotesque, neutralisée par l’hyperbole, et n’a rien de dramatique. Ici il y a un jeu de mot, quand il
dira, « je vais leur payer à boire, mais ce ne que par ris. » Cette image grossière et à la fois comique
n’est pas libre de sens. En effet, cette noyade est considéré le signe d’un renouveau ; tout comme le
dira Mikhaïl Bakhtine (L’Oeuvre de Rabelais et la culture populaire au Moyen Age et sous la
Renaissance, p. 152) elle appartiendrait au « drame comique qui englobe à la fois la mort de l’ancien
monde et la naissance du nouveau ». Rabelais tente de nous dresser une nouvelle image qui
remplacerait l’ancienne : le renouveau. De même que dans le chapitre précédent, lorsque « le pays
reduict en campaigne », au nom donné par Gargantua, le Beauce, il s’agit d’un renouveau qui laisse
place à la renaissance pour fuir ainsi l’ancienne vie. De même, Lutèce sera nombrer Paris grâce au jeu
de mot de Gargantua.
Le chapitre XVIII, Comment Janotus de Bragmardo fut envoyé auprès de Gargantua pour récupérer
les grosses cloches, se poursuit sur un ton satirique ; en effet, lorsque Gargantua décide de voler les
cloches de l’église pour les mettre au cou de sa jument, la Sorbonne entrera alors en scène, en la
personne de l’un de ses membres, Maître Janotus de Bragmardo. La satire apparaît déjà dans le choix
du nom propre (Janotus : Janot ; bragmarder : sens obscène, « paillarder »), puis par son aspect
extérieur « tondu à la Cesarine, vestu de son lyripipion à l’antique et bien antidoté l’estomac de
coudignac de four et eau beniste de cave ». L’effet comique et satirique devient plus intense grâce à la
réflexion de Ponocrates qui en le voyant « eut frayeur en soy, les voyant ainsi desguisez, et pensoit
que feussent quelques masques hors du sens. »
Dans le chapitre XIX, La harangue que Maître Janotus de Bragmardo fit à Gargantua pour
récupérer les cloches, la satire se poursuit lorsque Janotus, enivré par Gargantua, prononce une
harangue truffée de latin comique, chef d’œuvre d’incohérence et de pédantisme, qui devait faire
sombrer sous le ridicule les méthodes de l’éloquence médiévale. La page 165 est truffée de citations
absurdes où les jeux de sonorité réalisent des associations comiques comme les dérivations ou les
polyptotes : « omnis clocha clochabilis in clochabiliter clochantes … ». Janotus est un personnage
emblématique qui représente cette institution que sont les sophistes ou les théologiens de la
Sorbonne. Le comique satirique qu’utilise Rabelais permet de mettre l’accent sur l’absence
d’intelligence et de conscience des personnages et des usages. Elle illustre ici leur caractère
mécanique et libre de sens, ainsi le discours tiré de Janotus n’est qu’un discours d’un mauvais latin
remplie d’incohérence qui provoque le rire chez le lecteur.
Le chapitre XXI, L’étude de Gargantua selon les règles de ses précepteurs sophistes, nous voyons
comment Ponocrates lui demande d’agir comme il le faisait quand il suivait les règles de ses anciens
précepteurs sophistes. Ce chapitre est l’occasion d’une satire des méthodes scolastiques en vigueur
au Moyen âge. Il s’agit ici d’une démonstration par le résultat qui équivaut à une démonstration par
l’absurde : l’effet des méthodes éducatives sur Gargantua suffit à discréditer les maîtres. Ces
théologiens sophistes détournent le sens d’un verset biblique, cité en dehors de son contexte, pour
justifier leur paresse , « vanum est vobis ante lucem surgere », c'est-à-dire, « c’est vanité que de vous
lever avant la lumière ». Ils prétendent aussi que l’hygiène est inutile, « ses precepteurs disoient que
soy aultrement pigner, laver et nettoyer estoit perdre temps en ce monde » et font suivre à
Gargantua un régime alimentaire désastreux en le justifiant par des arguments de mauvaise foi, « mes
premiers maistres me y ont acoustumé,disans que le desjeuner faisoit bonne mémoire ». Enfin,
comme le rapporte naïvement Gargantua, Thubal déforme une maxime de sagesse « que ce n’est tout
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l’advantaige de courir bien toust, mais bien de partir de bonne heure ; » pour justifier le fait de boire
dés le matin, « aussi n’est ce la santé totale de nostre humanité boyre à tas, à tas, à tas, comme
canes, mais ouy bien de boyre de matin. Lever matin, n’est poinct bon heur, Boire matin est le
meilleur. » La satire de ces mauvais maîtres met en évidence leur hypocrésie, leur paresse et surtout
leur mauvaise foie dans l’argumentation.
Sous la férule de Thubal Holoferne, Gargantua passe le plus clair de son temps à manger et à
dormir, comme dans sa petite enfance. L’énumération « il fietait, pissait, se raclait la gorge, pétait,
baîllait, crachait, toussait, sanglotait » montre que Gargantua n’est pas sorti de sa petite enfance et
qu’il ne contrôle toujours pas ses fonctions corporelles. Rabelais s’attaque à une certaine vision
négative du corps, propre à la tradition chrétienne. Le corps est identifié à la chair, au principe de la
concupiscence ou désir impur. C’est la raison pour laquelle on voit l’hygiène corporelle méprisée. Ici
les maîtres donnent le mauvais exemple en cette matière. Gargantua se peigne ainsi de la main, (ce
qui donne lieu au jeu de mots « le peigne d’Almain ») pour ne pas perdre de temps « en ce monde
».De plus, il se lève fort tard et paresse au lit au lieu de se livrer à des exercices physiques. Son régime
alimentaire, enfin, est catastrophique puisqu’il se goinfre de nourriture et s’emplit de vin de bon
matin.
Ainsi les défauts de Gargantua, racontés avec humour, sont ceux au fond de ses mauvais maîtres :
la paresse, la gourmandise, l’incontinence, la mauvaise foi.
Le chapitre XXIII,Comment Gargantua fut éduqué par Ponocrates selon une méthode telle qu’il ne
perdait pas une heure de sa journée, montre comment la méthode d’éducation de Ponocrates
s’oppose point par point à la précédente car le labeur et la discipline remplacent la paresse et le
laisser-aller. Ainsi par opposition au comique du chapitre XXI, ce chapitre là montrera tout le contraire
: travail, discipline, hygiène et propreté, sport, étudier toute la journée, manger avec modération, les
jeux servent à instruire, et il étudiera la Bible et priera avec ferveur et non plus machinalement. Une
fois de plus, Rabelais montre que le rire n’est pas gratuit et veut mettre en évidence l’importance
d’un enseignement humaniste loin de l’éloquence du Moyen âge.
Dans une troisième partie nous allons voir comment Rabelais parodie les règles de la narration
épique et chevaleresque à travers le récit des « guerres picrocholines » pour créer un roman comique
original mais aussi comment il fera la satire monastique de l’époque. Ce sont les chapitres XXV à LVIII.
L’incident à l’origine de la guerre est la querelle entre les fouaciers de Lerné et les bergers du pays
de Gargantua. Alors que ces derniers sont venus garder les vignes pour empêcher les étourneaux de
manger les raisins, ils voient passer les fouaciers qui vont vendre leurs fouaces à la ville. Les bergers
leur demandent de leur en vendre, mais les fouaciers refusent grossièrement et les insultent.
Grandgousier fait tout pour éviter la guerre mais Picrochole, ive de conquêtes, se refuse à toute
conciliation. Il fait venir Gargantua pour le défendre.
Le premier élément comique est les localités utilisés, Lerné, Parilly, Seuilly, Cinais, qui sont des
localités situés dans un périmètre restreint de quelques kilomètres au sud-est de Chinon. Le comique
consiste évidemment à transposer le récit d’une guerre qui prend des proportions sur un territoire
minuscule. On peut parler ici de parodie burlesque, car il y a un rabaissement des motifs épiques par
la localisation dans un petit terroir inconnu.
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Un second élément comique est la disproportion voulue entre le motif de la querelle-une simple
dispute de voisinage- et ses conséquences. La bagarre des fouaciers et des bergers autour d’une
affaire de fouaces dégénère en guerre de conquête et de défense entre royaumes voisins. Rabelais
joue, dans ce chapitre XXV, à varier le point de vue dimensionnel pour créer ces effets comiques : de
simples bourgs deviennent des royaumes, les propriétaires terriens deviennent des rois et des
conquérants, les soldats et les morts se comptent par milliers, etc.…Cette hyperbolisation
systématique transpose et déplace le conflit sur une échelle géométrie variable qui est l’un des plus
sûrs moyens du comique dans l’épisode.
La critique de la guerre s’exprime aussi à travers le ton parodique ; les textes parodiés sont en
particulier les romans de chevalerie, dans lesquels les exploits guerriers faisaient habituellement suite
au récit de l’enfance et de l’institution du prince. En l’absence de Gargantua, le lecteur aura droit à un
autre héros qui relève du genre burlesque : Frère Jean des Entommeures, « Jeune, guallant, frisque,
dehayt, bien à dextre, hardy, adventureux… ».Il relève du renversement ironique des signes : tandis
que les autres moines prient, Frère Jean passe à l’action, il se mit « son grand habit et se saisit du
baston ».Frère Jean cherchera surtout à sauver le vignoble du clos car ce sont les réserves de vin de
l’abbaye qui sont mises en péril par le saccage des ennemis. « service du vin, faisons tant qu’il ne soit
troublé… ». Cette motivation burlesque montre bien que Frère Jean est un moine pallard, bon vivant,
se souciant davantage du « service du vin » que du « service divin ». Frère Jean se sert du bâton de la
croix comme d’une arme. Ce détail est comique à plusieurs titres : d’une part, les moines sont censés
prêcher et pratiquer la paix et la non-violence, selon les préceptes des Evangiles ; en outre, si,
pendant les guerres de croisade, on portait une croix durant les combats pour obtenir la protection
divine, frère Jean, lui, vérifie les vertus de la croix sur les ennemis ; enfin, ce détail montre une
certaine irrévérence pour les symboles de l’Eglise, ce qui contribue à faire de Frère Jean un moine
atypique. De même, la description du combat relève du massacre burlesque. Il utilise des termes
techniques du vocabulaire médical qui montre parfaitement un corps désacralisé : « es uns
escarbouilloyt la cervelle, és aultres rompyts bras et jambes, és aultres deslochoyts les spondyles du
coul, és aultres demoulloyt les reins… ». Les autres moines, fidèles à l’enseignement religieux, prient
et chantent pour la défense de leur abbaye, mais en vain : « les pauvres diables de moines ne
scavoient auquel de leurs saincts se vouer. A toutes adventures feirent sonner ad capitum
capitulantes : là feut decreté qu’ils feroient une belle procession, renforcée de beaulx preschans et
letanies contra hostium insidias, et beaulx reponds pro pace. » Rabelais fait ici la satire des moines et
de leur passivité ; mais les implications évangéliques de ce chapitre sont plus importantes qu’il n’y
paraît : la foi en Dieu ne dispense pas l’homme d’agir. C’est en quoi frère Jean est plus proche de
l’idéal évangélique de Rabelais que les autres moines. A la fin du chapitre Rabelais mentionne une
hyperbole comique à cause du nombre invraisemblable des ennemis, « au nombre de treze mille six
cens vingt et deux, sans les femmes et les petitz enfans ». L’extrême précision du nombre, ainsi que la
mention «sans les femmes et les petitz enfans », qui est la parodie d’une expression biblique,
contribuent également à l’effet comique. Il ne semble rester que le rire comme moyen de nous
rapprocher le plus possible de l’horreur et de nous familiariser avec la violence du mourir par une
comparaison humoristique, le sacrement de la confession : « Ceulx cy, dit Frère Jean, sont confès et
repentans, et ont guaigné les pardons ; ilz s’en vont en paradis, aussy droict comme une faucille et
comme est le chemin de Faye ».
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Dans le chapitre XXXIII, Comment certains gouverneurs de Picrochole par leur précipitation, le
mirent au dernier péril, Rabelais fera la satire des ambitions de conquête où Picrochole sera influencé
par des officiers qui lui peigneront des victoires faciles mais qui au fond ne seront que désastreuses.
Ces rêves de conquête sont ridicules parce qu’ils sont totalement irréalistes et disproportionnés par
rapport à la querelle de clocher qui en est la source. Picrochole et ses capitaines sont en plein délire
mégalomaniaque. Le rire est déclenché ici par les ambitions héroï-comiques de Picrochole qui, tel un
nouvel Alexandre, rêve de conquérir le monde. Picrochole ici est le personnage parodié et Rabelais se
moque sans doute ici, des ambitions de conquête de Charles Quint qui avait des visées similaires. La
réplique de Picrochole « Bast, dist Picrchole, passons oultre », est une allusion à la devise de Charles
Quint « plus outre » (plus loin). De même, Rabelais utilisera une ancienne devise « festina lente » qui
était celle de l’empereur Auguste. Elle a été commentée par Erasme dans ses Adages, qui explique
qu’il s’agissait d’un conseil de modération donné aux rois. Elle prend ici une tonalité comique dans la
mesure où elle est utilisée par les capitaines Picrochole qui conseillent prudence à leur roi trop
enthousiaste tandis qu’ils échafaudent eux-mêmes des plans de conquête totalement délirants.
Les éléments parodiques sont bien sûr l’ampleur des plans de conquête échafaudés à partir d’une
localité obscure de la région de Chinon ; l’absence de récits, de batailles, remplacés par le relevé
géographique des régions conquises ; la distribution par avance du butin et des terres aux capitaines «
victorieux ». Le personnage d’Echéphron, personnage ironique qui incarne la prudence, met l’accent
sur l’aspect parodique de ces rêves de conquête en rappelant la farce du pot au lait, « j’ay grand peur
que toute ceste entreprinse sera semblable à la farce du pot au lact….que pretendez vous par ces
belles conquestes ? » La vacuité comique de ces projets est dénoncée par la motivation absurde qu’en
donne Picrochole lui-même : « ce sera, dist Picrochole, que, nous retournez, repouserons à nos aizes.
»
Il est important de commenter une fois de plus que les récits de guerre ne sont pas seulement
l’occasion de déployer sa verve comique sinon aussi de défendre toute une philosophie de la guerre
en harmonie avec les principes de l’humanisme. Ainsi, à la différence de la guerre injuste et
tyrannique de Picrochole, la guerre à laquelle Grandgousier se trouve contraint a pour objectif la
restauration de la paix.
Dans le chapitre XL, Pourquoi les moines sont retirés du monde et pourquoi les uns ont le nez plus
grand que les autres, Rabelais tente de faire la satire de la vie monastique.
Ici on traite de faire une caricature satirique du moine. Alors que Frère Jean était décrit comme «
honeste, joyeux, déliberé, bon compagnon ; il travaille ; il labeurre ; il défend les opprimez »,
Gargantua, de manière antithétique, dira des moines qu’ils « mangent de la merde du monde, c'est-àdire les pechez, et comme machemerdes l’on les rejecte en leurs retraictz, ce sont leurs couventz et
abbayes ». De même, il compare le moine traditionnel au « seinge » qui n’a aucune utilité dans une
maison. Pourtant, Frère Jean est loin d’être un moine oisif, au contraire, c’est un homme actif qui
participe à la vie sociale. De même, il n’est pas l’emblème de l’hypocrisie religieuse et ici on a bien
l’impression que l’habit fait le moine. Il ne voudra pas ôter en aucun moment son froc qui selon lui «
me faict le corps tout joyeux […] Davantaige, je n’auray nul appetit. Mais si en cest habit je m’assys à
table je boiray, par Dieu ». Le renversement du sens est total puisque le corps du moine se trouve
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exalté par l’habit ; c’est parce qu’il appartient à Dieu que Frère Jean semble vivre joyeusement sa
démesure.
Les derniers chapitres traitent la construction d’une nouvelle abbaye : l’abbaye de Thélème.
Comme Frère Jean, qui est l’image contraire du moine ordinaire de la culture médiévale, l’abbaye de
Thélème est une anti-abbaye qui sera sans murailles, les religieux ne seront pas tolérés, il n’y aura ni
horloge ni cadran, les thélémites sont beaux et bien formés, il n’y a pas de séparation de sexes, il y a
une liberté de quitter le couvent, on pourra être marié, riche et vivre en liberté. On note ici l’humour
de Rabelais qui fonde une abbaye selon des principes opposés à ceux des couvents ordinaires et la
seule règle sera : « fais ce que tu voudras ». Rabelais espère ici qu’en critiquant une société il
modifiera les mentalités de l’époque.
Il convient d’ajouter, que l’abbaye que s’engage Gargantua à édifier pour Frère Jean relève plus de
l’ordre royale que des manières du moine guerrier ivrogne qui n’y entrera probablement jamais.
Enfin, l’interprétation finale de « l’énigme en prophétie » qui se trouve dans l’abbaye, est un
raffinement ironique. En effet, alors que Frère Jean y voit la description d’un jeu de paume « je n’y
pense aultre sens enclous qu’une description du Jeu de Paume », Gargantua nous donnera une
interprétation plus littérale, « le decours et maintien de vérité divine. »
En conclusion, nous pouvons dire que l’usage de la comédie chez Rabelais a pris différentes formes
tout au long de son œuvre. Ainsi, alors qu’au début le comique était un comique obscène, dans la
deuxième partie, nous avons pu voir comme Rabelais attaque indirectement par un comique
parodique et satirique, l’éducation de l’époque médiévale, puis celle des guerres pour aboutir sur la
religion. Même si le comique rabelaisien emprunte parfois des formes déconcertantes pour nous car
elles datent un peu, il n’en reste pas moins qu’il tient aussi aux tendances profondes (éducation,
religion, guerre) de la pensée, et par là, il est éternel. Lire Rabelais c’est nous submerger dans un
monde comique en n’oubliant pas que le rire bon enfant crée la santé. Aussi, il faut savoir que
Rabelais est un humaniste qui a tenté ici de condamné l’ignorance, l’erreur de la guerre, la stupidité et
la méchanceté qui tout comme le pensaient les philosophes des Lumières, sont la cause fondamentale
des misères humaines. ●
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Ingeniero Técnico Industrial.

A

continuación se expone una actividad de ampliación, dirigida a alumnos de la materia de
Tecnologías de Secundaria. Tiene como finalidad utilicen los recursos informáticos como medio
para reforzar su capacidad en competencia matemática. Además sirve como introducción a la
programación de software.
¿ES ADECUADA ESTA ACTIVIDAD?:
Para evaluar la ideonidad de esta actividad, para un alumnado determinado, habrá que tener en
cuenta sus características, así como que se consideren motivados para su realización. En caso
contrario esta actividad no está recomendada. Resultará bastante éxitosa con aquellos alumnos que
se muestren aficionados por la informática, que no presenten dificultades en su utilización y además
presenten interés por realizar un grado formativo de esta familia en un futuro.
REALIZACIÓN
Para su realización necesitaremos un ordenador con un compilador de algún lenguaje de
programación, cuya utilización no sea compleja. El compilador es el encargado de transformar el
código fuente, en el que el programador introduce los comandos con una determinada finalidad en
archivos en lenguaje máquina, que es directamente ejecutable por el ordenador. Si no se disponen de
estos medios, se recomienda la instalación de Guadalinex, que es una versión gratuita del sistema
operativo Linux, desarrollado por la Junta de Andalucía, y que permite compilar archivos en lenguaje
C.
Pese que a primera vista, pueda parecer que estamos hablando de un entorno muy complicado, lo
cierto, es que que con unas simples nociones de programación por parte del docente, es posible
facilitar un codigo fuente, que permita al alumnado realizar pequeñas modificaciones en el y obtener
grandes resultados. Este hecho va a resultar, en que esta actividad sea muy motivadora, y sirva como
primer paso, en el conocimiento de la programación de software., incitando la curiosidad en esta
área.
A continuación se expone un codigo fuente, y que una vez que se ejecute va a permitir al alumno
realizar cálculos básicos del tipo eléctrico. En el aparecen comentarios, para aclarar la afinalidad de
cada instrucción.
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#include <stdio.h> /*Define al compilador la libreria necesaria*/
void main()
{
int v; /* Definimos la varible entera v */
int i; /* Definimos la variable entera i */
int r; /* Definimos la variable entera r */
printf("introduce I(amperios)\t"); /* este comando imprime texto en pantalla */
scanf("%d",&i); /* este comando pide el valor de la variable */
printf("introduce R(ohmios)\t");
scanf("%d",&r);
v = i * r; /* realizamos el calculo */
printf("el valor de de V(voltios) es: ");
printf("%d",v); /* Muestra en pantalla en nuestro caso el valor de v*/
}

A continuación se realizará en clase una exposición de como compilarlo dependiendo del entorno
en el que se esté trabajando. El código anterior será válido para gran cantidad de compiladores, de
diferentes sistemas operativos.
Una vez compilado procederemos a su ejecución, que podrá ser tal como esta:
introduce I(amperios) 2
introduce R(ohmios) 5
el valor de de V(voltios) 10

El funcionamiento tan sencillo de este programa, que a simple vista puede parecer trivial,
facilitando así la comprensión de la funcionalidad del código, y permitiendo la realización de
modificaciones.
A continuación la actividad que será, la modificación del programa de forma que introduciendo
tensión y resistencia électrica, proporcione la intensidad en Amperios, añadiendo todos aquellos
comentarios, e información en pantalla que considere oportuna.
Posteriormente se propondrá, realizar otras modificaciones que permitan obtener resistencia
électrica en Ohmios a partir de tensión e intensidad. Disponiendo así el alumno de medios para
comprobar sus ejercicios de clase.
Como actividad de ampliación, y siempre que esté al alcance del grupo. Se propondrá, que la
realización de un programa que permita calcular resistencias en series y en paralelo. Se facilitará el
siguiente ejemplo para trabajar a partir de él:
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#include <stdio.h>
main()
{
int a; int b; int c; int d;
printf(“Introduzca el valor de la resistencia a: “);
scanf(“%d”, &a);
printf(“Introduzca el valor de la resistencia b: “);
scanf(“%d”,&b);
printf(“Introduzca el valor de la resistencia c: “);
scanf(“%d”,&c);
d= 1/((1/a)+(1/b)+(1/c));
printf(“El resultado de sumar tres resistencias en paralelo es el siguiente”);
printf(“%d”,d);
}
Esta última parte de la actividad esta recomendada para el alumnado que haya conseguido
completar la primera parte del ejercicio, si no es así, se recomienda seguir trabajando con la parte
inicial del ejercicio.
CONCLUSIÓN
Con este artículo se pretende proponer una actividad de enseñanza-aprendizaje, que permite tratar
los contenidos de una forma práctica, e introducir al alumnado en las posibilidades de los grados
formativos de informática. Además de desarrollar su curiosidad para aprender a aprender. ●
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Funciones del preparador físico en el fútbol
Título: El preparador físico en el fútbol. Target: Profesores de Educación Física. Asigantura: Educación Física. Autor:
David Palma Cuevas, Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, Profesor de Educación Física en
Educación Secundaria.

E

ste rol es muy importante dentro del equipo de fútbol. Se trata de un especialista en extraer del
jugador el máximo de sus cualidades físicas. El aspecto físico está cobrando cada vez más
importancia en el fútbol actual. Muchos equipos basan su estilo en su capacidad física, en su
poderío y en su supremacía física sobre los demás.
En otras épocas la técnica y la táctica individual y colectiva eran suficientes para decantar el
resultado de un partido. Hoy en día ningún jugador es capaz de rendir a un alto nivel sin una adecuada
preparación física. De ahí la creación de este puesto específico dentro del equipo de fútbol. De hecho
cada vez son más los equipos de menor categoría que se van haciendo con los servicios de estos
profesionales.
La función del preparador físico, dentro de la concepción moderna del fútbol como un equipo de
trabajo, puede ser tan amplia como sea capaz de abarcar y como el entrenador lo permita. Sus
funciones dependen en gran medida del tipo de entrenador con el que trabaje. Incluso hay algún
entrenador que se permite el lujo de prescindir de un preparador físico. No obstante, el preparador
físico puede aportar mucho en el aumento del rendimiento del equipo.
La formación específica del Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte le permite
abarcar un gran número de campos; no sólo está preparado para planificar y controlar el
entrenamiento, sino que es capaz de realizar otras funciones: estadísticas, colaboración en la
dirección de equipo, orientación psicológica, elaboración de planes de entrenamiento a largo plazo
(equipos filiales), etc. Esto posibilita una mejor colaboración con el entrenador, y nunca debe ser visto
como un elemento hostil en lo que a competencia se refiere.
Por tanto, podríamos concluir que, en líneas generales, la función del preparador físico en el equipo
de fútbol es la de colaborar, apoyar y facilitar el complejo trabajo del entrenador.
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PREPARADOR FÍSICO EN UN EQUIPO DE FÚTBOL
Como ya he dicho las funciones pueden ser muchas según el tipo de entrenador con el que trabaje.
Comas (1991, citado por López, 1998) establece como funciones del preparador físico las siguientes:

•

Planificar el trabajo físico a desarrollar durante la temporada.

•

Preparar un plan de entrenamiento para el verano.

•

Asistir a todos los entrenamientos dirigiendo la parte física del mismo así como el
calentamiento y los estiramientos antes y después del entrenamiento.
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Para concretar aún más, definiré sus tareas en función del momento de la temporada en que nos
encontremos:
Periodo preparatorio

•

Preparar la planificación general de la temporada y presentarla para discutirla, modificarla (si
fuera necesario) y aprobarla por parte del equipo de trabajo (entrenador, médico...). En ella se
detallará la distribución de la carga de entrenamiento, los métodos de entrenamiento, los tests
a realizar y el momento de la temporada en que se realizarán, etc.

•

Estudiar el lugar de concentración, teniendo en cuenta su altura, las instalaciones, los recursos
naturales, la dieta del lugar, etc.

•

Elaborar planillas para controlar diversos factores durante la temporada (peso, lesiones,
pulsaciones, volúmenes, intensidades, asistencia, actitud, cargas de entrenamiento...)

•

Preparar el material necesario para las sesiones de entrenamiento (pulsómetros, balones,
petos, vallas...)

•

Concertar y preparar las instalaciones a utilizar (sala musculación, medios de recuperación...)
durante este periodo, ya sea en la propia ciudad u otra.

•

Realizar los pertinentes tests de campo y de laboratorio (junto al médico o fisiólogo) en los
primeros días tras la incorporación (Course-Navette, % graso, test de Bosco...)

•

Establecer grupos de nivel en cada cualidad física para ajustar las cargas de trabajo y realizar
planes lo más individualizados posible.

•

Planificar y dirigir todas las sesiones de carácter físico durante los entrenamientos. En las
sesiones físico-técnico-tácticas debe cuantificar la carga de entrenamiento y colaborar en lo que
el entrenador estime oportuno.

•

Colaborar en la preparación y dirección de las sesiones de conocimiento grupal, tan
características en pretemporada en las que se sientan las pautas de actuación.

•

Controlar el peso y las reposiciones hídricas y de sales minerales durante y después del
entrenamiento.

•

Analizar y aplicar los datos del pulsómetro (si se ha utilizado).

•

Estar en continua relación con los servicios médicos para discutir tres temas fundamentales:

•

Lesiones producidas y su relación con la carga de entrenamiento.

•

Elaboración de dietas.

•

Conveniencia y administración de ayudas ergogénicas.

Periodo competitivo

•

Planificar los microciclos y las sesiones de trabajo en relación a la programación general
realizada al principio de la temporada.

•

Llevar la cuantificación y control de todo el proceso de entrenamiento (físico, técnico y táctico)
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Responsabilidades durante los entrenamientos

•

Dirigir la parte del entrenamiento que corresponda y colaborar en el resto con el entrenador.

•

Informar a los jugadores de los objetivos pretendidos, los medios utilizados, del tipo de
microciclo en el que estamos, etc. Esto sirve, además, para formar al deportista.

•

Trabajar específicamente con los jugadores lesionados para asegurarnos una recuperación corta
y efectiva.

•

Realizar planificaciones individuales para mejorar alguna cualidad de algún jugador en concreto.

•

Dirigir el calentamiento y los estiramientos de cada sesión, intentando aplicar el principio de
variabilidad.

•

Hacer de filtro entre jugadores y entrenador, de forma bidireccional.

•

Controlar el peso antes y después de entrenar, así como las pulsaciones en los momentos
concretos.

•

En entrenamientos integrados, llevar las estadísticas: número de pases, goles, tiempo de
participación, de posesión, etc.

•

Colaborar en el entrenamiento de los porteros.

•

Realizar los tests de control físicos o fisiológicos planificados al principio de la temporada. Los
resultados deben servir para replantearse los objetivos de entrenamiento, realizar planes
individuales, establecer grupos de nivel, etc.

•

Realizar durante los entrenamientos grabaciones en vídeo para su posterior análisis por el
cuerpo técnico.

Responsabilidades en los partidos

•

Dirigir el calentamiento previo al partido.

•

Controlar el calentamiento de los suplentes.

•

Realizar las estadísticas que interesen al cuerpo técnico, ya sean de carácter técnico-táctico
(pases, recuperaciones, tiros a meta...) o de tipo físico-fisiológicos (número de saltos, de
cambios de ritmo...). Puede ser muy útil una grabación en vídeo.

•

Prever y supervisar los medios de recuperación tras la competición (estiramiento,
hidratación...).

Periodo de transición

•

Realizar los mesociclos de reducción del entrenamiento y los de descanso activo y total.
También planificar entrenamientos alternativos en este periodo para jugadores en baja forma.
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OTRAS FUNCIONES

•

Coordinar la preparación física de los equipos filiales, reuniéndose con sus preparadores.

•

Realizar un seguimiento de los jugadores de los equipos filiales que destaquen para
complementar su entrenamiento (mejora de la fuerza máxima, de la movilidad...).

•

Participar en jornadas de detección de talentos.

•

Evaluar la condición física de jugadores incorporados al club a lo largo de la temporada.

•

Realizar un informe, solicitado por el entrenador o la junta directiva, sobre algún jugador.

•

Organizar jornadas para los equipos filiales con el objetivo de mejorar su educación y
conocimientos deportivos. (reglas de juego, dietética, hábitos saludables, etc.)

•

Asistir a reuniones del equipo de trabajo con técnicos de los equipos filiales y a todos los actos
sociales y técnicos que el club organice.

CONCLUSIÓN
Las cualidades del preparador físico pueden ser más o menos aprovechadas en función de la
filosofía del entrenador.
Una de las funciones que me parecen más interesantes (dejando a un lado la específica de la
preparación física del jugador) es la de enlace entre el entrenador y la plantilla. Llevando una buena
relación con ambas partes se puede desarrollar una importante función en la cohesión del grupo. El
preparador físico puede convertirse en portavoz de la plantilla o del entrenador ante la aparición de
asperezas entre ambas partes.
Por último, destacar la importancia de desarrollar un trabajo en grupo, de forma coordinada y
sincrónica entre todos los miembros del cuadro técnico, médico y psicológico. ●
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Vamos a crear una pequeña empresa!
Título: Vamos a crear una pequeña empresa!. Target: Ciclos Formativos de Grado Superior. Asigantura: Empresa e
Iniciativa Emprendedora. Autor: Mónica González Muñoz, Licenciada en Derecho.

N

os Encontramos en una situación laboral y económica complicada donde no hay muchas
ofertas de trabajo a las que podamos hacer frente. Muchas de las grandes empresas se
aprovechan de esta situación y cierran sus puertas sin ver qué hay detrás de ello, es decir,
trabajadores y trabajadoras sin empleo, familias sin dinero para pagar sus casas, comida, colegios
para los niños, un sinfín de consecuencias por la pérdida del empleo. Una alternativa que se está
llevando a cabo últimamente es la creación de una pequeña empresa. Claro que, hay que saber muy
bien qué empresa montar y cómo hacerlo para que no sea un fracaso.

En este artículo lo que voy a poner de manifiesto es cuáles son los pasos a seguir a la hora de
montar un empresa.
Lo primero que tenemos que hacer es saber qué empresa vamos a montar, a qué sector pertenece.
Es una tarea bastante difícil. Tenemos que observar el entorno, es decir, ver la economía y las
empresas que existen en la zona. Tenemos una idea, por ejemplo, tienda de cestas de regalos con
globitos. No es preciso que sea una idea nueva, que no exista en la zona, sino que al menos suponga
una innovación en su sector. Tenemos la idea, habrá que estudiar si es viable. Para ello habrá que
estudiar los recursos económicos y financieros de los que disponemos para ver si podemos hacer
frente a la adquisición de los materiales y complementos que se necesitan para ello. También
tendremos que estudiar la posible aceptación del producto en la sociedad. Habrá que estudiar los
hábitos de consumo de la población. No sólo tenemos que estudiar nuestra idea de empresa, sino
también el exterior, es decir, la demanda (si estos productos van a satisfacer necesidades concretas);
la competencia (si existen más empresas con esta actividad en la zona, los precios que tienen, si yo
voy a poder poner estos precios, la imagen que puede dar a los clientes, etc).
Una vez que hacemos un estudio y vemos que es viable nuestra idea, tendremos que establecer el
lugar donde vamos a abrir el negocio. Tendremos que situarla en un lugar estratégico de forma que
haya fácil acceso, por lo que tiene que ser una zona céntrica con buena comunicación en autobús o en
coche y que andando se pueda acceder fácilmente.
Ya tenemos la empresa situada en una buena zona, de fácil acceso, ahora tenemos que elegir la
forma jurídica que más convenga y que mejor se adapte a las características del proyecto que se
quiere iniciar. A modo de resumen aquí tenéis un cuadro con todas las formas jurídicas, aunque
adelanto que la que yo voy a tomar es la de empresario individual autónomo.
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Forma
Empresario
individual
Comunidad de
bienes y S. Civil
Sociedad
Colectiva

Nº de socios

1

2

2

Capital
No existe
mínimo
No existe
mínimo
No existe
mínimo

Responsabilidad

Fiscalidad
directa

Órganos
rectores

Ilimitada

I.R.P.F.

El titular

Ilimitada

I.R.P.F.

Los socios

Ilimitada

I.S.

Socios o
Administrador

S. Colectica:
S. Comanditaria

2

60101€

Ilimitada
S. Comanditaria:

I.S.

Socios Colectivos

Según Estatutos
Junta General;
Sociedad
Anónima

1

60101€

Limitada al

I.S.

capital aportado

Consejo
Administrador;
Administrador

Sociedad
Limitada

1

Sociedades
Laborales (S.A.L y

3

S.L.L.)

3005€

SAL: 60101€
SLL: 3005€

Variable. Lo
Cooperativas

Nueva empresa

3

Máximo 5 en la
constitución

Limitada al
capital aportado
Limitada al

Estatutos

Estatutos

Junta General;
Administrador
SAL: Igual SA
SLL: Igual SL
Asamblea

Limitada salvo lo
dispuesto en

120202€

I.S.

capital aportado

marcan los

Entre 3012€ y

I.S.

I.S.

General;
Consejo Rector;
Interventores

Limitada al

I.S.

capital aportado

Junta General;
Administrador

Una parte muy importante en la creación de una empresa es la financiación de la misma, esto es,
las fuentes de financiación. Entre estas fuentes de financiación podemos establecer la financiación
propia, que es lo que aporto yo como empresaria individual (en el caso de S. Anónima, por ejemplo,
se tendrían en cuenta las aportaciones de todos los socios); como recursos ajenos, podemos señalar:
1. Recursos ajenos Negociados:

•

Deudas con instituciones financieras, ya sea a corto o a largo plazo.

•

Créditos por compra de inmovilizado

•

Leasing, Factoring y Renting
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2. Recursos ajenos Espontáneos:

•

Los más importantes son las relaciones con los proveedores.

En mi empresa yo aportaré una cantidad, que será la que resulte del estudio de viabilidad de la
empresa, y podré optar también por un crédito para compra de inmovilizado, para poder adquirir
muebles que necesito para mi establecimiento.
El último de los apartados que queda es el de los trámites. Conlleva una gran labor de
desplazamiento y “papeleo”, pero es un requisito obligatorio para poder comenzar a hacer mis
cestitas de felicitaciones con globitos. Estos trámites son los siguientes:
1. Declaración censal y solicitud del NIF: Se realiza en la Administración de Hacienda.
Necesito para esta solicitud fotocopia del DNI y NIF y unos modelos que encontraré en este
organismo que son el modelo 036 ó 037.
2. Licencia de apertura y Licencia de obras: Se solicita en el Departamento de Urbanismo
del Ayuntamiento, y necesitaré como documentos: Fotocopia del DNI y del alta en IAE; los
planos del local; Licencia de Obra; Recibo de ingreso previo. Se tiene que realizar antes del
inicio de la actividad.
3. Alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos: en la Administración de la
Tesorería General de la Seguridad Social. Necesitaré fotocopia del DNI y del documento de
afiliación; original y copia del alta en IAE; alta en RETA. El plazo que tengo es dentro de los
30 días naturales siguientes al comienzo de la actividad.
4. Inscripción de la Empresa en la Seguridad Social: Tendré que acudir de nuevo a la
Administración de la Tesorería General de la Seguridad Social. Además de volver a
presentar la documentación anterior tengo que sumar. La inscripción de la empresa.
5. Comunicación de apertura: en el Ministerio de trabajo e Inmigración; tendré que llevar
el modelo oficial por duplicado, y tengo plazo hasta los 30 días siguientes a la apertura.
6. Por último, la solicitud y sellado del libro de visita: se solicita en la Inspección de Trabajo,
tendré que llevar una ficha con los datos de la empresa, y hay que realizarlo al inicio de la
actividad.
Poner de manifiesto por último que existen determinadas subvenciones que podré solicitar para
ayudar un poco en la financiación de mi empresa.
El último de los pasos y el más importante es que mi empresa salga hacia adelante. Al comienzo es
difícil obtener beneficios. Al menos lo importante es cubrir los costes de la empresa, esto es,
Costes Totales (CT)= Costes Fijos (CF)+ Costes Variables (CV)
Los CF son aquellos que se generan aunque la empresa esté cerrada y no se produzca nada:
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CF - Cualquiera que sea el número de CF - unidades producidas los CF siempre tendrán la misma
cuantía.
Unidades de Producción (Q)
Los CV varían con el nivel de producción por lo que no existen si la producción está detenida y son
tanto mayores cuantas más unidades de producto se obtenga:

CF Una vez que tenemos cubiertos los costes de la empresa es momento de adicionar un beneficio.
Tendremos que pensar muy bien qué es lo que queremos. Podemos establecer un precio total del
producto elevado aunque sepamos que se venderán pocas unidades; o por el contrario podemos
establecer un margen menor, obtendremos menos beneficio de cada unidad pero la venta será
mayor. Existen distintos métodos para fijar el precio final de un producto. Yo en mi empresa voy a
seguir el método basado en el coste, que consiste en adicionar un margen de beneficio al coste del
producto. ●
Bibliografía
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Entrevistas sabrosas. (Cómo convertir una
entrevista en algo valioso para la familia, el
alumno y el centro educativo)
Título: Entrevistas sabrosas. (Cómo convertir una entrevista en algo valioso para la familia, el alumno y el centro
educativo). Target: Profesores técnicos de Servicios a la Comunidad, Orientadores, cualquier docente que tenga que
realizar una entrevista.. Asigantura: Orientación familiar en IES y Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica
(EOEPs). Autor: Julia Elena Sáez Riquelme, Licenciada en Pedagogía., Profesora Técnico de Servicios a la Comunidad.

RESUMEN
La entrevista constituye un momento de encuentro personalizado e íntimo entre las familias y el
sistema educativo que acoge a sus hijos e hijas. Es por ello que debemos procurar que se realicen en
el clima más adecuado y afectuoso, partiendo siempre del respeto al alumno o alumna y a su familia.
Palabras clave: entrevista, familia, alumno, respeto.
ABSTRACT
The interview is a time for personal and intimate encounter between the families and the
educational system in which their sons and daughters are integrated. For that reason, we must try to
carry them out in the most adequate and affectionate atmosphere, always with respect to the
student and his family.
Key Words: interview, family, student, respect.
INTRODUCCIÓN
Cuando realizamos entrevistas en infantil y primaria las familias suelen mantener interés y están
abiertas ha probar nuevas opciones porque mantienen un grado de esperanza alto en que la
entrevista, y lo que ella conlleve, repercutirá positivamente en la evolución de la familia y
especialmente de su hijo o hija. Esta esperanza decrece en la misma proporción en que el niño o la
niña crecen. La apatía por lo que ocurra en la entrevista es aún mayor cuando se realiza a familias
“consumidoras” de entrevistas, difíciles de sorprender, y más aún cuando éstas han empezado a ser
impuestas: cita con el tutor, reunión con la directora y/o jefe de estudios, entrevista con el orientador
del equipo de orientación educativa y psicopedagógica, charla con la profesora técnico de servicios a
la comunidad, entrevista con la trabajadora social del ayuntamiento, cita con el pediatra, consulta con
la psicóloga y/o psiquiatra de Salud Mental, etc. (y segunda, tercera y sucesivas citas/entrevistas con
cada uno/a de ellos/as).
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“Desde la escuela (el sistema educativo) es necesario reflexionar sobre cómo miramos a las familias
actuales, si realmente incluimos a todo tipo de familias o estamos pensando en un tipo determinado
de familia más “tradicional”. Es importante que todos los alumnos y alumnas puedan sentir que su
familia tiene cabida en nuestros esquemas y que la institución “escuela” no juzga si el tipo de familia
es el adecuado o no. Eso seguramente facilitará la relación con la familia y que los niños no sientan
que tienen que esconder u ocultar una familia anómala”. (Traveset, 2007:51)
Por ello realizar una entrevista requiere del mayor esfuerzo por nuestra parte si queremos que
repercuta positivamente en nuestro alumno o alumna.
INGREDIENTES PARA ENDULZAR UNA ENTREVISTA
Cuando una familia acude al centro educativo de su hijo o hija para ser entrevistado, aún cuando
sea la propia familia quién lo haya solicitado, lo hace con cierto grado de incertidumbre ante lo que va
a suceder. Nuestra labor, por tanto, necesariamente la encaminaremos a “endulzar” ese momento y
para ello consideramos adecuados algunos ingredientes (sin duda, hay otros):
Crear un ambiente adecuado.
Cuando vamos a recibir a una familia en nuestro instituto es necesario que se sientan acogidas y
cómodas, por ello crearemos un ambiente lo más agradable posible. Preveremos el lugar donde se va
a realizar la entrevista y tendremos preparado aquello que pensemos que vamos a necesitar y algunos
detalles favorecedores de un clima adecuado:

•

El lugar debe procurar intimidad y ser tranquilo. La familia se debe sentir segura y no expuesta a
que otras personas (profesores, alumnos,…) escuchen lo que estamos hablando. “Pero lo que sí
es importante y posible cuidar en cualquier centro escolar es la disponibilidad de un espacio
que permita desarrollar la entrevista en un ambiente de privacidad mínimo”. (Fernández Torres,
1991:36-37)

•

Debemos tener, como mínimo, tantos asientos como personas vayamos a estar en la entrevista.
Han de ser todos de igual condición. Si el entrevistador dispone de un asiento de piel giratorio y
ofrecemos a los entrevistados sillas de madera probablemente perciban que el entrevistador es
más importante que ellos. Lo ideal es contar con más asientos, por si viene alguien que no
esperábamos, o se incorpora en algún momento otra persona (por ejemplo, si el alumno está en
clase podemos empezar la entrevista con la familia y más adelante invitar al alumno). Si vienen
todos juntos es preferible que entren a la vez, la persona de la familia que dejáramos esperando
podría sentirse excluida.

•

La mesa es prescindible, puede ser un obstáculo entre el entrevistador y los entrevistados. Si la
hay es mejor cuando es redonda. En el caso de no poder eliminarla y ser cuadrada o rectangular
hay que procurar sentarse cerca de los entrevistados, a su lado o formando ángulo recto
lograremos mayor cercanía.

•

Si necesitamos coger notas, se lo diremos a la familia y les explicaremos que la información es
confidencial y que lo que transmitamos a otros profesionales será estrictamente aquello que
pueda beneficiar a su hijo en su proceso educativo.
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•

Es conveniente tener agua y vasos para tantas personas como acudan a la entrevista. (Si hemos
eliminado la mesa podemos sustituirla por una mesa auxiliar).

•

Un cuenco con caramelos, bombones,… puede resultarnos ideal para ofrecerlos al comienzo y
crear un ambiente más distendido.

•

Si el tema a tratar lo consideramos delicado para la familia es bueno disponer de pañuelos
higiénicos, hay personas que se emocionan y pueden llegar a llorar.

•

La decoración de la sala debe ser agradable.

Todas estas condiciones y otras benefician la creación de un ambiente adecuado, pero por encima
de ellas está la propia actitud del entrevistador/a. Podemos prescindir de todo lo anteriormente
citado y lograr igualmente un clima acogedor y de confianza si nosotros (como entrevistadores/as)
somos capaces de transmitir una actitud de empatía, respeto y escucha activa. En palabras de Nuñez
Partido (2001:55) “fundamentalmente debemos dejar que sea la familia la protagonista, actuando
básicamente como escuchadores activos durante la sesión”.
Estamos de acuerdo con Ramón Vilana (2005:79) cuando sostiene que, “la persona o las personas
entrevistadas han de sentirse cómodas. Debe existir un ambiente de tranquilidad y de respeto, que
permita a cada uno expresar preocupaciones, dudas, opiniones, etc. Es necesario que en todo
momento puedan sentirse escuchados y tener la seguridad de que se toman en consideración todo lo
que ellos expresan. (…). Lo que nos expresan es su realidad y tal vez nos resulte necesaria y útil, para
poderla conocer. Deberá evitarse siempre que la entrevista se convierta en un monólogo o en un
interrogatorio”.
Conocer al alumno o la alumna.
Es fundamental conocer al alumno o la alumna cuya familia vamos a entrevistar. Podría parecer
obvio que si citamos a la familia de un alumno o alumna para tratar temas importantes sobre su
escolarización es porque lo conocemos. Pues en algunas ocasiones ocurre que citamos a las familias y
les hablamos con total autoridad sobre su hijo o hija y como mucho hemos visto la foto de su
expediente. Hay circunstancias excepcionales en las que efectivamente es necesario conocer a la
familia antes que al hijo o la hija o simultáneamente, pero siempre que la entrevista sea programada y
el alumno ya esté escolarizado, antes tendríamos que conocerlo.
Nos entrevistamos primero con el alumno, en una o varias ocasiones, le preguntamos por sus
intereses, sus preocupaciones, por cualidades positivas, le expresamos que más adelante hablaremos
con sus padres o tutores. Preguntamos también a su tutor y a otros profesores que le den clase o lo
conozcan de cursos anteriores.
Ahora estamos más preparados para hablar con su familia, ya podemos referirnos a él por su
nombre, resaltarles algún aspecto positivo que nos llamó la atención en alguna de las ocasiones que
hemos estado con él, aportarles datos positivos de la información obtenida de sus profesores. En este
momento la familia ya sabe que valoramos a su hijo o hija y lo apreciamos positivamente, aunque más
adelante en la entrevista tengamos que comentar algún aspecto que no consideramos adecuado en el

PublicacionesDidacticas.com | Nº 4 Abril 2010

461 de 702

desarrollo de su hijo o que pensamos que podría mejorar, la familia lo percibirá como una
preocupación no como una amonestación.
En las entrevistas que no nos haya sido posible conocer antes al alumno, porque la familia ha
venido sin ser citada, porque ha sucedido algo que ha requerido la presencia de la familia y no estaba
previsto o cualquier otra razón, igualmente mostraremos interés por conocerlo y porque la familia
comparta con nosotros aspectos positivos de su hijo o hija. Aún cuando la familia necesita
desahogarse y nos narra los problemas que ocasiona en casa o en la calle (que también necesitamos
conocer) en algún momento debemos conducir la entrevista hacia aspectos positivos.
Conocer al alumno nos sirve para:

•

Poder establecer una entrevista constructiva con él y/o su familia a partir de aquello que le
gusta o se le da bien.

•

Aumentar su autoestima. Reconocerle su valor.

•

Crear un ambiente positivo y de confianza.

•

Adaptarle algunas de las tareas escolares a sus propios intereses.

•

Transmitir aspectos positivos del alumno a sus profesores, familiares, equipo directivo, etc.

•

Obtener un grado mayor de colaboración de la familia.

Ofrecer antes que solicitar
Muchas veces, hasta sin planificarlo, tendemos a solicitar de las familias grandes compromisos, que
a veces adornamos expresando que han sido consensuados, sin expresarles primero cuales son los
beneficios que esperamos para su hijo o hija con la entrevista. Si citamos a una familia es importante
dejarles claro desde el principio qué ha ocasionado la entrevista y qué pretendemos obtener con ella,
siempre no es necesario que tengamos grandes objetivos.
Con ofrecer no me refiero a mágicas recetas que van a cambiar su realidad y, por tanto, la de su hijo
o hija en cuanto las pongan en práctica, sino a lo que realmente podemos ofrecerles: el centro, sus
instalaciones (por ejemplo, si dispone de biblioteca que abre por las tardes y además dispone de
ordenadores con conexión a Internet), un tutor/a o profesor de cualquier especialidad que sabemos
que valora a su hijo y lo ayudará académicamente, opciones educativas acordes a su situación
académica, la intervención o coordinación con otros profesionales si se valora necesario, nuestro
apoyo y participación en el proceso, recursos de la comunidad, etc.)
Ser siempre agradecidos
Es importante manifestar a la familia que valoramos el esfuerzo que han realizado para estar en ese
momento entrevistándose con nosotros, que les agradecemos su asistencia y el que hayan
compartido con nosotros inquietudes referidas al proceso educativo de su hijo o hija. Y además
ofrecer todas las facilidades para mantener un contacto fluido con el centro y nuestro apoyo
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profesional cuando lo necesiten. Podemos ofrecerles el horario de atención a familias del tutor o
tutora, el nuestro, el teléfono del colegio o instituto si aún no lo tienen, la posibilidad de ponerse en
contacto con otros miembros del departamento de orientación, la dirección de correo electrónico,
etc. Y concluir siempre la entrevista resaltando los aspectos positivos y agradeciéndoles su presencia.
Como Parellada, concluyo con un sencillo diálogo de afirmaciones de reconocimiento, expresado
desde el corazón, que nos regala Hellinger al hablar de cómo establecer una buena relación, una
vinculación deseable entre los maestros y los padres:

•

¡GRACIAS, por confiar en nosotros y dejar en nuestras manos a vuestros hijos, que son, sin duda
alguna, vuestro bien más preciado!

•

¡POR FAVOR, con vuestro consentimiento sabemos que podemos participar con sensibilidad y
eficacia en el proceso educativo de vuestros hijos!

•

¡SÍ, de esta manera respetamos vuestro destino y no pretendemos interferir más allá de lo que
sea bueno para vuestro hijo y para vuestra familia!

●
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Crianza biológica del vino fino denominación de
origen Montilla-Moriles
Título: Crianza biológica del vino fino denominación de origen Montilla-Moriles. Target: Profesorado de Secundaria de
Física y Química. Asigantura: Química. Autor: Maria Luisa Méndez Mendoza, Licencia en Ciencias Químicas, Profesora
de Química en Educación Secundaria.

LA LEVADURA DE VELO
Después de la fermentación alcohólica y tras los fríos del invierno, los vinos destinados a crianza
“florecen” espontáneamente con la subida de las temperaturas a la llegada de la primavera. Esta flor,
también llamada velo pues llega a cubrir toda la superficie del vino formando una tupida capa, se
revela examinada al microscopio como un complejo mosaico de pequeñas e innumerables levaduras,
que consumen algunos componentes del vino y originan otros que aportan las características
organolépticas finales particulares de los denominados vinos finos.
La caracterización de las levaduras que forman velo sobre los vinos de Montilla-Moriles ha
permitido identificar varias razas fisiológicas (montuliensis, cheresiensis, capensis, chevalieri,
bayamus, etc.) de la especie Saccharomyces cerevisiae que presentan esta peculiaridad. El aspecto
visual del velo formado y su velocidad de desarrollo dependen de la raza de levadura y de las
condiciones medioambientales que soportan (composición química, temperatura, humedad, etc.). Un
buen velo es untuoso al tacto, presenta un aspecto rugoso en la superficie, un color blanco-marfil y
varios milímetros de espesor.
La levadura de flor crece en un medio adverso, ya que las principales fuentes de carbono necesarias
para el desarrollo de estos microorganismos, pensemos en los hidratos de carbono, los han
consumido ellas mismas u otras levaduras durante la fermentación alcohólica. Pero pueden utilizar en
un modo de vida aeróbico otras fuentes de energía, fundamentalmente etanol y glicerina. A partir de
estos compuestos mayoritarios en los vinos, y con la participación del oxígeno, construyen su
estructura celular y así proliferan en unas condiciones en que otras levaduras no sobreviven.
La especie Saccharomyces cerevisiae puede crecer en una amplia variedad de sustratos de
nitrógeno, siendo la velocidad de consumo y el metabolismo de estos compuestos dependiente del
estado fisiológico de la levadura y de las propiedades fisicoquímicas del vino.
El velo de flor se mantiene en la superficie gracias a una especie de retículo gelatinoso segregado
por las mismas levaduras, para la formación y continuidad de este velo es necesario que se cumplan
ciertas condiciones:

•

El liquido debe ser lo suficientemente nutritivo para que puedan alimentarse, crecer y
multiplicarse.

•

Existir contacto entre la superficie del vino y el aire, o sea que la vasija no esté completamente
llena.
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•

La temperatura no debe de pasar de 25 ºC ni bajar de 15 ºC. El valor óptimo suele ser 20ºC.

•

El contenido en alcohol del vino no debe ser superior a 15.5 % ni inferior a 14.5 % (v/v), fuera de
estos límites, o el desarrollo es muy lento o hay peligro de invasión por otros microorganismos
perjudiciales.

•

El pH debe de estar comprendido entre 2.8-3.5, fuera de estos limites hay dificultad o gran
retraso de desarrollo del velo.

•

Un alto grado de humedad favorece, como en general a todos los hongos, su crecimiento y
multiplicación.

La resultante de estas condiciones y límites será un velo de flor más o menos desarrollado y de
mayor o menor duración. En la siguiente fotografía se representa el aspecto de un velo de flor sobre
la superficie de un vino en crianza biológica.

Además, se ha detectado junto a la levadura de flor, principal responsable de las características de
los vinos finos, una población bacteriana muy importante de morfología principalmente bacilar. Esta
flora participa activamente en la evolución que sufren algunos compuestos del vino, en concreto
determinados ácidos.
Es un hecho conocido que para que el bouquet se desarrolle es necesaria la existencia de un medio
reductor, y este medio es el que precisamente mantiene la fase oxidativa de la flor con su gran
producción de aldehídos, que conlleva un importante consumo de oxígeno. Al mismo tiempo el
espesor del velo, actuando como capa aislante con la atmósfera, impide el acceso del aire y la
consiguiente subida del potencial oxidorreductor, que seria contrario a este proceso. Así se forman los
productos base del bouquet, los productos oxidados suelen ser de gran volatilidad, pero bien por
reducciones o por bloqueo del grupo carbonilo son químicamente fijados gracias a la alta reactividad
de los grupos carbonilo.
PRINCIPALES TRASFORMACIONES
Las principales transformaciones bioquímicas producidas por las levaduras en fase de velo son:
consumo de etanol, producción de acetaldehído, disminución de la acidez volátil y del acetato de etilo
y consumo de glicerina.
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El consumo de etanol por las levaduras se debe a su utilización como fuente de carbono,
estimándose un contenido óptimo en el vino del 15.5 % (v/v) para una buena acción del velo, por
encima de este valor se puede detener la crianza biológica y el vino evolucionaría hacia una crianza
química, y por debajo del 15 % se constata una gran actividad de las levaduras del velo, utilizándose
productos secundarios y pudiéndose perder las características de fino, e incluso, se pueden
desarrollar microorganismos indeseables. Las levaduras de flor oxidan el etanol del vino a
acetaldehído mediante la utilización de la enzima ADH (alcohol deshidrogenasa) y el NAD (nicotina
adenín dinucleótido), que se reduce a NADH, como se representa en la siguiente ecuación:

Así, la formación de acetaldehído es un proceso característico de la crianza bajo velo, siendo su
producción variable con las épocas del año. Su síntesis es importante puesto que proporciona el
aroma punzante propio de los vinos finos, siendo asimismo un punto de partida de numerosas
reacciones químicas y bioquímicas. Entre las que cabe destacar:

•

El acetaldehído se combina con el anhídrido sulfuroso libre presente en el medio para dar lugar
al ácido etanol-sulfónico, aumentando por tanto la proporción de SO2 combinado en el vino.

•

El acetaldehído es capaz de enlazar el acetaldehído y determinados polifenoles, como son los
taninos y procianidinas, actuando como “molécula puente”.

•

El acetaldehído puede condensarse con el etanol para formar el 1,1-dietoxietano o dietilacetal.
Este compuesto destaca por su contribución al aroma, particularmente en los vinos de tipo fino,
alcanzando concentraciones próximas a los 150 mg/L. También se puede formar dietilacetal en
ausencia de levaduras de velo, aunque en este caso los valores obtenidos están a nivel de
trazas.

•

Dos moléculas de acetaldehído se condensan acetoínicamente (por sus grupos carbonilos) para
formar una molécula de acetoína. La reducción de la acetoína lleva a la formación de 2,3butanodiol o butilenglicol. No obstante, ambos compuestos también se forman durante la
fermentación alcohólica por las levaduras. Estos compuestos son productos básicos del aroma
de los vinos, siendo más importante el 2,3-butanodiol por encontrarse en mayores
proporciones.

•

La dismutación de dos moléculas de acetaldehído para formar etanol y ácido acético. No
obstante, tan sólo es apreciable la disminución del contenido en acetaldehído, ya que el bajo
aporte de ácido acético debido a este proceso queda eliminado por el consumo del mismo por
la levadura.

•

El acetaldehído sufre una oxidación química donde las levaduras no intervienen en medida
alguna. Las concentraciones de ácido acético debidas a las últimas reacciones no son
importantes ni afectan apenas a la composición del vino y a su calidad.
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En cualquier caso, la producción de acetaldehído por las levaduras de flor es conocida desde hace
tiempo. En este sentido, se limita a señalar la elevada concentración de etanal en vinos con esta
crianza, hecho que se supone debido a la acción de levaduras pertenecientes al género Mycoderma
vini, conocidas vulgarmente como “flores del vino”. No obstante, esta denominación englobaba, hasta
hace poco, a los actuales géneros Candida, Pichia y Hansenula, levaduras que forman velos sobre la
superficie de todo tipo de vinos, con un efecto muy distinto del encontrado con las levaduras de flor.
Por otra parte, la fuerte disminución de la acidez volátil observada durante la fase de crianza
biológica fue confirmada por diversos autores. Posiblemente, el ácido acético sea utilizado por la
levadura de velo en la síntesis de ácidos grasos de cadena larga necesarios para su desarrollo.
Asimismo, los descensos observados en los contenidos en acetato de etilo durante la crianza biológica
también pueden explicarse atendiendo al metabolismo de los ácidos grasos por las células de
levadura.
Con respecto al consumo de glicerina que se produce durante la crianza biológica, coinciden en
afirmar que tanto el etanol como la glicerina son utilizados por las levaduras de velo como fuente de
carbono. La concentración de glicerina se ha considerado como un índice de la crianza para vinos finos
con las mismas características iniciales, de tal forma que los vinos que permanezcan más tiempo bajo
velo presentan contenidos menores en glicerina.
Además, durante la crianza biológica en su primera etapa de formación (criaderas más altas), el
velo consume de forma considerable ácido pirúvico. Hecho que no se detecta en crianza oxidativa.
Asimismo, en los vinos más viejos aumentan los contenidos en metales precipitables, como Na y K,
que son cedidos por la madera de roble, haciendo a los vinos más sensibles a la turbidez. También se
observa una pérdida de metales como Fe, Cu (bastantes peligrosos por las quiebras que pueden
originar), efecto beneficioso para la calidad final de estos vinos.
Con relación a la fracción aromática, se incrementan las concentraciones de determinados
alcoholes como metanol, n-propanol y n-butanol, acetatos y ésteres etílicos, debido por una parte a
un efecto de concentración no despreciable en periodos largos de tiempo, y por otra el efecto de las
levaduras de velo que también pueden producir estos compuestos. En este sentido, estudios más
recientes sobre el aroma de vinos finos elaborados industrialmente en la D.O. Montilla-Moriles,
muestran un aumento de los contenidos en alcoholes superiores, acetatos superiores, succinato de
etilo, γ-butitolactona y farnesol, mientras que constatan un descenso de las concentraciones en los
ácidos grasos de cadena media y sus ésteres etílicos, así como en el acetato de etilo.
Otro aspecto a considerar durante la crianza biológica es la evolución ácida del vino. Aparte de lo
mencionado anteriormente sobre el ácido pirúvico, es interesante señalar que las levaduras de velo
son capaces de formar ácido láctico, mientras que el contenido en ácido málico disminuye durante
este envejecimiento. La máximo disminución de dicho ácido coincide con un gran aumento del ácido
láctico. En el vino solera, la concentración de ácido málico es mínima.
El comportamiento de los componentes nitrogenados del vino durante la crianza biológica a escala
de laboratorio, puede resumirse en un incremento apreciable del consumo de nitrógeno por parte de
las levaduras de velo, pero este consumo fue acelerado para algunos compuestos nitrogenados (L-
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prolina, L-triptófano, L-ácido glutámico, el ión amonio, la L-lisina y L-arginina). Asimismo, la L-ornitina
fue inhibida, y el ácido γ-aminobutírico, la L-metionina y la urea fueron agotadas totalmente.
En relación con los contenidos en urea apuntan que la excreción y absorción de urea dependen de
la raza de levadura que se desarrolle en el velo. Por otro lado, en vinos sometidos a la acción de la
raza capensis, estos autores observaron una drástica disminución de los contenidos en urea tras una
limitada aireación de los vinos, como consecuencia de un mayor crecimiento del velo, hasta su
completo agotamiento.
En definitiva, todas estas transformaciones le otorgan al vino unas cualidades organolépticas muy
características. Así, el aroma se define y desarrolla, haciéndose más rico y complejo. Las notas
afrutadas se despojan de las interferencias de la fermentación, aparecen nuevas sensaciones
incorporándose, además, las gratas tonalidades balsámicas aportadas por la madera. Alcanzado el
punto óptimo de evolución en madera se procede a la homogeneización y tipificación del contenido
de las barricas. Es este el momento de efectuar una eventual filtración y suave clarificación, para
posteriormente proceder al embotellado del vino.
SISTEMAS DE CRIADERAS Y SOLERAS
El método empleado en la crianza biológica se conoce como sistema de “criaderas y soleras” y se
trata de un peculiar sistema de almacenamiento, renovación del vino, trasiegos, clarificación,
homogeneización y mezcla, que hace que cada bota reciba vino cada vez más joven, con la mayor
cantidad posible de nutrientes, que permite a su vez la supervivencia de la levadura de flor.
El envejecimiento de los vinos, tiene lugar en bodegas de crianza, que no suelen estar anejas, a
veces ni próximas a los lagares, teniendo en cuenta que las zonas de crianza se reducen
geográficamente a poblaciones muy definidas, a veces, bastante alejadas de las zonas de producción
de uva, incluso de las bodegas de fermentación donde se obtiene el vino nuevo (vino mosto). Estas
zonas de crianza tienen el microclima específico necesario para que se desarrolle adecuadamente
este proceso.
En cualquier caso, el vino base destinado a crianza biológica ha de cumplir unos requisitos mínimos
que permitan el desarrollo de las transformaciones que se producen en él durante la etapa de crianza.
Así un buen vino base debe tener un contenido en etanol en torno al 15.5 % (v/v), imprescindible para
una buena formación del velo y una acidez que no exceda de 4-5 g/L (expresada en ácida tartárico);
asimismo, ha de ser un vino seco, con unos contenidos en azúcares reductores entre 1-2 g/L y poseer
ciertas cualidades organolépticas bien definidas.
La técnica seguida en la crianza consiste esencialmente en almacenar el vino en botas de roble
americano de unos 500 L de capacidad (32 arrobas) dejando vacía su sexta parte para que pueda
desarrollarse la levadura de flor. La madera de estos envases conviene que se vieja, o al menos muy
usada, de forma que pueda aportar sustancias propias al vino que mejoren su calidad. En cualquier
caso, estará perfectamente limpia, sana y desinfectada, para evitar contaminaciones olorosas o
microbianas. Respecto a esto último es preciso resaltar que tanto los locales como los envases y
utensilios utilizados estarán exentos de olores indeseables (humedad, moho, vinagre, suciedad, etc.) y
completamente limpios y desinfectados.
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Esquema del sistema de criaderas y soleras.
Las botas se disponen en filas superpuestas unas sobre otras, donde cada fila horizontal recibe el
nombre de escala, constituyéndose así el denominado “sistema de soleras” o “criaderas”. Las botas
de una misma escala contienen el mismo vino y con el mismo grado de crianza. La 1ª escala o solera
(del latín solum) es la que está situada más próxima al suelo y contiene el vino más viejo. De ella se
extrae el vino para su embotellamiento, el vino “terminado”, pero no se extrae el 100% de su
contenido, sino que se dejará en la solera de 2/3 a 3/4 del mismo. La solera se rellena con vino
procedente de la 2ª escala o 1ª criadera, ésta a su vez se rellena con vino de la 3 ª escala o 2ª
criadera, y así sucesivamente hasta la última escala o añada que contiene el vino fresco de la
vendimia de ese mismo año. Básicamente, se producen de 3 a 4 sacas anuales.
El paso de vino de una escala a otra se denomina “trasiego” o “rocío”, y tiene su fundamento en las
exigencias del mercado, el cual obliga a obtener un vino de características organolépticas similares de
un año a otro, aún cuando el producto de partida, la uva, haya sufrido variaciones en su composición
por factores como la temperatura, lluvia, cambios en la composición del suelo, etc. Con los trasiegos,
por tanto, se consigue poner en contacto al vino más joven con fracciones de vino procedentes de
otras añadas y de mayor tiempo de crianza.
Durante el proceso de trasiego es necesario evitar la ruptura del velo desarrollado en la superficie
del vino, procurando que su acción esté esencialmente encaminada hacia la crianza del vino y no
hacia la reestructuración y recomposición del propio velo.
Por último, para favorecer la crianza del vino fino de bodegas deben acondicionarse para que
mantengan una temperatura constante entre 15 ºC y 18 ºC durante todo el año, una humedad
relativa lo más alta posible y una buena ventilación. Mediante este procedimiento se consigue un vino
de características organolépticas similares de un año a otro, independientemente de la cosecha al
mismo tiempo que se pone en contacto a las levaduras con vinos más jóvenes. Éstos aportan los
nutrientes necesarios para el desarrollo y mantenimiento del velo lográndose, consecuentemente, la
homogeneidad y la inalterabilidad deseadas en la elaboración de este producto. ●
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Zabaleta y sus Errores Celebrados
Título: Zabaleta y sus Errores Celebrados. Target: ESO y Bachillerato. Asigantura: Lengua Castellana y Literatura.
Autor: Mª del Carmen Moreno Alférez, Licenciada en Filología Hispánica, Profesora de Educación Secundaria.

J

uan de Zabaleta nació en Madrid en 1610. Fue un hombre muy preocupado por los valores
morales y religiosos. Pensaba que la historia, por medio de casos famosos tiene que enseñar al
hombre a corregir sus faltas, por ello, es este libro critica aquellas acciones y actitudes que no
concuerdan con su perspectiva cristiana. En este libro aparecen numerosas anécdotas en las que el
autor examina temas clásicos a la luz del pensamiento del siglo XVII. Nos encontramos con treinta y
siete casos (o errores) de hechos y actitudes, los cuales han sido extensamente elogiados hasta que
Zabaleta los vuelve a poner en duda.
«Zabaleta sostiene que bajo el asombro y maravilla producidos por estos famosos hechos se
encuentran faltas de juicio: por eso el título Errores Celebrados.»
«Su insistencia en la necesidad de la voluntad en los esfuerzos humanos, la defensa de la tendencia
innata del hombre hacia la virtud, sus súplicas por el constante examen de conciencia y su fe en un
universo divinamente ordenado son eslabones fundamentales en la filosofía de este escritor que
había abogado por tantas creencias tradicionales.»
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Zabaleta tenía por amigos a numerosos escritores de su época quienes lo consideraban ingenioso y
buen conversador. Fue cronista del rey don Felipe IV. En su pensamiento destaca su afán de
originalidad y cómo se replantea los problemas contemporáneos en busca de soluciones personales.
Proclama la importancia del raciocinio, la razón nos permite discernir el bien del mal y a través de
ella nos acercamos a Dios e incluso podemos vencer al demonio. Profesa gran amor a las letras,
manifestándose, en el error X a favor de la erudición, opinando que Hano, que fue desterrado de la
República, no merecía eso sino veneración por ser un hombre de entendimiento. Su paso como
cronista del rey deja huella en el error XXI, en el que Zabaleta se plantea si deben los reyes honrar,
favorecer y premiar a los hombres de letras llegando a la conclusión de que sí. En el error XXVIII nos
indica como hay cosas que la naturaleza no nos proporciona y tenemos que crearlas nosotros.
Siente compasión por los pobres, por lo que pide a la clase adinerada un mejor trato a la
servidumbre. Alaba la caridad y exige moderación y discreción, quizá porque su situación económica
nunca fue desahogada y para hacerse cargo de dos mayorazgos tuvo que pleitear con unos parientes
ricos que le disputaban la herencia. Tal vez por este motivo defendió a los pobres, a las personas
menos favorecidas. Es extraño ver como en el error II, critica la actitud de una sirvienta, ya que en la
mayoría de los errores los defiende. En este caso, critica a la sirvienta de Tales Milenio que se burla de
su amo porque cae en un hoyo por mirar al cielo. Zabaleta indica que la causa de esta burla es la
ignorancia de la criada y alaba el ansia de saber de Tales Milenio. Tambien en el Error XXXIII Zabaleta
habla de la fortuna, haciéndo hincapié en que la fortuna es inmaterial siendo Dios la expresión de
ésta.
Le produce una gran preocupación la idea de la holgazanería, el hombre no debe rendirse a ella
sino dedicarse a actividades de provecho e importancia. El error XXXVII es un poco problemático, pues
en él se cuestiona el porqué Sócrates no escribía libros, pues puede ser por flojedad o por humildad,
llegando a la conclusión de que Sócrates debería haberse parado a escribir sus ideas. Se aleja de la
doctrina ascética tradicional que exige la meditación solitaria en vez de la actividad mundana. Al
defender la búsqueda de la comodidad humana, se apartó de numerosos escritores ascéticos que
habrían elogiado la conducta de Epicuro (error XXXIV) y Diógenes el Cínico (error XXVII), pero censuró
a ambos griegos por defender la pobreza absoluta, pues un cierto nivel de comodidad es necesario
para la vida humana, por lo que trata de legitimizar un mayor número de actividades humanas.
Defiende dos profesiones que se habían satirizado: administradores de justicia y los médicos. Así,
en el error XXXIV, Zabaleta defiende a los médicos porque piensa que los médicos son tan necesarios
como la ropa. Si una enfermedad se puede curar ¿por qué no hacerlo? En defensa de los abogados, en
el error XXIX expone que los abogados no deben defender las causas injustas (como el abogado que
logró que dejaran libre a Prine por su belleza), que deben ser hombres virtuosos, doctos y elocuentes.
Trata en numerosos errores el tema de las leyes, cuestionando numerosas leyes que él creía
incorrectas, así en el error V critica una ley que prohibía beber vino a las mujeres, en el XXXII se opone
a Platón que decide no hacer leyes a los ricos porque no las cumpliría, a lo que Zabaleta piensa que es
mejor que los ricos tengan leyes, pues si no las hubiera, lo que harían los ricos para aumentar sus
caudales sería peor que estar en el infierno. Vemos también una postura drástica contra la gente
adinerada, quizá por su situación económica.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 4 Abril 2010

471 de 702

Fue misógino aunque defendió el amor conyugal. En algunos de los errores de esta obra podemos
observar esta característica de Zabaleta. «Sus contemporáneos atestiguan que era de llamativa
fealdad». «Quizás en esta fealdad, de la que era consciente, radique uno de los condicionantes
psicológicos fundamentales de su espíritu introvertido, de su severidad moral y de su antifeminismo.»
Así, en el error V critica a Egnacio Matelo, que mató a su mujer por beber vino. Sin embargo no lo
critica por matar a su esposa sino por el motivo por el que le dio muerte. Encontramos también
fuertes connotaciones misóginas en el error VIII, en el que critica a una poetisa. En este error
podemos observar, además de su animadversión a las mujeres, la mala opinión que profesa a los
poetas, opinion que nos extraña pues perteneció a la Poética Castellana (Academia literaria), siendo
en 1653 presidente, quizá sea porque es en la prosa donde Zabaleta alcanza su máxima gloria como
escritor. En el error XIII vemos grandes representaciones de la misoginia de nuestro autor en frases
como «de puro amar a su marido, le pudría», «la mujer nada hace con moderación», «atándosela (al
hombre) a la garganta con el matrimonio». Zabaleta opina que la mujer oprime y corrompe, y es necia
porque hace sufrir al hombre. Hay otros errores, como el error II y el XXIX, en los que vemos unas
gotas de misoginia, no siendo éste el tema principal de estos errores. Es tal su misoginia que en el
error XXXI califica a Artemisa de boba.
En contraste con su actitud misógina nos encontramos como en el error XV sale en defensa de la
mujer casada (siempre que defiende a la mujer lo hace a la casada), aludiendo que «no es familia la
que no tiene mujer». Califica a las mujeres como “divinas”, dan agasajos, atenciones, llevan la casa.
Los hombres calumnian a sus mujeres porque con ellas pierden la libertad.
Otra de las virtudes de Zabaleta es la mesura, no le gustan los extremos. Critica tanto al hombre
demasiado ocioso (errores VII y XVIII) como al hombre demasiado trabajador (error XXVII).
Se preocupa por muchos de los problemas de su tiempo tratándolos con el fervor del que vive lo
que piensa. Así trata temas tales como la concepción jerárquica del estado, las funciones de los
cargos públicos, la necesidad de la milicia, el valor de la paz, la nobleza, el honor, el perdón, la
infidelidad conyugal, la venganza... Azorín le define como “Pensador hondo y originalísimo en la
historia de nuestras ideas literarias”. Zabaleta adopta teóricamente una postura de oposición al
tópico, aunque su originalidad le lleva, a veces, a exageraciones.
La ideología zabaletiana acostumbra a distinguirse por su buen sentido. Considera que la mejor
diversión es el trabajo gustoso. Siente especial animadversión contra ciertos políticos, a los que
considera envidiosos, hipócritas, mentirosos, perjuros y carentes de escrúpulos.
También vemos en su obra a un Zabaleta xenófobo, que compara a los gitanos con animales,
recomienda las pruebas de limpieza estrictas para los moriscos y aconseja a los cristianos viejos que
no se relaciones con los judíos conversos.
El tema de la modestia, falta de modestia y soberbia es tratado también en este libros,
concretamente en el error I critica la postura de César Augusto que se quita el tratamiento de
monarca (al no querer que le llamen “Señor”). Nuestro autor piensa que la modestia de un monarca
es señal de tiranía. En el error IX, critica a Plotino que no se deja retratar, no entendiendo esa actitud
pues el hombre es reflejo de Dios. En el error IV, critica la postura de Solón, que calla en un convite y,
además, se da de entendido por ello. En el error XI, critica a Alejandro, que era tan amante de su
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estimación que mandó que nadie le retratase. En el error XII, piensa que Diógenes Cínico actúa con
soberbia por andar al revés de todos. En el error XXII critica duramente a la reina Semíramis que
colocó su sepulcro encima de la puerta más transitada de Babilonia para ser adorada después de
muerta. Incluso, en el error XXIII, critica a Platón por no compartir con los demás su creencia en un
solo Dios.
Zabaleta tuvo fama de varón de intachables costumbres. Como seguidor del humanismo cristiano,
la concepción teocéntrica es fundamental en su vida. La existencia hay que vivirla preparándose al
gran encuentro con la Divinidad justiciera. En el error XIV, trata el tema de la honra frente a la riqueza.
En este error vemos reflejado, de nuevo, la situación del escritor, pues la honra no la da el dinero
(reflejo de su estado: honroso pero no por su situación económica, que era precaria). Vemos su gran
fe en el error XIX, en el que Zabaleta califica la virtud como propia del hombre siendo el mal lo
antinatural. (Dios nos proporciona virtud es el diablo el que engendra el mal). Una idea interesante es
la que presenta el error XXII, en el que nos indica que para los virtuosos es vida la muerte ya que
permanecen en el corazón de los demás. En el error XXVI se plantea si la virtud proviene de un noble
nacimiento o si es propia del hombre.
Así mismo critica la curiosa postura de Alcibíades en el Error XXX que llevaba un perro fiero para
que nadie hablase de él. Zabaleta piensa que el que se pone de parte de sus errores ampara a unos
enemigos que le quieren quitar la vida y la honra.
Zabaleta sentía desprecio por los comediantes a los que tachaba de holgazanes por estar mucho
tiempo ocioso. En el error XVIII realiza una dura crítica hacia estos calificando sus obras como lascivas
y deshonestas.
En el error XX, Zabaleta trata el tema del agradecimiento, cosa que dice se aprende mal, acusando,
en el error XXV a Alejandro Severo de ser ingrato por pensar que las prosperidades no son más que
ruido y tormento. También le acusa de ser hombre de bajas inclinaciones.
Como hemos visto, a través de la obra de un autor podemos conocer rasgos importantes de su
personalidad y de su vida. Así, por ejemplo, vemos, como la situación económica de Zabaleta hace
que éste sea muy crítico con la gente adinerada, o como su estilo de vida recto y austero, se ve
reflejado en las duras críticas contra aquellos que no profesan sus ideas o su modo de vivir.
Zabaleta, a través de esta obra, realiza una profunda reflexión sobre la sociedad en la que le ha
tocado vivir. ●
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¿Qué saben nuestros alumnos del Protocolo de
Kyoto?
Título: ¿Qué saben nuestros alumnos del Protocolo de Kioto?. Target: 4º de ESO. Asigantura: Tecnologías. Autor:
Maria Elora Jiménez Escribano, Licenciada en Ciencias Químicas, Profesora de Tecnologías en Educación Secundaria.

C

on el fin de saber el nivel de conocimiento que tienen nuestros alumnos en relación a una de
las decisiones más importantes de ámbito global que se está llevando a cabo desde hace más
de una década, y que está marcando las directrices del comportamiento en el ámbito diario de
cualquiera de nosotros. Y como consecuencia, saber además el grado de implicación que decide
tomar de forma individual cada uno de los alumnos, se les ha realizado un cuestionario relacionado
con el Protocolo de Kyoto; en qué consiste, que países están implicados, cuales son los objetivos
marcados y si son conscientes de hasta que punto cada individuo puede influir en el cumplimiento de
esos objetivos.
Para aquellos alumnos que nunca hayan oído hablar del tema, pretendemos despertar su dormida
conciencia y hacerles ver que cada acto que realicen, por simple que sea, como el vertido de una
mínima cantidad de un fungicida, puede afectar, y de que manera, al medio ambiente. Que las
“mínimas” cantidades ya no existen desde que el hombre esta tomando conciencia de las
consecuencias de sus actos. Porque ahora cada “mínima” cantidad puede ser una amenaza para el
medio ambiente elevada a la enésima potencia. Porque el acto del hombre ya no es el acto de uno
solo.
A continuación pasamos a redactarles el cuestionario:
1. ¿Está calentándose la Tierra?
2. ¿Crees tú que este calentamiento está producido por la contaminación?
3. ¿En qué consiste el efecto invernadero?
4. Define lo que entiendes por Protocolo de Kyoto.
5. ¿Qué seis gases causan el calentamiento global?
6. ¿Qué modificaciones climáticas lleva consigo el calentamiento global?
7. ¿En qué porcentaje se pretende reducir las emisiones de los seis gases?
8. Periodo en el que se pretende reducir las emisiones de los gases.
9. ¿En qué fecha se comprometieron los países industrializados a ejecutar las medidas para reducir
los gases de efecto invernadero?
10. ¿En qué fecha entró en vigor el pacto para reducir el % en promedio las emisiones
contaminantes?
11. Según cifras de la ONU, ¿qué temperatura se prevé que aumente la superficie del planeta de
aquí al 2100?
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12. ¿Cómo se conoce el aumento de esta temperatura?
13. ¿Qué tipo de energía se considera que es eficiente para reducir las emisiones de gases de efecto
invernadero?
14. ¿Qué medidas deben tomar los países en desarrollo?
15. ¿Qué país se adhirió de forma simbólica al Protocolo y lo abandono en 2001?
16. ¿En qué porcentaje se comprometió la Unión Europea en reducir sus emisiones totales medias
durante el periodo 2008-2012?
17. ¿A qué se debe que España sea el país que menos posibilidades tiene de cumplir lo pactado?
18. ¿Qué país es el segundo del mundo en producción de energía eólica y el país de referencia en %
de energía renovable sobre la total consumida?
19. ¿Qué opinas sobre las fuentes de energía renovables?
20. ¿Qué opinas sobre las centrales nucleares?
21. ¿En la ciudad de qué país se reunieron por primera vez para su seguimiento?
22. ¿En la ciudad de qué país se celebró la 15ª cumbre de las Naciones Unidas sobre el cambio
climático?
23. ¿Qué medidas correctoras está tomando el sector de la edificación para la reducción en el
consumo de energía?
24. ¿Qué medidas debemos tomar si deseamos reducir la contaminación del aire y el calentamiento
de la atmósfera terrestre?
25. Tras el fracaso de la 15ª cumbre, ¿cuántos grados estiman los científicos que subirá la
temperatura media del planeta para el 2100?
26. ¿Qué tres países y unión de estados representan al menos dos tercios de las emisiones?

Como conclusiones derivadas de las respuestas reflejadas en el cuestionario, destacar que el test ha
sido recibido y rellenado por la mayoría de los alumnos con gran interés. Si bien, comentar que más
del 95% de los alumnos tienen conocimiento de la existencia del Protocolo de Kyoto y de su
fundamento, así como su finalidad.
Las respuestas demuestran que no se conocen los datos concretos como cifras o tantos por ciento,
fechas y ciudades de celebración de las cumbres. Con lo que podemos deducir que no se realiza un
seguimiento de la información por los diversos medios de comunicación, TV, prensa, o Internet.
Que no existe la suficiente motivación que les incentive para llevar un seguimiento continuo de
dichos eventos.
Aunque sí se dan respuestas en relación a las acciones que puede realizar cada uno para poder
frenar el calentamiento global, se dan respuestas muy generalizadas, como el no uso de determinados
productos fungicidas, o el uso del transporte público.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 4 Abril 2010

475 de 702

No se refleja en el test que se tenga conciencia de la importancia del ahorro de energía en casa,
como por ejemplo en el uso controlado de la electricidad y la calefacción.
Las causas del grave problema medioambiental las imputan sobre todo a las grandes
multinacionales como causantes a gran escala del gran derroche energético y las desproporcionadas
contaminaciones medioambientales.
Aún no son conscientes de la importancia que puede llegar a tener la variación de cualquier acción
cotidiana, que son ellos los que en realidad tienen la facultad de cambiar su entorno con una mínima
variación de sus hábitos.
Son conscientes de que cada uno de ellos es una gota en el océano pero no son conscientes de que
es su unión la que forma el mar.
En relación a la construcción de centrales nucleares para la generación de energía, la división de
opiniones no puede estar más reñida. Los partidarios y retractores de las centrales nucleares no
consiguen ponerse de acuerdo. Si bien si se reconoce que es una fuente de energía muy favorable a
la conservación del medio ambiente, en cuanto que no se emite ningún tipo de contaminante a la
atmósfera. Son todavía muy comentadas las famosas catástrofes de Europa, (Chernobyl) y Estados
Unidos, (Three Mile Islan). Sin llegar a profundizar en si las catástrofes se podían haber evitado, como
por ejemplo la central de Chernobyl. No entran a valorar si las posibles causas de la catástrofe
pudieron haber sido el desinterés y la falta de medios del estado soviético para realizar el
mantenimiento de tan importante empresa. Solo conocen la impactante noticia y el resultado de tan
desastrosa gestión, lo cual dicho sea de paso impresiona y hace dudar a cualquiera. La controversia
parece avivarse tras los casos de España en los que los vecinos no se ponen de acuerdo si lo que prima
es la seguridad personal y ambiental o la económica.
En cuanto a las energías renovables, los alumnos son conscientes que produce un impacto
ambiental, según el tipo de energía que se quiera generar, como por ejemplo alteraciones del paisaje,
contaminación en la fabricación de los materiales utilizados, contaminación acústica, alteración del
ecosistema fluvial e impactos paisajísticos. Pero todas esas alteraciones que se pueden generar en la
naturaleza, no parece tener tanta importancia como las consecuencias que pueda tener una fuga
radiactiva en una central nuclear o el impacto medioambiental causado por la necesidad de
almacenaje y aislamiento de los residuos radiactivos.
El alumno cree que las alteraciones que producen las fuentes de generación de energía renovable
en el medio ambiente son mejor absorbidas y menos dañinas, sobre todo para el ser humano, que las
producidas por la generación de energía nuclear.
Se detecta una clara inclinación hacia las energías renovables en contraposición del uso de la
energía nuclear.
Una asignatura pendiente sería informar sobre la influencia en la creación de puestos de trabajo
tanto directos como indirectos que pueda tener la generación de cada tipo de energía.
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Podemos decir que la máxima generación de puestos de trabajo en el caso de las energías
renovables se produce en la primera fase de la instalación y la construcción del mecanismo o
herramienta que genera la energía. Pero una vez terminada e instalada, la mano de obra necesaria es
mínima, tan solo se necesita para el mantenimiento de las instalaciones.
El alumno está tomando conciencia de que los recursos del planeta son limitados y que debemos ir
a un desarrollo real que permita mejorar las condiciones de vida de una manera racional.
El alumno sabe que se deben satisfacer las necesidades del futuro, reduciendo al mínimo los
efectos negativos de la actividad industrial, tanto en el consumo de los recursos como en la
generación de los residuos de manera que sean soportables para las nuevas generaciones. ●
Bibliografía
Monografías de la Dirección General del Medio Ambiente: Desarrollo y medio ambiente, MOPU. Madrid. 1984
Enciclopedia de Ciencia y Técnica. Editorial Salvat. Navarra
Abad Pascual. J. M. et al, ; Ciencia, Tecnología y Sociedad. Editorial McGraw-Hill. Madrid. 1997
http://www.wikipedia.com/
http://copenhagen2009.blogspot.com/
http://www.awid.org/esl/Temas-y-Analisis/Temas-y-Analisis2/Conferencia-de-Copenhague-Hizo-algo-por-las-mujeres
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Sistema de Evaluación en Educación Primaria
Título: Sistema de Evaluacion en Educación Primaria. Target: Maestros de Educación Primaria. Asigantura: Lengua,
Matemáticas, Conocimiento del Medio, Educación Artística. Autor: Rocio Méndez Mendoza, Maestra en Educacion
Primaria, Maestra de Educación Primaria.

CONSIDERACIONES GENERALES
Para poder desarrollar los aspectos referentes a la evaluación en la etapa de Educación Primaria el
marco legal que tomaremos, es el desarrollado para Andalucía, tanto en el Decreto 230/2007 por el
que se establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes a la Educación Primaria en
Andalucía, como en la Orden de 10 de agosto de 2007, por la que se establece la ordenación de la
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado en esta etapa educativa en nuestra comunidad.
La evaluación es un pilar fundamental en nuestro sistema educativo, ya que no solo pretende medir
los resultados obtenidos en el proceso de enseñanza-aprendizaje sino que va a analizar la manera en
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que se han realizado los procesos para que se puedan corregir las posibles dificultades que se
presenten en el desarrollo. Las características fundamentales de la evaluación van a ser formativa,
continua, integradora y global, además de diferenciadas según las distintas áreas o materias del
currículo y considerando las características propias del alumnado y del contexto sociocultural del
centro.

•

El carácter formativo: su finalidad es solventar las posibles dificultades que se presenten en el
proceso. Por tanto, deberá proporcionar una información que ayude a mejorar tanto los
procesos de enseñanza como los de aprendizaje.

•

El carácter continuo: la evaluación debe realizarse de una forma continuada y no quedar
limitada a actuaciones puntuales. En el desarrollo de esta evaluación continua se establecen
tres momentos claves: evaluación inicial, del proceso y final.

•

El carácter integrador: la evaluación debe contemplar la existencia de diferentes grupos y la
flexibilidad en la aplicación de los criterios de evaluación que se seleccionan.

•

El carácter global: tiende a analizar la diversidad de los componentes del proceso.

FASES DE EVALUACIÓN
Centrándonos en la evaluación del alumnado debemos considerar tres fases en el desarrollo del
proceso de evaluación:

•

Evaluación Inicial. La evaluación inicial nos permite conocer y valorar la situación de partida del
alumnado y empezar desde el principio con una intervención ajustada a las necesidades,
intereses, y posibilidades de los mismos. Además nos permite valorar el progreso realizado por
los alumnos/as, ya que para conocer lo que se ha avanzado es necesario tener en cuenta cuál
era el nivel de partida.

•

Evaluación Continua. El término de evaluación continua hace referencia a que la evaluación
debe de estar incluida, de una manera dinámica en el propio proceso educativo,
proporcionando una información permanente sobre el mismo.

•

Evaluación Final. Al concluir una fase o secuencia de aprendizaje y al finalizar el curso, se realiza
una valoración de las capacidades desarrollas y de los contenidos asimilados. La evaluación final
constituye, por tanto, la culminación del proceso de evaluación continua. El objetivo de la
evaluación final es sintetizar lo más relevante de esa información para, realizar una estimación
global de avance de cada alumno/a en el desarrollo de las capacidades expresadas en los
objetivos y, en su caso, tomar las decisiones pertinentes.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
La evaluación permite seguir y valorar los resultados obtenidos y mejorar los procesos que
permiten llegar a ellos. Todos los elementos del sistema educativo, no sólo el alumnado, deben ser
evaluados: la actividad del profesor/a, la función directiva, el funcionamiento del centro docente, la
inspección y las propias Administraciones Públicas.
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La evaluación no sólo permite al profesor/a comprobar que la planificación educativa es correcta,
sino también saber qué avances se están consiguiendo y si debe poner en marcha actividades de
apoyo. No sólo se evaluarán contenidos, sino procedimientos (expresión y comprensión) y la actitud
del alumno/a en clase, en relación con sus compañeros y con los docentes.
Los criterios de evaluación deben funcionar como reguladores de las estrategias de las enseñanzas
puestas en juego, según las necesidades o desajustes detectados, y como indicadores de la evolución
de los sucesivos niveles de aprendizaje de los alumnos/as.
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
La evaluación será continua, sistemática y flexible enfocada al logro de las capacidades que reflejan
los objetivos y criterios de evaluación. Se basa en los siguientes instrumentos:

•

Observación, por parte del maestro/a, en la que se aprecie el interés del alumno/a, su actitud
en diversas situaciones, su esfuerzo y su trabajo en casa, su cuaderno de clase,…

•

Preguntas breves orales realizadas en clase, en cualquier momento del desarrollo de la unidad
didáctica, así como las salidas a la pizarra para realizar algunos de los objetivos propuestos.

•

Pruebas escritas. Se realiza, una al término de cada unidad didáctica.

A la hora de evaluar se tendrá en cuenta tanto las pruebas escritas como la observación en el aula.
Pruebas escritas: Subrayando que estas poseen un carácter formativo, de impulso al esfuerzo, la
asimilación, establecimiento de relaciones, síntesis... Se realizarán controles escritos por cada una
unidad didáctica, siempre que la marcha del grupo y las disponibilidades de tiempo lo permitan.
Observaciones de aula: Hace referencia al seguimiento del trabajo continuo por medio de las tareas
escritas desarrolladas dentro y fuera del aula. En estas tareas se valorarán también conceptos,
procedimientos y actitudes, además de la realización de actividades propuestas (cuestiones, ejercicios
y problemas), orden, rigor, sistematicidad, de la puntualidad en las entregas, personalización,
corrección ortográfica, fluidez.
También se tiene en cuenta las tareas orales desarrolladas en el aula (exposiciones de temas,
aportación de datos, conceptos, reflexiones, preguntas, etc). En estas tareas se valorarán igualmente,
conceptos, procedimientos y actitudes, además de la claridad, orden, rigor, sistematicidad,
expresividad (gesto facial y corporal), utilización de procedimientos adecuados en la resolución de
ejercicios.
Finalmente las actitudes demostradas a través de una explicación de criterios generales.
EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE
La evaluación corresponde al profesorado, el cual, se plantea una serie de preguntas cuya reflexión
nos sirve para reformularnos el proceso de desarrollo curricular.
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Esta evaluación la realiza el equipo docente del que nosotros formamos parte, con la aportación de
todos los implicados, analizando:

•

La validez de la sección, distribución y secuencialización de los objetivos, contenidos y criterios
de evaluación, a lo largo del curso.

•

La idoneidad de la metodología, así como de los materiales curriculares y didácticos empleados.

•

La validez de las estrategias de evaluación establecidas.

Es significativo señalar que en el proceso de enseñanza-aprendizaje el alumno/a, es el protagonista
y que sus opiniones y sugerencias nos pueden ayudar a que este proceso sea realmente efectivo para
el mismo.
Para llevar a cabo la evaluación nos plantemos una serie de cuestiones, como:
SI

NO

EN PARTE

¿Se han logrado los objetivos didácticos marcados?
¿Se han utilizado los instrumentos de evaluación propuestos
en la Programación para comprobar el grado de cumplimiento
de los objetivos?
¿Se han utilizado los recursos didácticos y los materiales
curriculares propuestos en el desarrollo de la Programación?
¿Se han incluido contenidos de los distintos bloques?

¿Se han desarrollado los distintos tipos de actividades? Así:
SI

NO

EN PARTE

¿Se han realizado las actividades propuestas?
¿Se han llevado a cabo actividades distintas a las inicialmente
propuestas en la Programación?
¿Se han utilizado los instrumentos de evaluación previstos en la
Programación para comprobar el grado de cumplimiento de los
objetivos propuestos?
¿Se han utilizado las estrategias y los instrumentos previstos
para la evaluación?
¿Se han coordinado con los otros maestros/as del curso?
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SATISFACTORIO

INSASTIFACTORIO

Los resultados obtenidos del empleo de los
materiales y recursos utilizados se consideran:

Según los resultados generales obtenidos por los alumnos/as, tras el proceso de evaluación
programado en la Programación y de acuerdo con los criterios de evaluación marcados. ¿Se considera
necesario replantearse cambios en la metodología empleada?
SI

NO

Cuales

Si la respuesta anterior es afirmativa, el replanteamiento debe efectuar fundamentalmente a:
Objetivos

Contenidos

Actividades

Organización y
Recursos

Estilo de
Enseñanza

Criterios de
Evaluación

Con referencia a mi estilo de enseñanza, a la vista de los resultados considero que el mismo:
SI

NO

Favorece la participación del alumnado.
Es fundamentalmente expositivo.
Favorece el proceso de reflexión del alumnado.
Se basa fundamentalmente, en lograr que el alumno/a escuche.
Se basa fundamentalmente, en lograr que el alumno/a actué.
Da lugar a que se desarrolle las actividades de una forma única durante la clase.
Implica que puedan desarrollarse las actividades utilizando diversas formas reactuació
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Los resultados de la evaluación, tras contestar estas preguntas nos permiten mejorar el proceso de
Enseñanza – Aprendizaje. ●
Bibliografía
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de Mayo, de Educación.
Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación en Andalucía.
Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre, por la que se establece las enseñanzas mínimas de Educación Primaria.
Decreto 230/2007, de 31 de Julio, por la que se establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes a la
Educación Primaria en Andalucía.
Orden de 10 de Agosto de 2007, por la que se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del
alumnado de Educación Primaria en al comunidad Autónoma Andaluza.
Orden de 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado que cursa la educación
básica en los centros docentes públicos en Andalucía.

Disfrutando de la cultura inglesa
Título: "Disfrutando de la cultura inglesa". Target: " Maestros de Inglés ". Asigantura: "INGLÉS ". Autor: Lucia Ortega
Romero, Maestra especialidad de ingles, Maestra de ingles en educación primaria.

A

continuación presentaré un trabajo de inglés enfocado para primaria. En ella trataré los
diferentes puntos que se pueden encontrar en una unidad didáctica: ubicación de la unidad,
justificación y temporalización de la unidad didáctica, objetivos didácticos, los contenidos, las
actividades, metodología, evaluación, recursos, y temas transversales. La unidad didáctica está
dirigida a niños y niñas de cuarto curso de primaria, siendo el principal objetivo el desarrollo de la
competencia comunicativa, es decir, que sean capaces de comunicarse entre en una segunda lengua y
de un modo interactivo y desarrollen una conciencia intercultural, es decir, el desarrollo de una
apreciación, tolerancia y comprensión hacia otras culturas.
JUSTIFICACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN

La unidad didáctica que vamos a trabajar se titula: Let´s celebrate our festivals! Y va dirigida al 2º
ciclo de Primaria. He elegido el tema de las festividades y celebraciones porque me parece interesante
para la motivación de los alumnos y alumnas; además les introduciré un aspecto entretenido sobre la
cultura inglesa. Educar en valores es también una manera de que aprendan otras culturas y que las
respeten. La unidad didáctica será de cuatro sesiones repartidas en dos semanas.
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OBJETIVOS
Utilizar de forma oral la lengua inglesa para comunicarse. Fomentar su uso como forma de
expresión el aula.
Comprender textos orales y escritos sencillos.
Producir textos escritos breves y sencillos. Reconocer y aplicar normas gramaticales y ortográficas
sencillas.
Reconocer y apreciar el valor comunicativo y cultural de las lenguas extranjeras. Mostrar una
actitud positiva ante su aprendizaje.
Comprender y utilizar las convenciones lingüísticas y no lingüísticas como transmisores de
significados sociales y culturales.
Utilizar en el aprendizaje de la lengua inglesa los conocimientos y experiencias previas.
Reconocer y utilizar estrategias lingüísticas y extralingüísticas.
Reconocer y tratar de hablar en inglés con la pronunciación, entonación y ritmo adecuados.
Aprender a utilizar todos los recursos disponibles al alcance del alumno (diccionario, internet) para
avanzar en el proceso de aprendizaje.
OBJETIVOS DIDÁCTICOS
Presentar el vocabulario de Navidad y de Pascua.
Aprender el vocabulario referente a la Navidad y a la Pascua y el lenguaje de las unidades
trabajadas anteriormente.
Saber realizar una tarjeta de felicitación.
Ser capaces de seguir las reglas de un juego respetando al compañero.
Aprender y saber aplicar los adjetivos comparativos “better/ worse”.
Aprender las formas del presente simple del verbo “to be” en cada una de sus formas personales y
saber utilizarlas adecuadamente.
CRITERIOS DE ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS
Al organizar y secuenciar los contenidos de esta unidad didáctica, se considerarán los siguientes
aspectos:
Los conocimientos e ideas previas de los alumnos relacionados con la temática presentada.
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La importancia y consideración de los contenidos transversales.
Las características psicológicas y físicas de los alumnos, así como sus necesidades educativas e
intereses.
Cómo los alumnos perciben la realidad
La interrelación entre los diferentes tipos de contenidos.
La continuidad y progresión de los contenidos que permitan aprendizajes significativos y
funcionales.
El equilibrio entre los contenidos y las capacidades de los alumnos.
Consecuentemente los criterios serán los siguientes:
El proceso de aprendizaje irá desde la comprensión a la expresión, de lo conocido a lo desconocido,
de lo simple a lo complejo, de la actividad oral a la escrita.
Integrar las cuatro destrezas básicas en el aprendizaje del Inglés (listening, speaking, reading,
writing), comprensión oral, expresión oral, comprensión escrita y expresión escrita.
La comprensión y expresión oral deben tener preferencia sobre las actividades que procuren solo la
comprensión y expresión escrita.
Los contenidos se desarrollarán de un modo cíclico mediante actividades y en contextos diferentes,
así como en su grado de complejidad.
Utilización de procedimientos y herramientas variadas que faciliten y permitan de una manera
eficaz el proceso de aprendizaje del Inglés.
CONTENIDOS
Conceptuales:
Present simple tense (to be).
Present continuous tense.
Actions as a part of the game (miss a go, throw again, finish, go back, go foward,…etc)
Vocabulary of animals, food, ...
Spell words: Merry Christmas, New Year’s Eve,...etc.
Comparative irregular adjectives: better/ worse.
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Procedimentales:
Hacer y escribir una felicitación de Navidad y de Pascua.
Usar las canciones para practicar el lenguaje básico con acciones.
Jugar a un juego de mesa con el vocabulario y con el lenguaje de las unidades trabajadas
anteriormente.
Actitudinales:
Participación en una canción con acciones y mímica.
Seguimiento de instrucciones para hacer una tarjeta de felicitación.
Participación en un juego para repasar el vocabulario.
Interés por conocer costumbres propias de otras culturas.
METODOLOGÍA
Los contenidos anteriores se intentarán conseguir con un enfoque metodológico caracterizado por
los siguientes rasgos:
Actividad: los niños / as se ven implicados en trabajar con un recurso fundamental en nuestra vida
diaria como es el agua.
Interactividad: el profesor y el alumno participan en actos de comunicación y los alumnos / as entre
sí refuerzan y consolidan lo aprendido.
Diversidad: se plantearán actividades variadas que se refieren a los mismos contenidos desde
puntos de vista distintos, permitiendo aplicar estos contenidos a otros temas de carácter
fundamental.
Motivación: se intentará que todas las actividades sean de especial interés para los niños y niñas
aprovechando la natural curiosidad de éste, la predisposición al juego, así como la innovación que
supone para ellos el conocimiento del ciclo del agua.
Brevedad: cuando la atención del niño / a empiece a disiparse será el momento idóneo de cambiar
de actividad.
Contextualización: un mayor aprendizaje de éste, se dará en un entorno natural.
Espontaneidad: los niños tienen poco conocimiento sobre este tema, por lo que será de gran
utilidad para que reflexionen por ellos mismos.
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Personalización: en el aula siempre encontraremos niños y / o niñas que evolucionarán a un ritmo
diferente, por lo que es importante hacerles ver que son capaces de aprender lo mismo que sus
compañeros.
Agrupamiento: se favorecerán distintos agrupamientos dentro del aula que permitan la movilidad
para poder trabajar en parejas y en grupos, fomentando así la comunicación y la puesta en común de
sus distintos puntos de vista.
Además de estos aspectos metodológicos hay que tener en consideración que un buen ambiente
de aula resulta de suma importancia para una buena comprensión, que los alumnos y alumnas lo
pasen bien y disfruten, hace que el aprendizaje se enriquezca y se dé de una forma natural.
No hay que olvidar el rol activo del profesor, cuyo grado de motivación es muy importante para que
los alumnos se interesen por la asignatura.
RECURSOS
Para poder cumplir todo esto y que los alumnos y alumnas lo reciban de la mejor y más rápida
manera utilizaremos los siguientes recursos:
Libro de texto, cuaderno, cd de audio, cassette, activity book, lápices, rotuladores, cartulinas,
colores, tijeras, cuerda, flashcards, dados, fichas, folios, diccionario de inglés.
TEMAS TRANSVERSALES
Los temas trasversales se presentan como un conjunto de contenidos que interactúan en todas las
áreas del currículo escolar, y su desarrollo afecta a la globalidad del mismo; no se trata de un conjunto
de enseñanzas autónomas, sino más bien de una serie de elementos del aprendizaje sumamente
globalizados, estudiados dentro de la Lengua Extranjera (Inglés). El aprendizaje significativo, que se
establece siempre desde la realidad inmediata del alumno, propicia además esta forma de abordar los
temas trasversales, dado que la misma situación contextual que introduce los conocimientos de un
área sirve de base a estos contenidos. Además, la metodología adecuada debe cuidar especialmente
la coherencia entre los contenidos y la forma de actuar en el aula.
El tema trasversal que vamos a tratar en esta unidad didáctica es el siguiente:
Educación para la paz. Nuestra unidad didáctica trata puntualmente el tema de la Educación para la
paz, en el aspecto de la existencia de culturas diferentes entre los distintos pueblos que se consideran
un rico patrimonio que hay que reconocer para valorar a todas las personas por igual. El niño debe
acercarse al conocimiento de otras realidades, con la finalidad de respetar las costumbres y formas de
vida que allí se manifiestan.
EVALUACIÓN
Se llevará a cabo una evaluación inicial, que haga posible recoger información sobre su estado
inicial y así poder adaptar el proceso de enseñanza-aprendizaje a sus intereses y necesidades
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educativas; formativa, paralela al proceso educativo para ver cómo evolucionan; y sumativa, que
valorará el grado d consecución de los objetivos didácticos.
Se utilizarán diversos instrumentos de evaluación que puedan recoger suficiente información para
ver cómo funciona el proceso educativo, analizar las actividades y el clima de aula y emitir juicios de
valor sobre ese proceso. Han de ser flexibles y abiertos con el fin de conseguir datos de diferentes
fuentes y luego contrastarlos. Dependiendo de la naturaleza del ámbito evaluado, se utilizarán unos u
otros instrumentos: la observación del aula (permite contemplar la realidad directamente y recoger
datos en el mismo momento en que se produce. Además de observar lo que dicen, hay que fijarse
también en lo que hacen y lo que no pueden o no quieren decir o hacer), conversaciones entre iguales
e iguales y profesor(alude a ver cómo cada niño adopta una forma de estar y de responder al profesor
y a los demás, cómo se acerca físicamente, con que facilidad o dificultad se expresan en clase,..),
analizando sus producciones (que permiten saber cómo trabajan, sus intereses, sus necesidades y qué
son capaces de hacer, ya sea por propia iniciativa o a petición del profesor.) Entre las exigidas están
los controles que exigen preguntar lo esencial, potenciar la comprensión, corregirles los fallos,
eliminar la competitividad; los resúmenes de trabajos, lecturas de libros,..... y aplicación de una
Asamblea de Revisión, para conocer su opinión sobre la marcha del curso, sobre las actividades de
aprendizaje y de lo aprendido.
Se tendrán en cuenta aspectos de gran importancia como el interés, el esfuerzo según las
capacidades, la motivación, la participación, la integración en el grupo de trabajo, la actitud ante la
materia, las tareas, y sobre todo será objeto de evaluación el desarrollo y evolución individual en la
adquisición de un determinado dominio de la comunicación en Inglés, según diferentes destrezas
señaladas y de acuerdo a lo programado siempre que esté en consonancia con el nivel de maduración
personal.
ACTIVIDADES
Activity 1: Sing the Christmas Song.
Saludamos al alumnado (“greetings”): “Hello!, Good Morning, How are you?” e interactuamos con
ellos. Entregamos las fotocopias de la canción de la canción de Christmas.
Decimos: “Look at the photocopy!” y señalamos la imagen de Papa Noel al tiempo que decimos:”
This is Santa”.
Pegamos las flashcards en la pizarra y explicamos que llamamos a este personaje Santa o Father
Christmas. Acontinuación señalamos a Rudolph y decimos: “This is Rudolph. He’s a deer”, y hacemos
lo mismo que con la flash-card anterior. Y también, con este mismo procedimiento, presentemos las
palabras Elves, sleigh, helpers, New Year’s Eve, presents.
Señalamos la activity one y decimos: “Let’s sing the Christmas Song”. Ponemos el cassette y
mostramos las acciones. Volvemos a poner el cassette y animamos a los alumnos y alumnas para que
participen. La ponemos une tercera vez y hacemos que los alumnos y alumnas participen con las
acciones y la letra.
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Activity 2: Play the Christmas game.
Levantamos nuestra fotocopia y enseñamos a nuestros alumnos y alumnas el juego, y decimos:
“This is a Christmas game. Play it in pairs or in groups”. Enseñamos el dado y decimos:” This is a dice”.
Señalamos “Start” y decimos: “ Start here and throw the dice”.
Señalamos la clave con las luces de colores. Leemos las instrucciones y aclaramos el significado con
gestos: “Go back one space” (movemos el dedo una luz hacia atrás); “Count the blue light”
(señalamos las primeras luces azules y las contamos); “Spell Merry Christmas” ( comenzamos a
deletrear la palabra Merry); “Go forward two spaces” (mueve el dedo hacia delante dos luces); “ Sing
your favourite English song” ( les decimos a los alumnos y alumnas que canten una de las canciones
que hayan aprendido durante el curso); “Count the purple lights” (señalamos las primeras luces
púrpuras y las contamos).
Trabajo en pareja: Los alumnos y alumnas juegan en pareja. El primero en llegar a la casilla “Finish”
es el ganador o ganadora.
Activity 3: Make the lanterns.
Damos a cada alumno y alumna una fotocopia de la actividad. Les decimos los materiales que
necesitan para llevarla a cabo. Decimos: “Now, look at the activity”. Contamos el número de alumnos
y alumnas que hay en la clase y escribimos el número en la pizarra.
A continuación, escribimos las palabras Merry Christmas y/o Happy New Year” en la pizarra.
Pedimos a la clase que cuente las letras.
Probablemente, podremos hacer dos cadenas de palabras, pero algunos/as alumnos/as tendrán
que hacer dos linternas.Repartimos las letras entre los alumnos y alumnas y les tocamos el hombro
para que digan la letras. Levantamos el cut-out y les enseñamos donde escribir sus letras. Los alumnos
y alumnas decoran sus linternas y las recortan. Les enseñan donde doblarlas y pegar la linterna y el
asa. Cogemos una cuerda que mida el doble de la longitud del aula. Ponemos la linterna en la cuerda
para que deletreen Merry Christmas. Doblamos la cuerda una vez para que no se muevan. Para
finalizar colgamos la decoración en el aula.
Activity 4: Pastime.
Entregamos a los alumnos/as la fotocopia de la actividad y les explicamos en qué consiste: Tienen
que buscar las palabras trabajadas anteriormente; el vocabulario específico de la unidad.
Activity 5: Make an Easter card.
Explicamos que la fiesta en esta época del año se llama Easter en inglés: “Easter means Pascua. It is
the last day of Semana Santa. In England this celebration consists on make Easter eggs. People give
each other chocolate Easter eggs wich are opened an eaten on Easter Sunday. On good Friday Bakers
sell hot buns, which are toasted and eaten with butter. Easter Monday is a holiday and many people
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travel to the seaside for the day or go and watch one of the many sporting events, such as football or
horse racing”.
Levantamos las manos hasta las orejas y preguntamos: “What animal is this?”, y los alumnos
responden: “A rabbit”. Y contestamos: “That’s right”. Escribimos “Easter Rabbit” en la pizarra.
Le damos a cada alumno/a una copia de la actividad y una copia de la plantilla y les decimos: “Now,
we are going to make an activity”. A continuación les explicamos las instrucciones y les decimos que
“Colour and cut out your rabbit”. Les enseñamos como doblar la cartulina y pegar el conejo para que
la mitad de su cuerpo sobresalga por encima de la tarjeta. En la pizarra escribimos: “Have a Happy
Easter, Love from…” y les decimos: “Now, write inside your card”.
Recogemos las tarjetas o las mezclamos y las repartimos para que cada alumno/a tenga una tarjeta
de otro miembro de la clase; o deja que los/las alumnos/as lleven sus tarjetas a casa.
Contemplamos también, en este ámbito, la realización de otra actividad de similares características.
La tarjeta la haremos con la plantilla del pollito y el cascarón y seguiremos el mismo procedimiento
descrito anteriormente.
Activity 6: Play the Easter Rabbit’s game.
Les enseñamos el juego a la clase y señalamos los túneles de los conejos y decimos: “Rabbits live in
tunnels under the ground”, así como las reglas del juego: “Sing a song”; “Count to thirty”; “What are
you wearing?”; “Name for animals”; “Miss a go”; “ Throw again”; “Name for foods”.
Trabajo en pareja: Los alumnos y alumnas juegan en parejas. El primero o primera en llegar a la
casilla “Finish” es el ganador o ganadora.
Activity 7: Sing the Easter Parade Song
Saludamos con ánimo a varios de las/los alumnas/os, intentando que nos contesten en la medida
de lo posible (en inglés) y llamarles la atención para la actividad que viene a continuación.
Les damos la fotocopia de la canción y decimos: Look at the photocopy! We are going to sing about
Easter.
Explicamos que durante la Pascua, en algunos pueblos hacen un desfile (Parade) por la ciudad. Las
personas que quieran salen a la calle con una cesta y recogen los huevos de Pascua que están
escondidos en los jardines de las casas. Los niños disfrutan mucho con este evento. Para explicar esto
podemos preguntar y hacer partícipes de la historia a los/as alumnos/as: “Can you see the boys and
the girls? (Yes). They are carrying a bowl. This is a bowl” y/ o introducirles un personaje conocido que
les ayude a entender mejor el concepto o a fijarlo: “Can you tell me who Little Red Riding Hood is? (Si
lo saben, premiaremos al que lo ha dicho con un ”great, very good…”, si no, lo decimos
nosotros:”Caperucita Roja”).
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Ahora decimos.” Let’s sing the Easter Parade song!” Encendemos el cassette y enseñamos las
acciones a los/as niños/as; los/las animamos para que nos imiten. Si la clase lo permite (siempre
podemos cambiar la disposición) los/las dividimos en parejas y hacemos que nos sigan (a class
parade). Se aconseja poner el casete tres veces, para que, en progresión, vayan participando de la
canción (se amoldan al ritmo, acciones y por último, letra).
Activity of the comparatives.
We are going to compare some customs of each celebration.
Activity of simple present (to be). ●
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El agua, un bien olvidado para los alumnos. Cómo
fomentar un uso responsable por nuestros
alumnos
Título: El agua, un bien olvidado para los alumnos: Cómo fomentar un uso responsable por nuestros alumnos. Target:
ESO Y BACHILLERATO. Asigantura: Biología y Geología. Autor: Patricia Casermeiro Brea, Licenciada en Ciencias del Mar
y en Ciencias Ambientales.

D

e todos es sabido el gran problema que siempre ha rodeado toda civilización humana, el agua.
Su consecución y uso ha sido motivo de numerosas reflexiones, debates, luchas, ingenios,
horas de trabajo… y por desgracia guerras a lo largo de toda la historia. Hoy en día vivimos en
una sociedad muy acomodada, que con gestos sencillos e imperceptibles en el día a día, obtenemos
recursos que para otras civilizaciones, o incluso para otros pueblos de nuestro Mundo actual significan
horas de trabajo, esfuerzo y dedicación. ¡Que fácil es abrir un grifo y beber un vaso de agua! Por eso
mismo, este trabajo está enfocado a hacer ver y comprender la importancia del agua en nuestra
sociedad y como no, a valorar el nivel de vida en el que vivimos así como dar a conocer la situación de
otros pueblos mucho más necesitados.
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¿CÓMO HACER VER A LOS ALUMNOS LA IMPORTANCIA DEL AGUA?
Mi propuesta parte de intentar crear un vínculo de unión del aula con en medio ambiente, y por
tanto con el agua. A través de diferentes visitas y experimentos daremos a conocer mejor el agua al
alumnado y a su vez fomentaremos un respeto y aprecio por este escaso recurso.
A continuación describiré una serie de visitas y prácticas que se pueden realizar, e indicaré cómo
estas ayudan a nuestros alumnos:
Paseo a lo largo del cauce del Río Majaceite
Este río discurre entre los pueblos de Benamahoma y El Bosque, su recorrido se caracteriza por ser
un camino suave con leve pendiente descendente y por ir todo el tiempo pegado al cauce del río. De
este río se pueden aprovechar u obtener numerosos recursos lectivos, a la vez que integramos a los
alumnos en la Naturaleza y en el respeto que esta merece.
Se puede explicar a los alumnos cómo y en qué tramos del río habitan las diferentes especies
(barbos, truchas, culebras de agua, nutrias…) y cómo el río es el responsable de la formación de un
ecosistema muy peculiar, el bosque galería. Además se puede explicar como nuestros antepasados
utilizaban el río para hacer batanes donde trataban los tejidos para conseguir que estos fueran más
resistentes e impermeables.
Este río también nos enseña como hacer uso de los recursos naturales para obtener energía, ya que
durante su recorrido se encuentra “La fabrica de la luz” planta de energía eléctrica que aprovechaba
el salto del agua para generar energía; y al final del recorrido encontramos un molino de agua que aún
se conserva en funcionamiento y puede ser visitado.
Toda esta visita se puede reforzar visitando el museo del agua y la piscifactoría.
Una visita como esta ayuda a los alumnos a muchas cuestiones, no solo lectivas sino psíquicas. Por
un lado el alumno no solo cambia la rutina diaria de estar anclado a una silla y a una pizarra o Power
Point, sino que además fomenta la educación física ya que el caminar es una práctica muy sana a
todas las edades. Entrando en materia de aprendizaje, el alumno puede ver de primera mano cómo
en un ecosistema respetado la existencia de diferentes animales es una realidad. Con la multitud de
enseñanzas a lo largo del camino puede darse cuenta como la sociedad ha ido mejorando sus
ingenierías haciendo estas más productivas y cómodas; pero a su vez aprenderá que toda civilización
ha dependido del agua y en torno a ella se establecían las primeras comunidades.
Por tanto esta visita, o una similar, fomenta en el alumno el respeto por la naturaleza, mejora el
conocimiento de su entorno, hace atractivo ingenios del pasado y a su vez hace valorar los actuales
medios de producción a la vez que muestra los múltiples usos industriales que el agua puede sostener
(energético, productor…).
Visita a la Salina Dolores y San Vicente
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Esta salina se encuentra en el término municipal de San Fernando, emplazada en el istmo que une
esta ciudad con Cádiz. El recorrido de la visita son tan solo 3,5 km lo que facilita una visita en horario
escolar. Durante el recorrido a la vez que podemos observar la flora y la fauna de un ecosistema tan
peculiar como las salinas, podemos visitar una central depuradora de residuos así como una salina en
funcionamiento.
Durante el recorrido por la salina los alumnos encontraran múltiples especies de la flora autóctona
de ecosistemas salinos, plantas peculiares ya que se alimentan de aguas saladas. A su vez entre los
diferentes estanques de agua formados por las salinas se encuentran varios tipos diferentes de aves,
muchas de ellas migratorias como el flamenco, que al vivir en un ecosistema tan tranquilo pueden ser
avistadas sin necesidad de medios especiales.
Parte notable de esta visita es la depuradora de residuos de aguas fecales, planta de reciente
creación que mostrará de una manera visual e impactante a los alumnos como el humano contamina
el agua y cómo de importante es la función de depurar el agua antes de volver a verterla al mar. Para
concluir la visita y sin salir del mismo municipio podemos visitar la salina de San Vicente, donde los
alumnos recibirán una breve explicación de cómo se forma la sal y de los diferentes métodos que el
hombre ha utilizado a lo largo de los años para extraerla.
Esta visita tiene un alto interés lectivo, creo que no hay mejor manera de mostrar a los alumnos
como contaminamos el agua que visitando una depuradora, los alumnos aprenden mejor con
prácticas y visitas porque observan de primera mano lo que se les cuenta en las aulas. A su vez
pueden visitar un ecosistema natural como son las salinas, con la flora y fauna característica de estas.
En ella comprenderán y observaran los movimientos migratorios de muchos animales así como la
adaptación de diferentes plantas a medios salinos. Para concluir la visita tendremos la oportunidad de
conocer cómo se crea y extrae la sal, de esta manera los alumnos verán un ejemplo más de cómo el
humano utiliza el agua para su propio beneficio.
Práctica de conocimiento de culturas y valor del agua
Con esta práctica pretendo hacer comprender a los alumnos de la importancia de los medios y
recursos con los que cuenta el mundo occidental y que tengan una mejor apreciación de las
dificultades y penurias que sufren millones de habitantes de nuestro Planeta.
La práctica consiste en recrear por un periodo de una semana condiciones de carencia de agua e
infraestructuras. Para ello, se dispondrán en el gimnasio los recipientes industriales de cocina del
comedor y estos serán la única fuente de agua del centro escolar. Con este sistema los alumnos
deberán ir a recoger agua al “pozo” cada vez que requieran un uso de esta. Cada alumno tendrá una
garrafa y se contabilizará cuanta agua ha consumido en esa semana. Al final de la semana se premiará
a los alumnos que menos agua consuman y se hará ver cuanta agua ha gastado el centro en una sola
semana. A su vez los alumnos aprenderán cómo se vive sin “grifos” y de esta manera podrán hacerse
una imagen más real de cómo viven los países tercermundistas.
Esta práctica debe culminarse con la fabricación de un pluviómetro para que los alumnos puedan
darse cuenta de cuanto debe llover para obtener el agua que entre todos han gastado en una sola
semana en el centro.
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Esta práctica aunque pueda parecer extraña es muy útil porque los alumnos experimentan un
cambio radical en su mentalidad, al principio se toman la práctica como un juego pero a medida que
la semana avanza la práctica comienza a ser vista como tediosa, lo cual hace comprender de buena
forma las condiciones de vida de otros, a la vez que hace valorar los medios y las infraestructuras que
poseemos. A la vez, la práctica fomenta el ahorro de agua y su buen uso ya que hace ver a los
alumnos la gran cantidad de agua diaria que consumimos.
CONCLUSIONES
Creo que visitas y prácticas como estas descritas en mi trabajo fomentan un aprendizaje activo
entre los alumnos. Estas prácticas no solo enseñan sino educan. Los alumnos son partícipes de la
Naturaleza y conviven con respeto hacia esta. Además son visitas que no solo se centran en un único
campo sino que en una sola mañana se pueden ver temas lectivos muy diferentes, pero eso sí,
relacionados con la importancia del agua. Para concluir este ciclo de visitas no es mala idea
experimentar durante un plazo breve de tiempo condiciones precarias que muchos humanos padecen
en pleno siglo XXI y que muchas veces son causadas por la propia sociedad en la que convivimos.
Todas estas actividades junto con la importante base de las materias impartidas en las aulas pueden
fomentar que los alumnos adquieran una concienciación mayor sobre el problema del agua en
nuestro Mundo. Estas actividades no solo van en beneficio de nuestros alumnos, ya que si estos
adquieren esta conciencia, la sociedad entera habrá ganado.●
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Leonardo y Miguel Ángel. Dos personalidades
contrapuestas
Título: Leonardo y Miguel Ángel. Dos personaliades contrapuestas. Target: Segundo de Bachillerato. Asigantura:
Historia del Arte. Autor: Martha Rosa Cáceres Mayorga, Licenciada en Historia, Profesora de Geografía e Historia en
Educación Secundaria y Bachillerato.

A

menudo conocemos las obras de los artistas y el nombre del autor, pero ¿qué sabemos de
ellos? Cada artista deja una parte de si mismo en su legado artístico. En este artículo vamos
analizar algunos aspectos de la biografía de dos poderosas e influyentes personalidades del
renacimiento, pero a pesar de ser la cara y la cruz de la misma moneda han pasado a la posteridad
como dos grandes genios de difícil parangón.
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Para acercarnos a estos personajes hemos de recurrir sin duda a los escritos de sus
contemporáneos, principalmente a Giorgio Vasari, a la correspondencia y a las anotaciones que
dejaron los artistas, por ejemplo Leonardo entre los dibujos que hoy configuran el “Códice Atlántico” .
Comenzaremos tratando de hacer un acercamiento a la figura de Leonardo quien según Vasari
estaba dotado de belleza, gracia e ingenio. Hijo natural de un notario y de una adolescente llamada
Catalina, fue separado de su madre a muy temprana edad, ya que ésta no era de la misma clase social
que su padre, el cual contrajo varios matrimonios a lo largo de su vida y el joven muchacho pasó a
una posición cada vez mas deteriorada. Según el historiador Pedro Voltés a los dieciseis años el
muchacho no tenía idea de nada, ni sabía hacer cosa útil alguna, por lo descuidada que había sido su
educación. Según Vasari comenzaba a estudiar muchas cosas que luego abandonaba, pero se
asombra de su capacidad de aprendizaje ya que en poco tiempo aprendió a dominar varias materias.
Destacó especialmente su capacidad para el dibujo y el modelado, por lo cual su padre decidió
llevarlo al taller de Verrocchio, donde se encontró como pez en el agua, ya que en este taller se
hablaba de geometría, anatomía, ciencias naturales, técnicas artísticas, música, poesía, etc.
sorprendiendo con su ingenio a sus compañeros. Era un excelente conversador y según sus biógrafos,
entre ellos Voltés “bello, delicado, amable, tan atento a la hermosura masculina como a la femenina.
Era fabulador y misterioso...”.
Se dice que el propio Verrocchio le encargó un ángel para uno de sus cuadros (Juan bautizando a
Cristo) y quedó tan maravillado y sorprendido con la obra de su aventajado alumno que prometió no
volver a usar los pinceles.
Mostró siempre una gran curiosidad y es destacable su interés por el diseño de distintas máquinas
muy avanzadas para su época, como tanques de guerra, máquinas voladoras, la escafandra, el
automóvil a vapor, etc...
Con respecto a su vida personal se ha discutido mucho, incluso hoy en día acerca de la
homosexualidad del artista. Esto se debe en parte a las acusaciones que se hicieron en vida del artista
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cuando aún trabajaba en el taller de Verrocchio y en parte a la famosa biografía sobre su vida escrita
por Freud.
Existía en la Florencia renacentista unos buzones llamados “bocas de la verdad” o “tamburos”, por
su forma de tambor, que los ciudadanos utilizaban para depositar denuncias anónimas. Por este
procedimiento Leonardo fue acusado de sodomía en dos ocasiones, aunque no se pudo demostrar
nada, salvó la vida gracias a la intervención de su padre que era notario y a que entre los acusados se
hallaba un pariente de los Médicis (la homosexualidad se castigaba con la muerte). Lo cierto es que
sus contemporáneos hablaban de la falta de amor, pasión o entusiasmo por alguna mujer, pero
tampoco se le conoce, como señala Vallejo Nájera, ningún hombre.
A pesar de ello su
homosexualidad es puesta en entredicho debido, entre otras cosas a la morfología andrógena o
feminoide de sus personajes y a que se hacía rodear de ayudantes o criados de gran belleza física.
Según Freud no era precisamente por su talento por lo que los elegía, aunque también añade una
retaila de lindezas acerca de su persona que no tienen desperdicio: “la personalidad de Leonardo es
afín al tipo neurótico que hemos descrito como obsesivo, y podemos encuadrar sus investigaciones
como comprobaciones neuróticas de los obsesivos...” también hace notar que el artista estaba
enamorado de su madre y que tras reprimir estos impulsos comenzó a tener tendencias
homosexuales, todo ello combinado con rasgos “sádicos”. Además añade que en la pubertad desvió
sus tendencias sexuales, y se volcó en la actividad artística reprimiendo así estas tendencias.
Para otros historiadores como Voltés, no hay pruebas que lo confirmen y en cambio existen
distintas anotaciones del artista en algunos de sus dibujos que se han recopilado en el “Códice
Atlántico”. En sus notas hace manifiesto su rechazo hacia los placeres lascivos y muchos de sus
contemporáneos decían que era un hombre profundamente casto. Sintió una profunda admiración
por la amante de Ludovico Sforza a la que retrató delicadamente con un armiño, no se sabe con
exactitud si sus sentimientos hacia ella pudieron ser más profundos dada su tendencia a no
manifestar sus emociones.
Un dato curioso es que siempre escribía de derecha a izquierda. Para algunos psicólogos se trata de
dislexia. Hoy por hoy no se descarta que se debiera a otros motivos, como el de ocultar parte de su
contenido, por lo menos a simple vista. Hoy por hoy se ha demostrado que codificaba o dibujada a la
inversa partes esenciales de sus diseños para que no le copiaran las ideas, así además alimentó ese
halo de misterio que siempre le caracterizó.
Era notorio su interés por la ciencia. Afirma Vasari que su mente nunca descansaba. Pero por otro
lado ese interés era exasperante para sus clientes ya que se entretenía en experimentos y
observaciones y dejaba de lado los encargos o los entregaba muy a destiempo. Todo ello le hizo
perder clientela y casi termina con la paciencia de los monjes cuando acudió a pinta su célebre
“ultima cena” en ls pareces de Santa María delle Gracie en Milán ya que según afirmaban tan pronto
se pasaba días enteros sin parar de pintar, como se entretenía otros tantos en observar la obra sin
acabar y sin dar una pincelada. Según argumentó el artista no encontraba un rostro lo
suficientemente bello para representar a Cristo, pero tampoco encontró un rostro lo suficientemente
grotesco como para reflejar a Judas y “amenazó” con pintar al padre prior si le metían prisa.
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Tardó aproximadamente diez años en terminar “la Gioconda”, ya que la dejaba y retomaba
constantemente. Afirma Vasari que hizo que la célebre modelo escuchase música, le trajo bufones,
etc, para poder relajar a la célebre modelo.
El artista fue un gran estudioso de la anatomía humana. Acudía frecuentemente al depósito de
cadáveres y a hospitales para poder dibujar. Afirma Vasari que fue uno de los primeros en ilustrar la
ciencia de la medicina y en revelar los secretos de la anatomía, “envuelta hasta entonces en los
secretos de la ignorancia”. Analizó a conciencia la anatomía humana y su estructura haciendo diversas
anotaciones al revés, siendo necesario un espejo para leerlas.
No exenta de polémica estuvo su relación con su criado Salai (diminutivo de diablillo).
Según Vasari éste entró en el taller de Leonardo siendo un hermoso niño de cabello oscuro y rizado.
Lo cierto es que a pesar de su extraordinaria belleza le ocasionó severos disgustos a los que
Leonardo correspondía con una paciencia increíble, aunque llegó al punto de anotar todos los gastos
que el muchacho le ocasionaba, entre los que destacan algunos destrozos y pequeños hurtos. Los
verdaderos sentimientos que pudo tener hacia el joven siguen siendo una incógnita.
Pasó sus últimos días en Francia, donde murió a los setenta y cinco años en brazos del rey.
Según Vasari y algunos historiadores como pedro Voltés existía una gran rivalidad entre Leonardo y
Miguel Ángel Buonarroti, abandonando el segundo Florencia a causa de esta rivalidad.
Lo cierto es sus contemporáneos alimentaron el morbo y la leyenda en torno a ambos.
A pesar de que los dos eran florentinos poseían personalidades diametralmente opuestas. Así
frente al conversador agudo e ingeniosos da Vinci, encontramos al irascible, impetuoso Buonarroti
(para Vallejo Voltés mujeriego y pendenciero, pero sobre ello también hay debate). Fente al elegante
y refinado Leonardo, el tosco y en ocasiones bruto Miguel Ángel.
Era Miguel Ángel un trabajado incansable y ante todo se consideraba escultor, ya que esta era su
prioridad a pesar del empeño de los papas de su generación que supieron apreciar al artista en otras
facetas y en su globalidad, cosa que irritaba al artista.
Educado en Setignano, donde abundaban las canterías de granito, desde pequeño veía trabajar a
numerosos canteros y escultores.
En un principio su padre lo envió a la escuela de gramática de Francesco de Urbino, pero él se
deleitaba con el dibujo, siendo reñido con asiduidad. Viendo su padre la imposibilidad de disuadir al
muchacho decidió enviarlo al taller del artista Ghirllandaio. Entró a la edad de catorce años, pero
pronto empezó a aventajar al resto de alumnos, corrigiendo incluso dibujos de su maestro.
Cuenta Vasari que copió dibujos de otros maestros a la perfección y que luego los envejecía
haciéndolos parecer antiguos, así podía quedarse con los dibujos originales y reemplazarlos por las
copias. Esto acrecentó mucho su reputación. Posteriormente llegó a hacer pasar sus esculturas por
antigüedades, patinándolas y vendiéndolas.
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Por aquel entonces, su futuro mecenas, Lorenzo de Médicis o el Magnífico poseía un jardín con
numerosas esculturas y decidido a crear una escuela para aprender dicho arte invitó a Ghirlandaio a
llevar a dibujar a su propiedad a algunos de sus discípulos, entre los que se encontraba Mjguel Ángel.
Éste se decidió a labrar la cabeza de un fauno, pero utilizando su fantasía le añadió la lengua y todos
sus dientes. Lorenzo quedó admirado con la destreza del muchacho, pero bromeó con él diciendo que
no podía tratarse de un fauno, puesto que éstos eran viejos y no podían tener todos los dientes. El
artista cogió el cincel y le saltó a su obra parte de la encía y la dentadura y esperó a que regresase el
Magnífico, el cual decidió tomar al chico bajo su protección y educarlo como a uno de sus hijos. En
casa de su mecenas se celebraban distintas tertulias a las que acudían además de personas
distinguidas, artistas, científicos, poetas, etc, y allí Miguel Ángel se sentía como pez en el agua. Debió
ser por aquellos año cuando ocurrió el incidente con el escultor Torrigiano. Según cuenta Vasari, éste
sentía tanta envidia hacia los elogios de su compañero de taller que le pegó un tremendo puñetazo en
la nariz, deformándosela. Esto le marcaría para siempre e influyó en su tormentoso carácter. El
agresor fue expulsado de Florencia.
Respecto a su vida personal el historiador Pedro Voltés que el artista estaba lleno de “expansiva
vitalidad, se conducía como un desaprensivo aventurero, amante de la emoción y de las mujeres”,
otros autores como Vallejo Nájera no lo tienen tan claro. Comenta además que Leonardo era amargo,
rencoroso, afilado, penetrante, mientras el otro era explosivo, clamoroso, apasionado. En el año 1500
Leonardo se acercó a Florencia y se estremeció al ver triunfar con tanto vigor a Buonarroti, que tenía
a la sazón veintiséis años. Ambos sentían celos el uno del otro.
Miguel Ángel mantuvo relaciones con diversos jóvenes como Cecchino Bracci, o Giovanni da Pistoia,
atractivo literato que además de amigo íntimo se sospecha pudo haber algo más, pero el gran amor
de su vida fue el joven Tommaso Cavalieri, joven de buena familia y gran belleza que tras conocer al
artista le envió una famosísima misiva en la que se puede leer entre líneas algo más que admiración.
Éste causó una gran impresión en el artista y el muchacho se mantuvo fiel al mismo hasta su muerte a
pesar de que la relación ya había acabado.
Pero si el artista tuvo un sentimiento especial por alguna mujer pudo haber sido por la patricia
Vittoria Colonna, compartían las mismas inquietudes y a ambos les gustaba la poesía. Su muerte en
1547 dejó al artista sumido en un gran dolor.
Era el artista un adicto al trabajo y se concentraba profundamente en lo que hacía, parecía tener la
figura terminada en su cabeza. No paraba hasta que la obra “cobraba vida”. Cuando esculpió el David,
hizo un modelo pequeño de cera y lo sumergió en agua. Cada día se iba evaporando una parte pero
ese es el sistema que utilizaba para calcular la velocidad a la que debía trabajar. Inventó una ducha
constante para evitar impregnarse del polvo que desprendían las esculturas cuando el mármol iba
siendo tallado y a pesar de que le sangraban las manos apenas paraba para cambiar los vendajes y
seguir con el trabajo. En una ocasión estuvo seis meses sin cambiarse las botas, durmiendo apenas
para seguir con su obra. Cuando decidió quitárselas salió también parte de la piel.
El artista también era un fabuloso dibujante y gran estudioso de la anatomía. Su figuras femeninas
son robustas, macizas, musculosas. Esto sirve para que algunos críticos afirmen que Miguel Ángel no
vio jamás una mujer desnuda, limitándose a dibujar cuerpos de modelos masculinos y colocarles
pechos de mujer.
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Miguel Ángel era famoso por su arte, pero también por su “terriblitá” o temperamento. Algunas de
sus esculturas pareen reflejar su psicología. Así ocurre con la expresiva mirada de su famoso David,
que representa el triunfo de la razón sobre la fuerza bruta. Se trataba de un trozo de mármol que otro
escultor había estropeado y se hallaba abandonado durante años. El genio analizó el bloque y decidió
que podía sacar de allí una escultura, no permitiendo que nadie viera la obra hasta que estuviera
acabada y asombrando con su talento a sus conciudadanos.
Se dice también que cuando terminó su famosísimo “Moisés”golpeó la rodilla de la escultura y le
gritó “¡habla!”, ya que pensaba que sólo le faltaba esa capacidad para cobrar vida
Son famosos sus enfrentamientos con los papas Julio II y Clemente VII , ambos de la familia Médicis
con los que se había criado el artista. En una ocasión llegó a abandonar Roma tras un disgusto con
JulioII, poniendo a éste en la tesitura de andar enviando emisarios y correos al artista que seguía en
sus trece a pesar de la cólera del papa y del riesgo a caer en desgracia.
Cuando recibió el encargo de pintar la bóveda de la Capilla Sixtina intentó por todos los medios
evadirse del encargo, dadas las dimensiones de la misma y de sabía que le iba a llevar demasiado
tiempo, el cual habría de restar a sus obras escultóricas. Intentó que se la encomendasen a Rafael,
pero cuanto más se excusaba, más se empeñaba el Papa, azuzado, según Vasari, por Bramante (poco
amigo del artista). El artista comezó la obra y según su costumbre no permitió que vieran su trabajo
hasta no concluida la misma, eso hizo que fuese aumentando el interés y el deseo de sus ciudadanos
por ver su trabajo y especialmente del Papa, que acudía cada día para intentar su propósito. El artista
no lo permitía y ello condujo a un nuevo enfrentamiento. Cuando se destapó la primera parte de la
obra fue tal la admiración que Bramante intentó que la segunda mitad de la capilla se la dieran a
Rafael, pero el Papa insistió de nuevo en que Miguel Ángel podía concluir también esta parte. El Genio
se vio constantemente apremiado para terminar su trabajo, lo que provocaba constantes discusiones.
Según cuenta Vasari “ cuando Miguel Ángel le pidió permiso para ir a Florencia el día de San Juan y le
pidió dinero para el viaje. «¿Y la capilla -le dijo el Papa- cuándo la terminarás?». «Cuando pueda,
Santo Padre.» El Papa, que tenía una maza en la mano, golpeó a Miguel Ángel exclamando: «¡Cuando
pueda! ¡Cuando pueda! ¡Yo te la haré terminar!». Pero cuando el artista volvió a su casa para
prepararse para ir a Florencia, el Papa envió a Cursio, su camarero, a entregarle quinientos escudos y
llevarle excusas, porque temía que hiciera de las suyas”....Cuando le peguntaban a Julio II el motivo de
tanta paciencia con Buonarroti contestaba que se debía a que era el mejor artista del mundo.
El escultor sufrió varios problemas de salud por la incomodidad de la postura, las caídas del armario
y estuvo a punto de quedarse ciego dado que los colores le goteaban en la cara.
Cuando se inauguró la capilla el artista fue generosamente obsequiado, ya que su obra dejó a todos
boquiabiertos.
En vida de ambos compitieron representando escenas de batalla en paredes opuestas situadas en
“El salón de los quinientos” del palacio Veccio. Leonardo representó la batalla de Anghiari y Miguel
Ángel la batalla de Cascina, pero el trabajo de Leonardo se perdió y sólo se conserva una copia
realizada por Rubens. El motivo una vez más se debe a la impaciencia del artista que para terminar
antes el encargo decidió aplicar la técnica del encausto en vez de la tradicional al fresco. La primera
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requería aplicar calor, para fijar los colores a la pared, por lo que se terminaron por fundir y mezclar
los pigmentos; dejando
Miguel Ángel fue el primer artista que consiguió hacer una gran fortuna con su trabajo. Está
considerado como uno de los mayores genios de la historia (al igual que Leonardo), y consiguió ser
reconocido por su trabajo. Las bellas artes dejaron de ser trabajos de artesanía y la fama del artista,
así como su individualidad precede su trabajo. la obra en un estado pésimo. ●
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Implicaturas Conversacionales
Título: Implicaturas Conversacionales. Target: Carrera de Filología. Asigantura: Pragmática. Autor: MªCarmen GarcíaSaúco Montesinos, Licenciada en Filología Inglesa.

I

n the following paper, I am going to make a study of how Conversational Implicatures are used in
the famous television series “The Simpsons”, in order to create the criticism of the American
society, which is shown in the series. I will analyse exhaustively one dialogue that represents a
topic of criticism and the process that is created when a Conversational Implicature occurs. The
author I am based on is Paul Grice, who was the one that stated the Conversational Implicature
theory. He also established the Cooperative Principle in which he describes how people interact
between themselves. In this principle he says that people supposedly try and throughout speaking in a
conversation reach a good communication. This Cooperative Principle is made up by four Maxims,
which are Quantity (use in the conversation the correct amount of information), Quality (say
something true), Relation (be relevant) and Manner (be clear and perspicuous) also established by
Paul Grice. They are principles that enable an effective communication. When this maxims are not
fulfilled, are broken, not followed or are “flouted” (in pragmatic terms) an extra meaning appears.
This additional information makes a Conversational Implicature. The idea that is created in the hearer
when the implicature is made is called Inference. Which happens when the hearer is obliged to think
about what the speaker was thinking about when saying the Implicature.
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EXPOSITION OF HYPOTHESIS
As I have said before, in the first place, I am trying to prove the use of Implicatures in the series,
that by using them, the creators make the criticism of the American society that characterises “The
Simpsons”. There are many topics dealt within the series, they are criticised throughout visual images
and language uses. I want to study the pragmatic Conversational Implicatures used. I will analyse an
Implicature which will be a sentence, that criticises one topic situated in a short conversation of an
episode. In the second place, I want to prove if the Maxims of Quantity and Manner are the ones
most flouted. I think this because the members of the Simpsons family usually do what they want to,
and they like to be very independent. They also are very close to each other, so they talk very much
between them. In order to have this behaviour this two Maxims are quite used. They use an
ambiguous language, which represents the Maxim of Manner and representing the Maxim of
Quantity, they do not really give enough information of what they are going to do. First, I will analyse
one conversation with an Implicature in it. It will be a sentence that represents the message of
criticism. Which is one of the aims of my study. Secondly I will analyse in a very brief way tow more
conversations that have also this characteristics in order to support my hypothesis in a further way.
EXHAUSTIVE ANALYSIS OF TEXT A & BRIEF ANALYSIS OF TEXTS B AND C
In TEXT A (appendix), the conversation I am going to examine belongs to the first episode of the
thirteenth season of the series. Its title is “Lisa the treehugger”. This episode is a criticism towards the
government and the rich businessmen in the way that they only want money and they do not take
care of environment matters. To summarize it, Lisa Simpson, the eldest daughter of the Simpsons
family goes to live on top of the biggest sequoia of Springfield. The reason is because she gets to know
that it is being putting up for auction between the richest businessmen of Springfield, that want to cut
it down to use the territory left. In this specific moment of the episode, the Simpsons family go to the
“Krusty Burger”, which is a place where you can only eat hamburgers. It is called “Krusty” because the
person who finances it is a clown, whose name is Krusty. When they reach there “Marge”, the
Simpsons’ family mother, sees at the Krusty Burger’s roof some people dressed with costumes as if
they were cows, so she tells the others. They have a big poster which has -Krusty Burger = Earth
Murder- written on it. They are protesting because of the huge amount of cows that have to be killed
to create the hamburgers that are made there. When “Homer”, the Simpsons’ family father, sees the
poster he thinks about the situation. At this point knowing the context, we will start with Grice’s
Cooperative Principle which is not taking place. The reason is because the information Homer is giving
to his family is not clear and is not enough. We presuppose that, as a speaker, he has tried to
communicate well but he has not managed it. So here, as the Cooperative Principle has not been well
done, the maxims that compose it have not been followed and the Implicature has occured. I will now
analyse divided in two parts, the Maxims flouted in the sentence, first <I knew this day would come>
and second <The cows are taking back what's theirs!>.
In the first place, the Maxims that Homer is flouting when he says <I knew this day would come>
are the Maxims of Quantity and Relevance. Quantity, because Homer, the speaker is not giving
enough information, he says that a certain day has come. He does not say what day is it, as for
example “3rd March 2005” and does not say the reason why he knew that that day would come.
Throughout it he tells his family that he had already thought about it, he is in the day he had thought
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about, he says it in <I knew>. Also Relevance is flouted because the family is not talking about specific
days or dates, so it is not relevant to say something about a day. At this point, the Implicature takes
place. Marge, Lisa and Bart (Simpsons’ son) could think the following. Since the context of the
situation and as they know him, they could think that as he loves eating hamburgers and he has not
got a great intellectual coefficient, maybe at some point he could have thought that the cows could
rebel asking for their meat. This is the message the creators of the series want to transmit, the
Implicature or additional meaning. When the members of his family started to think why he had said
that phrase, an Inference took place inside of Lisa’s, Bart’s and Marge’s head. The different possible
ideas why Homer had given such an importance to that day.
In the second place, when saying again Homer <The cows are taking back what's theirs!> the
Maxims of Quantity and Manner are being flouted. Quantity because he does not say what they are
taking, the establishment’s money, the establishment, etc. Throughout saying <what's theirs!> a clue
is given, which is that what they have come to get is something related to cows. When Homer says,<
taking back> is not following the Maxim of Manner because it is very ambiguous, therefore two
possible understandings exist. One, that human beings have taken the cows something of their
property and they have come to get it and second, that cows are taking something of their property
because they want to. Without having humans taken anything from them, in other words without
revenge. So now, the Implicature that the Simpsons family can think about is that again, knowing his
feelings and taking into account were they are, (in a hamburger establishment) Homer Simpson was
thinking about the meat with which the hamburgers are made, that comes from the cows rebelled.
The process that continues is the one of Inference which has been created when the rest of the family
have thought what ideas Homer would have had in mind in order to say that. The cows taking
something, which the clue was their meat.
In TEXT B (appendix), the Maxims flouted are first Quantity because Moe (the bar owner) is saying
that Barney said “it”, but what is “it”? we lack information. Second, the Maxim of Quality because
Barney was babbling, he did not say anything so Moe lacks evidence when supporting Barney’s idea
because he said nothing. Finally the third, the Maxim of Manner because the “it” in <you said it, Barn>
is ambiguous, we don’t know what he said. So throughout the Implicature the scriptwriters of the
series are trying to criticise the pejorative treatment that Americans have towards immigrants,
because Moe is supporting Barney’s idea without having said anything, only because of being
American. The prejudice is towards the immigrants. As it is shown in the dialogue, the American
people do not know how to speak their own language well but as they are Americans it does not
matter, while if they are immigrants they are greatly criticised. The Inference is the idea that created
to rest of the crowd that was in the bar of what Barney was saying and what he was referring to. If he
supported immigrants or not.
In TEXT C (appendix), the Maxim flouted is Quantity because Shary Bobbins is not giving enough
information and is trying to say that she does not want to sing anymore, which is the Implicature. The
Inference has taken place when the children thought she did not wanted to sing them more. The
creators of the series are making a parody of the film “Mary Poppins”. They are imitating the nanny of
the film in an exaggerated way so people laugh at it. They do it throughout the Implicature.
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DISCUSSION
Having the results of the previous text analysed in depth, were the Maxims of Quantity and Manner
are flouted, we now have to add the Maxims of the two more conversations which are on the
appendix and that have been also analysed in a shorter way. At this point, if we sum up the number of
Implicatures flouted in the three Simpsons television series conversations, there are seven flouted
Maxims. Four were Quantity Maxims, two Manner Maxims and one Quality Maxim. Throughout this
results I can prove and support perfectly my hypothesis. I stated that the Maxims I thought that were
going to be mostly flouted were the ones of Quantity and Manner, so I was correct. The producers
have used the Maxim of Quantity mostly, the reason is that when lacking information (because they
lack it, they do not say too much, which is also the Maxim of Quantity) they are trying to make the
spectator think that what the character who is speaking is going to say it may be bad because it is not
clearly said. Something is being hidden, so it implies that it is bad. The character doesn’t want the rest
of the family know what they have in mind, the action that they are going to do. In order to do this,
they use mainly this Maxim. This is the technique used by them to make the criticism. The study I was
also trying to prove is that Conversational Implicatures are very often used in the series to criticise
various topics. I chose three different episodes that criticised very outstanding themes, the three of
them had a sample of my investigation. So I can say again that my hypothesis has been satisfactorily
proved.
CONCLUSION
I have to say that this little study does not mean that in every single episode of the series, an
Implicature appears in order to criticise something. This paper only means that Implicatures are
usually used because I selected three conversations and the three of them had a topic of criticism
hidden in an Implicature. But obviously they not always appear in the episodes. To finish with, I have
had some problems when deciding the topic I was going to investigate. Now, I am very satisfied of the
paper on the whole, of my decision on studying the Conversational Implicatures in the Simpsons
television series, of my data, my results and of course, on having supported well my hypothesis. It has
been very interesting for me making this study because I love the series and I could have never
thought of what was hidden in it, such as the Conversational Implicatures and its criticism.
APPENDIX
(The implicatures analysed are underlined and in red)
Text A: Criticism on not taking care of the environment

•

Season: thirteenth

•

Episode: first

•

Title: Lisa the tree hugger

The Simpsons arrive at Krusty Burger and get out of the car.
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Marge: Oh, how cute! Kids, look who's on the roof! [people dressed as cows]
Homer: I knew this day would come. The cows are taking back what's theirs!
Lisa: No, I think they're protesters.

Text B: Criticism on the pejorative treatment towards inmigration

•

Season: third

•

Episode: twentieth

•

Title: Much Apu about nothing

At Moe's Tavern, Moe and the barflies put up signs.
Moe: You know what really aggravazes me? It's them immigants. They
wants all the benefits of living in Springfield, but they ain't
even bother to learn themselves the language.
Homer: Hey, those are exactly my sentimonies.
Barney: [babbles]
Moe: Yeah, you said it Barn.

Text C: Parodies on films: Mary Poppins

•

Season: Third

•

Episode: Third

•

Title: “Simpsoncalifragilisticexpiala-D'oh-cious”

Homer: Come to bed, Marge!
Marge: [amorously] Wooo.
[starts to remove the umbrella]
Homer: No, no. Leave it in.
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[they giggle and go upstairs]
The three children are preparing for sleep.
Shary: It's 8:00, children.
Lisa: But we're not sleepy.
Bart: Sing us a song, Shary Bobbins.
Lisa: Yes, sing us a song.
Shary: I've been singing you songs all day.
●
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Estudio sobre Robert Lowell y su poema " The
Quaker Graveyard in Nantucket"
Título: Estudio sobre Robert Lowell y su poema " The Quaker Graveyard in Nantucket". Target: Profesores y alumnos
de Literatura Inglesa. Asigantura: Literatura de Estados Unidos. Autor: MªCarmen García-Saúco Montesinos,
Licenciada en Filología Inglesa.

R

obert Lowell, cuyo nombre completo es Robert Trail Spence Lowell Jr, nació en 1917 y muere
en 1977, fue un poeta conocido por ser el fundador de la poesía Confesionalista
estadounidense. Perteneció al movimiento modernista, el cual se conoce en líneas generales
por la literatura vanguardista en lengua inglesa, la cual vio su apogeo entre 1900 y 1940. El
modernismo se desarrolló principalmente en Europa, por lo que muchos escritores estadounidenses
se trasladaron a Londres o París que eran en ese momento las cunas de la cultura artística. Es un
movimiento influido por las vanguardias continentales y por el deseo de ruptura con la herencia
victoriana, por lo que en términos generales, se engloba bajo el término "modernista" a toda la
producción literaria de escritores norteamericanos y del Reino Unido de la primera mitad del siglo XX.
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Dentro de los cuales se encontraba Robert Lowell aunque de una
manera algo tardía puesto que parte de su obra la realizó cuando
el movimiento modernista ya había finalizado, hacia 1940, siendo
también posterior a los grandes modernistas, como Eliot, Pound,
Stevens, Williams o Monroe. También cabe destacar que inspiró y
educó a algunos maestros y maestras literarios de las décadas de
1950 y 1960, tal y como pueden ser Anne Sexton o Sylvia Plath.
Proviene de una familia distinguida de Boston, los “Brahmin
Lowell”. Me refiero a distinguida puesto que muchos de los
miembros de su familia eran personajes importantes y conocidos
como su tío-abuelo, el cual fue director de St. Mark’s School, o
Amy Lowell, poeta y pariente de T.S Eliot.
Estudió en Harvard y tras haber cursado sus estudios durante
dos años, lo dejó todo para irse a estudiar al Kenyon College junto
a los “New York Critics”. Al igual que en la Universidad estatal de
Luisiana con Robert Penn Warren y Cleanth Brooks. Más adelante, desgraciadamente, hubo algún
tiempo en el que reiteradas veces tuvo que estar interno en clínicas psiquiátricas, puesto que era hijo
de una madre amante de un psiquiatra que la convenció de que su hijo estaba loco, también fue un
alcohólico irrecuperable, internado en más de veinte manicomios a lo largo de su vida. Además de en
1940 convertirse al Catolicismo. Esto se podía deber a varios motivos como la necesidad de tener una
estructura y unos valores que creía encontrar en la Iglesia o bien como otra forma más de ir en contra
de su familia, puesto que no compartía los mismos valores que le habían inculcado. Aún así, no
viéndose conforme con los principios del catolicismo, en ésta misma década de los años 40 volvió de
nuevo al Protestantismo.
Tenía un carácter muy personal y determinado, esto le llevó a ser Objetor de Conciencia negándose
a participar en la II Guerra Mundial. Lo que le causó una condena de un año y un día de cárcel.
También participó en una campaña antibelicista. Al igual que en los años 60 también se opuso a la
intervención de América en la Guerra de Vietnam. Éstos ápices se pueden apreciar en su poesía
puesto que se puede ver que trata temas sociales tal y como pueden ser los efectos de la Guerra.
Ahondando mas adelante en su vida, durante los años 50 pasó tiempo en Europa y volvió a Boston,
su ciudad natal. Hacia los años 60 se marchó a Nueva York con su segunda esposa, Elizabeth Hardwick
y con su hija. De nuevo éste cambio también se puede apreciar en su poesía. Haciendo un pequeño
resumen, es perfectamente deducible que en su poesía mantiene cierta crítica hacia su familia
además de ser perfectamente apreciable. En sus obras, de igual manera también evalúa su propia
experiencia y la posibilidad de seguir viviendo. En sus poesías es algo característico ver un sentimiento
de pérdida cultural y personal. Estaba muy conectado con Nueva Inglaterra, sobre todo con la costa
Este y a su vez sobretodo con uno de esos estados, Massachussets. La descripción de su padre en su
poesía es de un símbolo de declive, acobardado, tímido y dominado siempre por su mujer.
Robert Lowell está influenciado por el New Criticism, el cual basa sus principios en que para ellos la
poesía es donde mejor se ejemplifican los valores literarios. El texto literario es el único objeto de
estudio, el texto como icono verbal, lo cogen y lo desmenuzan. Éste es el análisis de la literatura del
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texto, lo que es conocido por “Close Reading”. Los “ New Critics” reciben varias críticas por el hecho
de que intentan buscar la interpretación correcta sin dar posibilidad a ninguna otra, es por esto por lo
que se les acusa de elitistas. Se centran mucho en aspectos formales como el ritmo, la rima, el
tema...Intentan evitar las aproximaciones socio-históricas.
También crea poemas que enfatizan lo oscuro, lo feo. En Lord Weary’s Castle y Life Studies Lowell
parece mostrar como la posición de la familia ha disminuido.
POÉTICA DE ROBERT LOWELL
Dentro de los poemas de Lowell cabría destacar los siguientes, Land of Likeness (1944), Lord
Weary’s Castle (1946), Poems, 1938-1949 (1950), The Mills of the Kavanaughs (1951), Life Studies
(1959), Imitations (1961), For the Union dead (1964), Selected poems (1965), Near the Ocean (1967),
The Voyage and Other Versions of Poems by Baudelaire (1968), Notebooks, 1967-1968 (1969), History
(1973), For Lizzy and Harriet (1973), The Dolphin (1973), Selected Poems (1976), Memories of West
Street and Lepke (1976), The Quaker Graveyard in Nantucket (1976), Day by day (1977).
La poesía de Robert Lowell entra dentro del ámbito de la poesía confesional, la cual tenía como
principal objetivo hacer pública la vida privada del poeta. Tal y como pueden ser los aspectos
psíquicos como la depresión, problemas internos mentales, etc. En general es una poesía que
representa la angustia y la desesperación. En Lord Weary’s Castle y en Land of Unlikeness hay una
clara influencia del catolicismo debido a su conversión a esta religión al igual que una exploración del
legado oscuro de la América puritana. Según el propio Lowell dijo, el catolicismo le aportó una base,
un ritual simbólico desde el que empezar un poema. En líneas generales, los iconos católicos, los
pensamientos y principios del catolicismo le inspiraban en buena manera a la hora de realizar un
poema.
A mediados de los años 50, tiene lugar un pequeño cambio en su carrera y es que comienza a
escribir de manera mucho más directa. Lo consigue escribiendo desde su propia experiencia personal.
En esta época, el resultado más notable sin lugar a dudas fue la creación de una colección de poemas
cuyo nombre es Life Studies, el cual rompe con el Modernismo clásico. Surge un abandono de lo
apocalíptico. La voz tiende a ser indiferente, cómica y tremendamente irónica. Los temas que se
repiten son constantemente el dolor y la desilusión, los cuales son los mismos que en su primera
colección, tratados con un humor muy satírico e ironía.
Dentro su colección de poemas de Life Studies encontramos el poema Memories of West Street
and Lepke en el cual recuerda y recoge su experiencia durante la Segunda Guerra Mundial. Presenta a
su vez, personajes desnudos ante su propio comportamiento envueltos en un entorno que el poeta
carga de significación. Los cuales también se encuentran entre la cordura, la no cordura, la vida y la
muerte.
En general, el “yo” poético de sus poemas se encuentra entre la añoranza irónica, desgarrada, la
añoranza de pertenecer a una clase social pudiente pero inútil y la búsqueda de la propia definición
personal e individual. Supo plasmar tradiciones, excentricidades y neurosis de su estirpe. Su poesía
ante todo muestra una gran inseguridad ante el cambio, rebeldía personal, desequilibrios mentales y
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opresión política. Algunos de los poemas que tienen carácter político son For the Union Death (1964)
o Near the Ocean (1967).
En resumen, se puede caracterizar a Lowell por un sentimiento de perdida personal y cultural. Es un
poeta muy conectado debido a su geneaogía familiar a Massachussets, especialmente a Boston, en
donde tenía antepasados ilustres y lo cual va a aparecer en su poesía; la conexión con sus
antepasados. Su padre era para él un símbolo de declive y su madre era inestable y dominadora. Los
temas recurrentes en su poesía son dos, el dolor y la desilusión.
INFLUENCIAS EN LA POESÍA DE ROBERT LOWELL
Sus primeros trabajos muestran una influencia clara de poetas como John Donne, Dylan Thomas y
Jonathan Edwards. William Carlos Williams también fue otra figura a la que Lowell admiró mucho, lo
que hizo que tuviera influencias también sobre él. Allen Ginsberg, le animó a escribir más
abiertamente sobre sus conflictos familiares, las crisis nerviosas que sufría y sobre sus problemas
matrimoniales, los cuales eran tres pilares básicos sobre los que basaba su poesía. El contacto con la
Generación Beat le hizo darse cuenta de que su poesía contrastaba perfectamente con el aire directo
y un poco inocente de la misma. Ofreciéndose la de Lowell como una poesía compleja y sobrecargada
de símbolos. También le marcó el contacto con el mundo de los fugitivos sureños, los cuales tenían
una ideología agraria en contra de los valores corruptos del industrialismo del Norte. Por último, su
contacto con los nuevos New Critics y Allen Tate le hizo crear poemas complejos llenos de ingenio,
sutil ironía y muchas imágenes. Por lo tanto se trata de poemas al estilo de los metafísicos ingleses
que también desarrollaron Ezra Pound y T.S. Eliot.
Finalmente añadir que fue miembro de la Academia de Poetas Americanos desde 1962 hasta su
muerte en 1977.
POEMA THE QUAKER GRAVEYARD IN NANTUCKET
Let man have dominion over the fishes of the sea and the fowls of the air and the beasts and the
whole earth, and every creeping creature that moveth upon the earth.
I
A brackish reach of shoal off Madaket,The sea was still breaking violently and night
Had steamed into our north Atlantic Fleet,
when the drowned sailor clutched the drag-net. Light
Flashed from his matted head and marble feet,
He grappled at the net
With the coiled, hurdling muscles of his thighs;
The corpse was bloodless, a botch of red and whites,
It's open, starring eyes
Were lusterless dead-lights
Or cabin-windows on a stranded hulk
Heavy with sand. we weight the body, close
Its eyes and heave it seaward whence it came,
Where the heel-headed dogfish barks at its nose
On Ahab's void and forehead; and the name
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Is blocked in yellow chalk.
Sailors, who pitch this at the portent at the sea
Where dreadnoughts shall confess
It's hell-bent deity
When you are powerless
To sand-bag this Atlantic bulwark, faced
By the earth-shaker, green, unwearied, chaste
In his steel scales; ask for no Orphean lute
To pluck life back. The guns of the steeled
fleet
Recoiled and then repeat
The hoarse salute
II
Whenever winds are moving and their breath
Heaved at the roped-in bulwarks of this pier,
Then terns and sea-gulls tremble at your death
In these waters. Sailor, can you hear
The Pequod's sea wings, beating landward, fall
Headlong and break on our Atlantic wall
Off 'Sconset, where the yawing S-boats-splash
The bellbuoy, with ballooning spinnakers,
As the entangled, screeching mainsheet clears
The blocks: off Madaket, where lubbers lash
The heavy surf and throw their long lead squids
For blue-fish? Sea-gulls blink their heavy lids
Seaward. The winds' wings beat upon the stones,
Cousin, and scream for you and the claws rush
At the sea's throat and wring it in the slush
Of this old Quaker graveyard where the bones
Cry out in the long night for the hurt beast
Bobbing by Ahab's whaleboats in the East.
III
All you recovered from Poseidon died
With you, my cousin, and the harrowed brine
Is fruitless on the blue beard of the god,
Stretching beyond us to the castles in Spain,
Nantucket's westward haven. To Cape Cod
Guns, cradled on the tide,
Blast, the eelgrass about a waterclock
Of bilge and backwash, roil the salt and the sand
Lashing earth's scaffold, rock
Our warships in the hand
Of the great God, where time's contrition blues
Whatever it was these Quaker sailor's lost
In the mad scramble of their lives. They died
When time was open-eyed,
Wooden and childish; only bones abide
There, in the nowhere, where their boats were tossed
Sky-high, where mariners had fabled news
Of IS, the whited monster. what it cost
Them is their secret. In the sperm-whale's slick
I see the Quakers drown and hear their cry:
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"If God himself had not been by our side,
If God himself had not been on our side,
When the Atlantic rose against us, why,
Then it had swallowed us up quick.
IV
This is the end of the whaleroad and the whale
Who spewed Nantucket bones on the thrashed swell
And stirred the troubled waters to whirlpools
To send the Pequod packing off to hell:
This is the end of them, three quarters fools,
Snatching at straws to sail
Seaward and seaward on the turntail whale,
Spouting out blood and water as it rolls
Sick as a dog to these Atlantic shoals:
Clamavimus, O depths. Let the sea-gulls wail
For water, for the deep where the high tide
Mutters to its hurt self, mutters and ebbs.
Waves wallow in their wash, go out and out,
Leave only the death-rattle of the crabs,
The beach increasing, its enormous snout
Sucking the ocean's side.
This is the end of running on the waves;
We are poured out like water. who will dance
The mast-lashed master of Leviathans
Up from this field of Quakers in their unstoned graves?
V
When the whales viscera go and the roll
Of its corruption overruns this world
Beyond tree-swept Nantucket and Wood's Hole
whistle and fall and sink into the fat?
In the great ash-pit of Jehoshapat
The bones cry for the blood of the white whale,
The fat flukes arch and whack about its ears,
The death-lance churns into the sanctuary, tears
The gun-blue swingle, heaving like a flail,
And hacks the coiling life out: it works and drags
And rips the sperm-whale's midriff into rags,
Gobbets of blubber spill to wind and weather,
Sailor and gulls go round the stoven timbers
Where the morning stars sing out together
And thunder shakes the white surf and dismembers
The red flag hammered in the mast-head. Hide
Our steel, Jonas Messias, in Thy side.
VI
Our Lady of Walsingham
There once the penitents took off their shoes
and then walked barefoot the remaining mile;
And the small trees, a stream and hedgerows file
Slowly along the munching English lane,
Like cows to the old shrine, until you lose
Track of your dragging pain.
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The stream flows down under the druid tree,
Shiloah's whirlpools gurgle and make you glad
And whistled Sion by that stream. But see:
Our Lady, too small for her canopy,
Sits near the altar. There's no comeliness
At all or charm in that expressionless
Face with its heavy eyelids. As before,
This face, for centuries a memory,
Non est species, neque décor
Expressionless expresses God: it goes
Past castled Sion. She knows what God knows,
Not Calvary's Cross nor crib at Bethlehem
Now, and the world shall come to Walsingham.
VII
The empty winds are creaking and the oak
Splatters and splatters on the cenotaph,
The boughs are trembling and a gaff
Bobs on the untimely stroke
Of the greased wash exploding on a shoal-bell
In the old mouth of the Atlantic. It's well;
Atlantic, you are fouled with the blue sailors,
Sea-monsters, upward angel, downward fish:
Unmarried and corroding, spare of flesh
Mart once of supercilious, winged clippers,
Atlantic, where your bell-trap guts its spoil
You could cut the brackish winds with a knife
Here in Nantucket and cast up the time
When the Lord God formed man from the sea's slime
And breathed into his face the breath of life,
And the blue-lung'd combers lumbered to the kill.
The Lord survives the rainbow of His will.

ASPECTOS GENERALES
El poema fue publicado en 1946 en la colección Lord Weary’s Castle, está dividido en siete
secciones con mayormente verso trímetro (tres metros) y pentámetro (cinco pies). Lowell, emplea
una multitud de sonidos discordantes, fuertes, ritmos rotos, al igual que aliteraciones para mostrar al
lector la preocupación del poema por la violencia y turbulencia del mundo que representa. La voz
narrativa es melancólica, determinada por un pasado glorioso, Lowell está explorando el pasado.
Trata la imposibilidad de luchar del hombre contra la naturaleza. Existen alusiones a la Biblia y a Moby
Dick. El poema comienza describiendo y con un tono más melancólico. Excepto en la última parte que
habla de la violencia de una forma distinta. Alterna versos que acaban en pausa con
encabalgamientos, al igual que alterna los que acaban en pausa con los que no pueden, creando así
una sensación de mar. El poema está dedicado a su primo. Hay un hablante y alguien también al que
va dirigido. El tono descriptivo lo usa a través de alusiones religiosas y literarias. La violencia de la
naturaleza y del hombre es una alegoría de la ruptura del poeta entre Dios y los hombres por parte de
los hombres. En el cual el hombre explota egoístamente la creación de Dios. Se describe un mundo en
guerra donde el hombre parece que tiene perdida la batalla pero no cesa en ello. Es una visión
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cristiana, la cual le proviene de su catolicismo, influido por otros poetas. Tampoco se está alejando del
modernismo clásico sino que se acerca. El lenguaje es denso, retórico, complejo y contiene múltiples
alusiones.
EL POEMA
Tal y como he dicho, está dividido en siete partes, las cuales son diferentes en cuanto a longitud y
tono. Comienza con la evocación de la muerte de Warren Winslow, que era un primo de Lowell que
murió cuando estaba en alta mar debido a que su barco naufragó durante la Segunda Guerra Mundial;
el poema está dedicado a la memoria de Warren. Lowell representa una imagen nefasta del hombre
ahogado y describe su entierro en alta mar. Es una flota de buques de guerra los que descubren el
cadáver de un marinero en el mar “when the drowned sailor clutched the drag-net” (estrofa I, cuarto
verso). Al igual que describe su entierro. “The guns of the steeled fleet, Recoiled and then repeat, The
hoarse salute” (estrofa I, versos 24, 25, 26). Es aquí cuando también hace la primera referencia al
Moby Dick de Herman Melville, especialmente al capitán "Ahab", el cual llevó a su barco y tripulación
a la tumba cuando se encontraban en búsqueda de la gran ballena blanca. Por último alude a
Madaket, la cual está en un extremo de la isla de Nantucket. Es una isla ballenera situada frente a
"Cape Cod", en la costa del Atlántico.
La segunda parte, introduce la parte más aislada del cuáquero cementerio en la isla de Nantucket,
el cual está marcado por la gran cantidad de muertos que yacen allí a causa de la caza ballenera del
siglo XIX. Describe que el océano que se encuentra cerca de allí es violento, ruidoso, amenazador y
que el canto de las gaviotas parece hacer eco del llanto de los marineros ahogados. Tal y como dice en
“hurt beast” (se refiere a la ballena asesinada por la tripulación de Ahab) (estrofa II, verso
diecisieteavo), los humanos son los proveedores de la violencia, al igual que sus propias víctimas.
La cuarta parte, continúa con la meditación sobre los huesos de las ballenas y de los marineros que
se han juntado allí, tal y como se muestra en “This is the end of the whaleroad and the whale”
(estrofa IV, primera línea. Al igual que hace referencia al “Pequod”, que era el barco del capitán Ahab.
La quinta parte, tiene en consideración la violenta muerte de la ballena en manos del cazador “And
rips the sperm-whale's midriff into rags” (estrofa V, onceava línea).
En conjunto, la tercera, cuarta, y quinta parte, continúan mostrando el salvaje y violento mundo del
océano en donde los marineros de Nantucket, incluyendo la tripulación de Ahab, pierden su vida
intentando dar caza a las criaturas del océano. En este momento, Lowell introduce una escena
religiosa, en primer lugar de una manera irónica al decir los marineros lo siguiente "If God himself had
not been by our side, If God himself had not been on our side, When the Atlantic rose against us, why,
Then it had swallowed us up quick." (Estrofa III, tres últimos versos). Es aquí cuando casi la ballena los
engulle. El tema religioso es desarrollado a través de referencias a la Crucifixión de Cristo, el cual el
poema relaciona al bíblico Jonah, que pasó tres días en el estómago de una ballena. Jesús, Jonah y la
ballena están representados como si estuvieran crucificados por los arpones de los cazadores de
ballenas.
La sexta sección, la cual se titula “ Our Lady of Walsingham” es en su mayor parte una
contemplación, percepción, meditación del santo santuario de Norfolk, con una referencia religiosa la
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cual es la siguiente, “Sailor, you were glad and whistled Sion by that stream” and concludes, “she
knows what God knows, Not Calvary’s Cross nor crib at Bethlehem Now, and the world shall come to
Walsingham”. La violencia del poema se deja a un lado en la sexta parte. A la vez que escribía el
poema, Lowell se había convertido recientemente a la fe Católica Romana lo que evoca una extraña
sensación de paz en contraste al resto del poema.
Por último, en la séptima parte, el poeta vuelve al tema principal y al origen y el significado de la
vida en sí. “You could cut the brackish winds with a knife Here in Nantucket and cast up the time
When the Lord God formed man from the sea's slime And breathed into his face the breath of life,
And the blue-lung'd combers lumbered to the kill. The Lord survives the rainbow of His will.”
Se entiende que los seres humanos asesinan y mueren, pero la violencia es ancestral y de algún
modo parte del propósito de Dios. La última línea dice “The Lord survives the rainbow of His will”, la
cual el poeta deja abierta a una gran variedad de interpretaciones.
FORMA
La violencia que muestra el poema es sin duda alguna uno de los aspectos más destacados. El
ritmo, combina una medida yámbica con algunas variaciones, lo que transmite la sensación de existir
una especie de tormenta en el mar. Los versos son de longitud variable y aunque todos las líneas
contengan rimas finales, no hay una estructura rítmica establecida. También hace uso de una gran
variedad de recursos fonéticos, desde la aliteración hasta la asonancia incluyendo ecos de algunos de
los sonidos al igual que rimas finales. La mayoría de estos sonidos son duros, ásperos, con vocales
fuertes y consonantes plosivas. Aunque éstos van a veces seguidos de sonidos más suaves. Lo que
conlleva al posible surgimiento de cambios bruscos, tal y como se aprecia en las líneas siguientes “ ask
for no Orphean lute/ To pluck life back”.
Existe un uso del sonido de las vocales fuertes y de la consontante “k” en líneas como por ejemplo
“As the entangled, screeching mainstreet clears/ The blocks: off Madaket”. La aliteración y los sonidos
con eco se muestran en los siguientes versos “This is the end of them, three-quarters fools/ Snatching
at straws to sail/ Seaward and seaward on the turntail whale/ Spouting out blood and water as it
rolls/ Sick as a dog to these Atlantic shoals”.
Al igual que contiene otros recursos literarios diferentes tales como alusiones, principalmente a
Moby Dick, símbolos cristianos y a la mitología clásica. Hay también una personificación del mar “the
high tide/ Mutters to its hurt self”. Existen usos metafóricos por ejemplo en una imagen de la playa
“Sucking the ocean’s side” y el uso de símiles “We are poured out like water”. Aunque todos éstos
tienen menos importancia que los sonidos que crean el tono del poema y le da esas características tan
únicas y especiales.
TEMAS
La verdadera intención de Lowell es mostrar la violencia y crudeza que él ve en la vida, al igual que
probar cómo la fe religiosa puede llegar a reconciliar a los seres humanos frente a ella. La muerte del

PublicacionesDidacticas.com | Nº 4 Abril 2010

512 de 702

primo de Lowell encarna a todos los marineros muertos en alta mar y mediante las alusiones a Moby
Dick, representa a todas las criaturas de la tierra. Destrucción a causa del ser humano.
El significado final del poema en general es simple, se aprecia en las variaciones del tono que tiene
a lo largo del mismo. Hay una gran vitalidad en las primeras cinco partes a diferencia de las dos
últimas. En la sexta hay un especie de anticlímax, cuando desde el santuario de Walsingham se
traslada de nuevo al océano, hay una sensación de fatiga, cansancio que incluso da sensación de
depresión. Es de destacar el agotamiento que se percibe en la última sección. ●
Bibliografía
http://www.answers.com/topic/the-quaker-graveyard-in-nantucket-poem-6
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Quaker_Graveyard_in_Nantucket
http://es.wikipedia.org/wiki/Robert_Lowell
http://www.epdlp.com/escritor.php?id=1956
http://www.lexia.com.ar/lowell.htm
Apuntes Profesor Eusebio de Lorenzo. Asignatura “Literatura de los Estados Unidos”. 2º curso. Universidad
Complutense de Madrid.

Procedimientos y técnicas de estudio de la
asignatura de Inglés
Título: Procedimientos y técnicas de estudio de la asignatura de Inglés. Target: Profesores de Inglés. Asigantura:
Lengua Inglesa. Autor: MªCarmen García-Saúco Montesinos, Licenciada en Filología Inglesa.

M

i trabajo lo he centrado en una asignatura que necesita para su estudio no sólo el uso de
libros, sino que es necesario utilizar otros recursos tales como audio y libros de lectura. La
asignatura a la que me estoy refiriendo es la de inglés. La razón por la cual he decidido
realizar mi trabajo sobre la misma es debido a que actualmente estoy preparando las oposiciones
para ser profesora de inglés de secundaria. El trabajo lo voy a enfocar en vez de a la E.S.O o
Bachillerato, a Primaria puesto que en mi opinión es cuando el alumno comienza a tomar contacto
con el idioma. Exactamente realizaré un plan de estudios para alumnos de 5º de Primaria, los cuales
se encontrarían en torno a los diez u once años. El plan de estudios por tanto lo voy a realizar para un
alumno de 5º de Primaria que lleva unos cuatro años estudiando inglés en el colegio. La duración de
dicho programa será de una unidad didáctica que tendrá de duración dos semanas.
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OBJETIVOS DEL PLAN DE ESTUDIOS
El principal objetivo de este plan de estudios es que el alumno mejore no solo en lo escrito
concerniente al idioma, sino que mejore también su producción oral y su escucha al estar presente en
conversaciones en inglés. En mi opinión, a la hora de aprender un idioma no sólo hay que estudiar la
parte escrita y preocuparse de aprender a escribir bien sin cometer faltas, si no que es muy
importante ser capaz de comprender conversaciones orales y saber por supuesto mantenerlas. Por lo
tanto creo que con mi programa de realizar dictados, escuchas orales y conversaciones en pareja, a
parte del estudio exclusivo del libro, debe de servir de ayuda y de mejora para la correcta adquisición
del mismo. He decidido que mi programa incluya esta triple forma de estudio debido a que durante
toda mi vida he estudiado este idioma desde una edad muy temprana, por lo que comprendo que
para una completa adquisición del inglés no hay que dejar a un lado la escucha y el habla. Que es lo
que normalmente sucede en la mayoría de institutos y no deja de ser una asignatura pendiente sobre
la que todos debíamos reflexionar.
CONTENIDOS
En esta programación de estudios vamos a tener tres contenidos principales, los que se refieren al
habla, a la escucha y a la escritura. Dentro de cada ámbito vamos a intentar mejorar los tres.
En primer lugar trataré el habla, todo lo que se refiere con el uso de la lengua inglesa hablada, con
la práctica oral. Con el fin de mejorar la manera en que se habla en inglés, voy a realizar un plan de
estudios para dos semanas. Una vez transcurrido el tiempo se deben de haber alcanzado las metas.
Encontrándonos en 5º de Primaria, será suficiente con llegar a poder presentarse con soltura.
Dentro de estos contenidos voy a destacar los siguientes puntos:

•

Presentarse

•

El saludo

•

Responder al saludo

Todos estos contenidos se han de haber realizado en un plazo de tres días. No he introducido más
contenidos puesto que debe de ser una programación de estudios real, además que hay que tener en
cuenta que estos conocimientos se van a adquirir no en tres días si no en tres horas que son las que
permite el horario escolar.
Ahora me centraré en torno a lo que concierne a la escucha, al oído. Los alumnos deben ser
capaces de escuchar una conversación en inglés y llegar a entenderla. Para ello utilizaré varias cintas
de casete que pondré en un radiocasete y sobre las cuales más tarde les realizaré preguntas. Así
podré saber que grado de comprensión tienen. Las conversaciones se basarán en tres temas
principalmente. Cada escucha la realizaré en una hora de clase, por lo que de nuevo ocuparemos tres
días más de clase. Los temas son los siguientes:

•

Los colores
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•

La comida

•

La familia

Por último y en tercer lugar, ocuparé otros tres días para encargarme de la escritura. Para ello
contaré con la realización de tres dictados diferentes, uno cada día. Ocupando de nuevo las últimas
tres horas de las dos semanas que formaban mi propuesta de estudio. Los tres dictados los realizaré
de otros tres temas distintos así los alumnos mejoraran en varios ámbitos. Los temas son:

•

El tiempo

•

La ropa

•

El trabajo

ACTIVIDADES
Las actividades que me dispongo a realizar tras haber comentado los contenidos son tres. La
primera tiene como objetivo el habla por lo que juntaré a los alumnos en grupos de tres o de dos
(dependiendo del número de alumnos) con el fin de que tengan conversaciones entre ellos siendo
capaces de presentarse, saludar y saber contestar a un saludo. Teniendo en cuenta que las clases son
de 50 minutos, dedicaré 15 minutos a cada tema. Por lo que quedaría 15 para la presentación, 15 para
el saludo y otros 15 últimos para responder al saludo. Así, tendrían que repetirlo varias veces por lo
que memorizarían de una manera muy efectiva las distintas conversaciones. Realizaré la misma
operación durante los otros dos días restantes.
En segundo lugar, dedicando el espacio a la comprensión del idioma, ser capaz de entender una
conversación al oírla. En este caso, voy a hacer un escucha cada día en la cual dos personas nativas
mantienen una conversación. Por lo que derivaré el primer día para la conversación sobre los colores,
el segundo para la comida y el tercero y último a la familia.
Finalmente, es preciso hacer dictados para así verificar cómo escribe el alumno y así a la vez
corregirle. También, tal y como he realizado en el penúltimo apartado voy a dedicar cada uno de los
tres días a hacer un dictado diario. He decidido hacerlo así por que es mejor que los alumnos se
centren cada día en un tema diferente para así fijar mejor los conocimientos y mejorar el vocabulario
sobre ese tema en concreto.
SECUENCIA, TEMPORALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES
La actividad en total transcurre en dos semanas, se compone de una unidad didáctica dividida en
tres factores, la comprensión escrita, la comprensión oral y la capacidad para mantener una
conversación.
Los tres primeros días, o en otras palabras las tres primeras horas del programa de estudio
consisten en lo siguiente; la realización de durante los quince primeros minutos de una conversación
con la pareja sobre cómo debe uno presentarse en inglés. Los siguientes quince minutos tratan igual
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que la anterior pero esta vez deben de hablar sobre el saludo, cómo hay que saludar en inglés. Los
últimos quince se enfocaran en la respuesta del saludo. La actividad la deben de comenzar los dos o
tres participantes, no sólo uno de ellos. Así se fomenta que interactúen los tres participantes de la
conversación al igual de que sepan los tres cómo empezar un saludo, o cómo empezar a responder a
ese saludo, etc.
Una vez hayan transcurrido los tres primeros días, nos enfocaremos hacia el uso del casete y la
escucha de varias conversaciones en inglés sobre tres temas diferentes. Éstas, tendrán de duración los
tres días consecutivos y en vez de dividir cada una de las tres horas en minutos, esta vez voy a dedicar
cada hora completa a la realización de una escucha. La primera hora la dedicaré a la escucha la cual se
basa en el tema de los colores. Por supuesto dedicaré la primera media hora a la escucha y la restante
media hora a la realización de una serie de preguntas escritas sobre la misma, para ver que grado de
comprensión han tenido los alumnos. Al siguiente día, realizaré la misma operación pero esta vez con
el tema de la comida. Por último el tercer día se basará en el tema de la familia y se realizarán las
mismas operaciones.
En último lugar, para finalizar el programa de estudios, dedicaré los últimos tres días a la realización
de dictados. Uno por hora y cada hora de un tema diferente, el tiempo, la ropa y el trabajo. Como
hemos hecho antes no dedicaré toda la hora a la realización del dictado si no que emplearé los
últimos treinta minutos para la corrección del mismo escribiendo todas las palabras complejas en la
pizarra para que así los alumnos puedan corregirlas. Más tarde, dentro de esa media hora, con la
palabra incorrecta deberán realizar una frase para así verificar que han aprendido como se escribe
correctamente.
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
La evaluación consistirá en que después de cada sesión se corregirán los ejercicios destinados a
cada ámbito. En primer lugar, en cuanto a la producción oral, los alumnos después de los tres días
cursando los tres temas diferentes, realizarán durante los últimos minutos del último día de la lección,
una conversación ante toda la clase. El tema lo escogerá el profesor, el cual será uno de entre saber
presentarse, el saludo y saber responder al saludo. Todos los grupos deberán hacer una conversación
mediante la cual serán evaluados. Así, el profesor podrá evaluar el grado de fluidez al expresarse, el
uso del vocabulario así como la interacción entre ellos en el idioma.
La evaluación de la comprensión oral, la realizaré en los últimos treinta minutos de cada una de las
tres horas. Se les entregará a los alumnos unos tests, los cuales tendrán que responder en torno a lo
que hayan entendido de la escucha. Se harán tres tests y a partir de ahí sacaré un porcentaje viendo
cuántas preguntas han fallado y porqué. Posteriormente los útimos 15 minutos de clase (dentro de la
media hora de corrección) será cuando veremos porqué esas respuestas están mal.
En cuanto a la producción escrita, los dictados se harán durante la primera hora de clase. Los
siguientes quince minutos los dedicaremos a la corrección del mismo la cual la realizará otro
compañero y la devolverá corregida. Entonces cada alumno deberá hacer una frase con cada palabra
que haya escrito mal. Es aquí cuando después de haber hecho los tres dictados en los tres días
distintos haré una corrección de los ejercicios y veré cuántos fallos han cometido.
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CONCLUSIÓN Y VALORACIÓN PERSONAL
Mi experiencia realizando esta programación de estudio ha sido satisfactoria. He creado una
pequeña propuesta de cómo se puede mejorar en el idioma. En mi opinión mi estudio ha sido muy
productivo porque no sólo lo he dedicado a la producción escrita, si no que no me he olvidado de la
producción oral y comprensión oral, los cuales en mi opinión son tres pilares básicos para el estudio
del idioma. Si alguien, ya sea niño o adulto quiere aprender inglés, no debe basarse únicamente en lo
escrito, tal y como se hace en los colegios e institutos. Es un error no otorgar importancia a cómo se
debe hablar y la capacidad de entender una conversación cuando se escucha.
Desde mi punto de vista, si un alumno realizara este estudio diario durante no sólo dos semanas, si
no durante un mes, se vería la mejoría tan importante que se ha llevado a cabo. Esta propuesta sí que
sería una buena manera para aprender inglés de una forma muy efectiva. ●

Variedades sociales y funcionales de la lengua
Título: Variedades sociales y funcionales de la lengua. Target: Profesores de Lengua y Literatura. Asigantura: Lengua
Castellana y Literatura. Autor: Gema Lourdes García Elena, Licenciada en Filología Hispánica, Profesora de Lengua en
Educación Secundaria.

S

e denomina variedad lingüística a cada uno de los conjuntos definidos de rasgos peculiares que
caracterizan el uso de una lengua por parte de unos y otros grupos de hablantes en virtud de
factores distintos como la evolución histórica, la separación geográfica, los condicionamientos
socioculturales y la situación comunicativa. Cada uno de estos factores o grupo de factores da lugar a
variedades diferentes de una misma lengua: diacrónicas, diatópicas, diastráticas y diafásicas. Las dos
últimas se corresponden respectivamente con las variedades sociales y funcionales.

Las variedades sociales o diastráticas reciben también el nombre de sociolectos y son objeto de
estudio de la Sociolingüística, que se centra principalmente en las causas de estratificación social de la
lengua, para lo que toma en consideración los siguientes factores:

•

Nivel sociocultural, ya que las desigualdades de oportunidades aumentan las diferencias.

•

Edad, puesto que la capacidad de adaptación al cambio lingüístico va decreciendo con la edad.

•

Sexo, en las comunidades menos flexibles, con barreras de importancia entre los sexos, las
diferencias serán más acusadas. Philip M. Smith afirma que las diferencias de las variedades
femeninas y masculinas en comunidades desarrolladas no son tan marcadas.

•

Entorno, también establece diferencias, así el lenguaje urbano tiende más al cambio que el
lenguaje rural.
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Ha sido también muy habitual buscar una relación inmediata entre la posición económica de los
hablantes y el uso de la lengua, de esta forma, se habla a menudo de lengua culta, de un nivel medio
de la lengua y de lengua popular, distinción que pretende ser el correlato de los tres estratos en los
que se supone dividida la sociedad. Es evidente que tal planteamiento resulta deformador y nada
explicativo.
Parece ser muy aceptable que entre los diferentes sociolectos se establezca la oposición entre
códigos elaborados y códigos restringidos, basándose en que las diferencias lingüísticas entre los
hablantes de distinto nivel social proceden de manera fundamental de su diferente grado de
instrucción. Así, la distancia que separa a ambos códigos estaría condicionada por la formación
cultural, la lectura, el uso formal y escrito, el estudio de la lengua, etc.
Tres son los rasgos generales que caracterizan al código elaborado frente al código restringido: la
precisión en las designaciones y en la expresión, la tendencia a la corrección frente a la norma y la
riqueza y variedad de los elementos lingüísticos que utiliza. El código restringido, el utilizado por la
gran mayoría de la población en la comunicación diaria, suele presentar los siguientes rasgos:
relajación articulatoria, vocabulario reducido, simplicidad sintáctica y recursos ligados a la oralidad.
Además, hay que añadir los rasgos que derivan del desconocimiento de la norma por parte de los
hablantes del código restringido, es decir, los vulgarismos, tanto más frecuentes cuanto menor sea la
formación cultural del hablante y el cuidado que ponga en su expresión.
Las variedades funcionales o diafásicas son también denominadas registros o estilos y definen el
uso que el hablante hace en una determinada situación comunicativa. Los registros son, por tanto,
mecanismos de adecuación del discurso al contexto y su elección depende fundamentalmente de
factores como:

•

El medio o canal, que permite distinguir entre dos variedades funcionales como el uso oral y el
uso escrito. Cuando se escribe se tiene mayor conciencia de la necesidad de respeto de la
norma y se siente una mayor responsabilidad frente a la espontaneidad e inmediatez de la
lengua hablada.

•

La atmósfera, determinada por la relación que se establece entre los interlocutores y que da
lugar a diferentes grados de formalidad en el uso de la lengua, permite distinguir, de forma
general, la variedad formal de la informal. La formalidad de un texto está determinada por una
serie de circunstancias que afectan a la situación comunicativa, como son la jereaquía social de
los interlocutores, la proximidad (familiar o distanciada) y la formalización (espontánea o
planificada). A. Briz opina que estos registros deben ser entendidos como dos extremos
imaginarios dentro del continuum del habla entre los que se sitúan registros intermedios.

•

El dominio de la comunicación puede ser abierto o cotidiano, en los que participan todos los
hablantes de la lengua (escuela, familia, etc.) y cerrado o especializado, exclusivos de
determinados grupos de hablantes (literatura, ciencia, jurisdicción…). Cada variedad funcional
constituye un código particular que los usuarios dominan o no, según su competencia
comunicativa.
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Dentro de las variedades funcionales el registro coloquial es el modelo más habitual de los
hablantes, por ello le dedicamos este merecido apartado. Está constituido por características
lingüísticas ligadas a situaciones de comunicación del dominio cotidiano, definidas por la oralidad y
por un cierto grado de informalidad.
Los actos comunicativos no están regulados de manera mecánica, sino que el hablante los gestiona
de acuerdo con su intención, sus necesidades comunicativas y la valoración que hace en cada
momento de la situación.
El tipo de discurso en el que aparece el registro coloquial en su forma más pura es la conversación
cotidiana, lo que hace que la variedad social (diastrática) que se tienda a utilizar sea el código
restringido. Aunque debemos tener en cuenta que el registro coloquial no está asociado siempre a un
determinado nivel sociolingüístico, por lo que a menudo lo formal y lo coloquial no tienen por qué
excluirse. ●
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Teaching and coexistence problems at high school
Título: Teaching and coexistence problems at high school. Target: Educación Secundaria Obligatoria. Asigantura:
Todas y Tutoría. Autor: Teresa de Jesús Mendoza Díaz, Licenciada en Filología Inglesa, Profesora de Inglés en
Educación Secundaria.

T

he present work aims to offer a brief account of teaching and coexistence problems at high
school based on my own experience.

Over the centuries, many changes have taken place in the educational field with the same
specific goal, the search of an approach or teaching method that proves to be highly effective, but
most of teaching methods have followed the same basic procedures until the 18th century without
taking the students needs and interests into account. According to Howat (1984), a through education
does not only consist of the acquisition of knowledge but the physical, mental, emotional, moral
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and social development of the individual. In addition, the early Greek aim was to prepare
intellectually young people to take leading roles in the activities of the state and of society, and
Romans considered the teaching of rhetoric and oratory important, with particular attention to the
development of character. During the Middle Ages, education was the privilege of the upper classes
and most members of the lower classes had no opportunity for formal education. At that time,
education was not the goal, but the Christian influence, and teaching only consisted of the
epistemological aspects of grammar, rhetoric, logic, arithmetic, geometry, astronomy and music
without taking into account the students interests or motivation and failure was often found with
punishment. In subsequent centuries there was a proliferation of methods and approaches searching
for the most effective and efficient ways to teach. However, nowadays methodology have changed
and improved considering students as the main characters in the learning process. Likewise, “the
Lisbon European Council in March 2000 recognized that Europe faces challenges in adapting to
globalisation” while stressing that “Every citizen must be equipped with the skills needed to live and
work in this new information society”. As a result, Eight Key Competences were proposed in order to
achieve these skills, but the Civic Competence is essential since it fosters full
respect
for
human rights. Hence, curriculum reformers, current educational systems
and
teachers have improved the teaching and learning methods
recognising the following needs, amongst others: (i) To attend the
Diversity; (ii) Teacher training; (iii) Every person has the right and the
opportunity for formal lifelong learning.
It is an evident need that students receive precise aid, attention
and guidance, especially in current society since students have
different needs, characteristics or interests. But such aid is also vital to
improve the students’
communicative skills that most parents do not develop at home. The teacher’s success or the
student’s success highly depends on their motivation which should be kept during the teaching
learning process but there are some aspects affecting it. On the one hand, the teacher’s job requires
vocation, training and predisposition to offer a varied methodology which answers to the diversity of
the classroom setting. On the other hand, the learning process requires the student’s predisposition
and favourable attitude to learn in a significant way and the development of learning techniques and
strategies.
This new society sometimes interfere in education due to the fact that some parents work outside
when their children are at home and they have little or no time to be together, talk, chat, and joke.
This role has almost passed to grandparents or other relatives. But grandparents have tried hardly to
be parents again and are often ill or too old to play such a role. In the case of relatives, they have their
corresponding struggles with dailylife and make a favour to take a child to school or to pick her or him
up again. No doubt that informal education must start to be carried out at home by the family and the
social context and not just at concrete times or occasional meetings. Hence, the educational success
has decreased because the number of parents collaborating or complicity with the educational
centres has also diminished. Another cause for such decrease may be on the popular belief that
teachers have all the responsibility in educative terms. At this point, the tutor plays an important role
since s/he has to contribute to the student’s integral development and encourage the participation of
families at school. Parents should bear in mind that students need listening and talking to get
conscience of universal values or social skills, which seem to be getting lost, that they will probably
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put into practice in a near future. This new information society also influences on students since it is
over demanding, technologically challenging and constantly changing at a pace that has never been
known before. Consequently, students have to cope with an extremely absurd social pressure for
achieving, academic, personal or social goals. New technologies approach students to real contexts
and other people in the world and contribute to family life but they do not occupy the figure of a
parent, neither helps the development of social skills.
Every person has the right to education but even in the cultural field school coexistence norms are
a must because they help the students’ developmental systems and coexistence. The connection
between student and teacher is essential to promote positive values and skills for lifelong learning.
However, the answer to such connection is sometimes uncertain. Some teachers connect with
students, which is an indicator of vocation and professional initiative, and transmit information that
later becomes knowledge, values or skills for life. Such teachers surely have developed social abilities
in a natural way or have developed them throughout training at workshops or courses. But some
other teachers do not get to connect with students, even though they have experience in teaching.
Such connection is of primary concern in teaching since it is tied to motivation, an essential ingredient
in education. No doubt that while teachers have to deal with stress due to the amount of working
time at school, counseling, correcting exams, or dealing with the diversity of the classroom, they also
have to deal with personal problems. And this can affect the quality of teaching too. It is therefore
logical to attend workshops or courses on the control of stress at work and at home to avoid such
situation. It is also important to note that the teacher establishes and follows some objectives which
tries hardly to achieve but there are some educational aspects that belong to the family field. Also,
empathy is an important communicative skill but it does not mean that the teaching work have to
interfere in the teacher’s personal life if they show comprehension for students’ problems or worries,
but either negatively on the students learning process. The key question is that the authentic teacher
gives priority to all sources of the curriculum, not just to the epistemological source, and strengthens
ties of complicity and the implication of families in the students’ educational process.
The coexistence of students in school is a central preoccupation for the educational community.
The most common coexistence problems are related to bullying, intercultural coexistence,
aggressions, fights and the relationship with the teachers or other students, even in the same group.
Bullying and aggression go hand by hand since a malicious rumour often gives way to physical or
verbal aggression. It creates prejudices and rivalries affecting the victims who become isolated, get
poor academic results, or suffer from depression or low self-esteem. This can also be a sign of
subsequent aggressive behaviours without the urgent and precise intervention of tutors or the right
answer via a mediation or conflict resolution programme. Regarding intercultural coexistence
problems, educative projects of the centres, curricular projects, programmes and new educational
systems answer new students or foreign students as Diversity. It is relevant to mention that foreign
students need time to adapt to a new life and a social context, as well as confront stereotypes and
prejudices. Also, they usually have to learn a new language and this often leads them to use their
mother language as a “tool” to defend or protect from almost any “external” aggression. No doubt
that native students also use their mother language as a defense “tool”. This kind of behaviour gives
way to serious aggressions, whether verbal or physical, breaking the school coexistence norms. For
such behaviour, the educational centres establish special programmes for bad behaviour and
programmes addressed to the attention of the diversity of languages and cultures laying special
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emphasis on the learning of the new language to ensure foreign students’ schooling and
normalization in the learning process. Such programmes also advocate for the native students
coexistence with foreign students since a native student is elected to be the “Welcome tutor” of a
foreign student.
Concerning the students’ relationship with the teaching staff, some students do not follow the
norms or break the normal rhythm of lessons mainly to attract people’s attention. Sometimes
teachers do not have the ability to detect such behaviour or to solve coexistence problems but
students demand attention and, in some way, listening or talking in that way. Students do not only
need that teachers show they are listening and talking but also that teachers act or do something to
show they are going to do something about, give some kind of advice, decide a punishment… What
disruptive students need is to be heard and they also expect that teachers help them to learn social
skills. Again empathy is vital to “walk in the students’ shoes” to get to connect with students, or even
families, with the aim of addressing conversation or behaviour towards objectives. It includes
accepting that students can have different points of view or that each student has a different
background or history that makes him or her unique and different. The teacher should try to keep
motivation through an active and flexible methodology but also by connecting with the student even
when the student has a different point of view of an incident, does not want to cooperate or does not
recognize the need of guidance. In addition, it is one of the main proposals of the current educational
systems because the curriculums advocate for an education of values, the development of the skills
needed to live and work in this new information society, preferential action programmes to
compensate disadvantage students… Conflicts can also be solved or prevented through a policy for
dealing with discipline problems such as conflict resolution programmes that each educational centre
elaborates according to its context and by taking the sociological source into account and considering
the socio historical moment in which the teaching learning process develops. Such programmes are
getting extremely successful and effective to deal with conflictive behaviour and a priceless tool for
teachers and the educational community. Sometimes students feel they are not being considered or
helped by their teachers. They even state they feel apart from the rest of the classmates or displaced.
They may feel that way because of the lack of conflict resolution programmes at some schools or the
lack of implication of some members of the educational community who show no care for coexistence
aspects. The problem still unsolved is that good behaviour or respect must begin to be shaped at
home but it seems to be a utopia when most families have problems to communicate with their
children. In addition, some children seem to be unknown to their parents since parents sometimes
get surprised with their children’s behaviour, whether positive or negative. It is fair then that students
think their parents do not understand them and feel no enthusiasm about anything and do not want
to change things getting involved in coexistence problems that account for negative academic results.
And this also happens at school because the lack of control, education and work habits emerged at
home and it is reflected in the school life. Hence, the importance of the family implication to prevent
or to begin to try to solve such problems, together with the implementation of resolution
programmes at school. It is an evident proof that students who get involved in such programmes get
to improve their social or communicative skills and their academic results. The connection of the
teachers with the students and the families is the basis of the preparation of students for adult life
and work. For such connection teachers have to be professionals, control the class and gain respect of
their students. However, teachers are individuals and so they are also expected to show their human
side and let students feel that teachers are as a second parent who work at high school, not to
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mention the importance of teachers being models of conduct for students. The problem arises when
the connection becomes a friendly relationship since the teacher can lose the students’ respect and
so connection. That is one of the main reasons why the connection among the school, students and
families succeeds for some, but gets apart for others. Teachers and educational agents should know
the mechanisms that interpret the psychological well being, the personal development and the social
adaptation and the improvement of the students academic results because the key question is to
solve the possible conflicts but also to know how to offer emotional stability to students.
“Knowing is not enough, you must apply; willing is not enough, you must do.” By Johann Wolfgang
Goethe (1749-1832) Poeta y dramaturgo alemán. ●
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Orientaciones para la modificación de conducta
en alumnos de educación primaria
Título: Orientaciones para la Modificación de Conducta en alumnos de Educación Primaria.. Target: Maestros/Padres
de alumnos en Educación Primaria.. Asigantura: Orientación Educativa. Autor: Juana Isabel López Hidalgo, Licenciada
en Pedagogía, Profesora Tecnico de Servicios a la Comunidad..

RESUMEN
Las personas no nacemos con una conducta determinada si no que ésta es el fruto del aprendizaje
que se producen en interacción con los demás. No todo lo que aprendemos es adecuado, por lo que
en el presente artículo, analizaremos como aprenden los niños a comportarse y como modificar
aquellas conductas que no sean adecuadas y aceptables para él y para los demás.
Palabras clave: conducta, aprendizaje, interacción social, familia, escuela.
ABSTRACT
People are not born with a certain behavior if this is the result of learning that occurs in interaction
with others. Not everything we learn is adequate, so in this article, we discuss how children learn to
behave and how to modify behaviors that are not appropriate and acceptable for him and others
Keywords.: behaviour, learning, family, school social interaction.
INTRODUCCIÓN
Los niños, desde el primer momento de su nacimiento comienzan a aprender. Aprenden a fijar su
atención en un determinado estímulo, a responder a las caricias, a moverse, a andar, a correr, a
hablar, a pensar, a escribir, a leer, a jugar. Aprende, pues todas aquellas habilidades que le son
necesarias para vivir, a lo largo de su vida en interacción con los miembros de su familia, con los
maestros y compañeros en la escuela, los amigos del barrio, medios de comunicación, etc…
En este aprendizaje de las diversas conductas se producen algunos aprendizajes erróneos que no
son adecuados socialmente ni deseables tales como las rabietas, los celos, las fobias, los berrinches,
los gritos, pegar etc. Son las denominadas conductas problemáticas del niño y que indudablemente,
no nacen con ellas sino que las aprenden a través de la experiencia, observación e imitación fruto de
la interacción con los demás.
Cuando se produce el aprendizaje de una conducta inadecuada ésta afecta a la competencia
personal y social de cada persona. Daniel Goleman (1999) define la competencia personal como
“aquella que determina el modo en que nos relacionamos con nosotros mismos” es decir, la
conciencia de nuestro estados internos, la valoración que hacemos de nosotros, nuestras
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motivaciones, el control de nuestros impulsos la competencia social como “aquella que determina la
forma de relacionarnos con los demás”, o sea la conciencia que tenemos sobre los sentimientos,
preocupaciones y necesidades de los demás así como la forma de comunicarnos, colaborar y
relacionarnos con las otras personas.
Diversos autores entre ellos Mª Ines Monjas (2006) coinciden en la existencia de al menos dos
causas o situaciones que inciden en el origen de conductas problemáticas en los niños y por tanto
afectan a su competencia personal y social de los niños:
1) Cuando el niño desconoce cuales son las conductas y habilidades de comportamiento
adecuadas a cada situación y contexto debido mal uso de los reforzamientos, ausencia de modelos
apropiados, carencia de estimulación y oportunidades de aprendizaje.
2) Cuando el niño conoce cuales son las normas de comportamiento para cada contexto y situación
pero no las pone en juego por factores emocionales, cognitivos y /o motores como trastornos de
conducta, pensamientos depresivos, ansiedad, miedo, frustración, falta de empatía, baja autoestima, ,
etc.
Para ayudar a los niños a cambiar sus conductas problemáticas será necesario que los padres y
educadores conozcan cómo se aprenden cada una de las conductas y ofrecer modelos adecuados a
tal fin, así como conocer las técnicas y procedimientos para modificar esas conductas que han
aparecido y que no son adecuadas ni deseables para cada edad y circunstancia particular del niño.
METODOLOGÍA DE MODIFICACIÓN DE CONDUCTAS. TÉCNICAS.
Para modificar las conductas de los niños los padres y educadores disponemos de una serie de
técnicas que a continuación pasamos a desarrollar:
A) Técnicas para enseñar y mantener conductas deseables:
A.1) Reforzamiento positivo
Según las teorías conductistas, si tras una conducta de una persona se aplica un premio, la
probabilidad de que esta conducta se repita en el futuro aumenta. Consiste pues, en premiar y
reforzar una conducta positiva que queremos que permanezca en el tiempo. Los refuerzos y premios
para que una conducta se mantenga pueden ser:

•

Materiales fichas canjeables: obtener juguetes, dinero o golosinas.

•

Sociales: felicitación de un familiar, entrega de un diploma de felicitación, alabanzas, muestra
de cariño, besos, abrazos, aplauso de compañeros o un comentario positivo.

•

Actividades: ir de excursión, al cine, a la playa, traer amigos a casa, ir de merienda al parque,
etc.
Para reforzar una conducta mediante los distintos reforzamientos es necesario seguir los pasos
siguientes
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1º) El refuerzo (material, social, actividad) se aplicará inmediatamente después y cada vez que
aparezca la conducta deseable. El refuerzo tiene que ser algo que motive y guste mucho al niño.
2º) Cuando la conducta comience a formar parte de la rutina del niño el refuerzo aparecerá de
manera intermitente hasta que la conducta sea adquirida completamente. En este momento, se
retirará el reforzador auque es preciso reforzar de manera ocasional para recordarle y mantener la
motivación del niño.
A.2) Técnica de Premark.
Se basa en la teoría anterior, y consiste en asociar una actividad desagradable, que no interesa ni
gusta al niño (por ejemplo hacer los deberes) con otra más agradable ( tras terminar los deberes salir
a jugar con los amigos) , siendo esta ultima el reforzador de la primera y por tanto permitiendo que la
primera se repita con éxito en el futuro. Esta técnica es útil para crear e incrementar hábitos
adecuados. Es una técnica muy eficaz para crear o incrementar hábitos adecuados. Para llevarla a
cabo hemos de tener en cuenta:

•

Utilizar un reforzador que sea atractivo e interese al niño y se pueda aplicar inmediatamente
después de la conducta que se va a reforzar.

•

Su aplicación será similar a la anterior: en primer lugar se realizará de manera periódica y se irá
reduciendo la aplicación del reforzador en función del grado de adquisición de la conducta
adecuada

A.3) Aprendizaje por observación: Modelado.
Los niños aprenden a comportarse observando e imitando a los adultos los cuales son sus modelos
a seguir. La primera fuente de aprendizaje de modelos que realiza el niño es en la familia pasando
posteriormente al ámbito escolar. Si estos modelos y su forma de comunicarse, comportarse y
relacionarse son positivos el niño los aprenderá y los realizará de forma adecuada, por lo que es de
gran importancia que los adultos desarrollen conductas apropiadas.
A.4) Técnicas de moldeamiento o aproximaciones sucesivas.
Esta técnica consiste en descomponer la conducta terminal que se desea lograr en pequeñas
conductas o pasos intermedios, donde el niño irá adquiriendo las habilidades necesarias así como la
confianza y seguridad en el proceso de adquisición de la conducta final.
Para ello es preciso determinar y concretar la conducta final a conseguir así como los
conocimientos previos que posee el niño sobre tal conducta. Después secuenciarla en pequeñas
conductas e ir reforzando los pequeños avances y logros del niño.
B) Técnicas para hacer desaparecer conductas inadecuadas.
En el proceso de socialización e interacción social podemos encontrar a personas con conductas
poco adecuadas o desadaptadas provocándole problemas consigo mismo y con los demás. Ante esta

PublicacionesDidacticas.com | Nº 4 Abril 2010

526 de 702

situación nuestra intervención irá encaminada a tratar de reducir y eliminar tales conductas
desadaptadas para dar paso a otras que mejore su convivencia. Las técnicas validas para hacer
desaparecer conductas poco adecuadas son entre otras:
B.1) Retirada de atención.
Según la Teoría del Condicionamiento Operante de Skinner “las conductas que no van seguidas de
refuerzos, disminuyen su frecuencia y la probabilidad de que se repintan en el futuro”
Ante una conducta poco adecuada de un niño en la que queremos que disminuya su intensidad y
frecuencia o se extinga no se aplicará ningún tipo de refuerzo de la conducta, es decir, no recibirá
atención por parte de las otras personas. Ante esta técnica es necesario tener en cuenta aspectos
como:

•

Asegurarse que el niño realiza la conducta para llamar la atención y no es por otra causa como
por ejemplo, por dolor, malestar, etc.

•

Observar el refuerzo que hace que aparezca y se mantenga la conducta en el niño, como por
ejemplo las miradas y las risas de los otros compañeros de clase.

•

Esta técnica se aplicará para conductas que no sean perjudiciales para el niño o los demás.

•

Cuando se retire la atención y se ignore la conducta a disminuir o extinguir es necesario
orientarla hacia otras conductas mas adecuadas que serán reforzadas.

•

Es importante con esta técnica que el niño aprecie que consigue captar la atención de las
personas cuando sus conductas son adecuadas y no cuando realiza conductas negativas.

B.2) Tiempo fuera:
Esta técnica consiste en separar y alejar al niño de la actividad que esta realizando y llevarlo a un
lugar neutro durante un tiempo comprendido entre 1 y 5 minutos donde el niño reflexionará sobre su
actuación. Tras el periodo de reflexión y la adopción del compromiso de cambiar de actitud el niño
puede volver a la actividad inicial.
Las condiciones para emplear esta técnica son:

•

Se aplica cuando ya se ha avisado al alumno de que cambie su conducta.

•

El lugar de aislamiento debe ser un sitio neutro que no sea atractivo ni provoque temor en el
niño.

•

Pasado el tiempo y tras una reflexión se incorporará a la actividad reforzando las conductas
positivas.

Con esta técnica se pretende:

•

Retirar al niño de los posibles refuerzos que hace que la conducta inadecuada se mantenga.
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•

Cortar la cadena de respuestas de los otros hacia las conductas del niño.

B.3) Castigo.
Según las Teorías del Condicionamiento Operante de Skinner “en determinadas condiciones, las
conductas que van seguidas de consecuencias desagradables, tiende a desaparecer o extinguirse”
El castigo puede realizarse de dos formas:
1) Presentando una experiencia desagradable al niño después de la conducta inadecuada, como
por ejemplo una reprimenda.
2) Retirando un privilegio o situación agradable justo después de la conducta inadecuada como
por ejemplo no salir al recreo, no ver TV, no salir a la calle…)
Las condiciones para aplicar esta técnica son:

•

Se aplicará solo en aquellas situaciones perjudiciales para el niño o para los demás y como
último recurso.

•

Un castigo funcionará si resulta desagradable para el niño y debe ser corto e intenso y no
utilizar con excesiva frecuencia.

Otra de las técnicas que se pueden utilizar para modificar conductas es la Terapia de Modificación
Cognitiva de la Conducta de Meichenbaum.. Esta técnica consiste en enseñar al alumno a
interpretar los estímulos que le llegan del medio y responder a ellos de manera adecuada. Es útil para
aplicarla a partir del 2º ciclo de Educación Primaria.
Las fases de este proceso son:
1. Preparar al alumno y el entorno de trabajo para las intervenciones. El terapeuta debe conseguir
una buena relación con el alumno.
2. Enseñar al alumno habilidades de regulación de las emociones relajación, resolución de
problemas, diálogo, restructuración cognitiva, autoobservación y autorregistro.
3. Ensayar las habilidades adquiridas a las situaciones de la vida cotidiana. En primer lugar se
realizará ensayo conductual mediante role playing en situaciones creadas por el educador para la
puesta en práctica que después serán aplicadas en situaciones reales.
PROGRAMA DE MODIFICACION DE CONDUCTA
Para el proceso de modificación de conducta es necesario identificar las conductas a modificar y
planificar y organizar todas las intervenciones en coordinación con todos los agentes implicados para
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que adopten pautas de actuación comunes y utilicen los mismos procedimientos y técnicas para
modificar conductas. Para ello los pasos a seguir son:
a) Observar el comportamiento del niño y hacer un listado de las conductas que causan problemas
en el niño y los demás.
b) Priorizar las conductas en base a las necesidades y urgencias: Señalar primero las conductas que
primero deseamos modificar, aquellas en las que se puede obtener un resultado más rápido (las
menos complicadas o las menos frecuentes).
c) Elegir una o dos conductas a modificar y dejar a un lado las restantes.
d) Hacer un plan sobre las medidas que se tomarán en caso de que el niño funcione bien (positivas)
y en caso de que lo haga mal (negativas).
e) Explicar al niño la nueva situación; se consensuará las nuevas normas y preparar al niño para la
implementación del programa.
f) Hay que ser constante en su puesta en práctica y tener en cuenta algunas indicaciones:

•

No hay que dejarse llevar por las apariencias. Si no estamos seguros de que una conducta
negativa esté desapareciendo es preciso registrarla y hacer seguimiento para
comprobarla.

•

Ofrécele alternativas de respuesta y reforzarla: En muchas ocasiones además de prohibir
determinada conducta, es útil explicar y ofrecerle conductas alternativas que sean
aceptable. Por ejemplo; si el niño pega para conseguir un juguete, enséñale la estrategia
de pedir las cosas por favor.

•

Refuerza conductas alternativas: debemos buscar una actividad alternativa que le
satisfaga y reforzarle por dedicarse a ella.

•

Para conseguir una conducta compleja, es preciso comenzar con conductas más simple
que forme parte de la conducta final.

•

Utiliza símbolos y códigos claros para que el niño

2.a) Economía de Fichas.
Una actividad muy utilizaban en el ámbito educativo para modificar conductas en los alumnos es la
Economía de Fichas.
La Economía de Fichas es un sistema de intercambio de tarjetas entre el maestro y el alumno
cuando se producen las conductas deseadas. Estas fichas posteriormente serán canjeables por
premios o recompensas materiales y/o sociales que motivan al niño y que han sido acordadas con
anterioridad. Para ello es necesario:
1º) Identificar las conductas que pretendemos establecer.
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2º) Identificar los reforzadores que motivan y despiertan el interés en el niño.
3º) Acordar entre educador y alumno los criterios de realización de la conducta y de la entrega de
los reforzadores.
ORIENTACIONES PARA EDUCADORES/PADRES.
Como anteriormente hemos señalado el proceso de modificación conductual en un niño, no es
posible sin la coordinación, participación y colaboración de todos los agentes educativos que influyen
en el niño: familia, maestros, amigos, compañeros….
La familia como primer núcleo socializador y grupo normativo de referencia en la infancia, deben
tener un amplio conocimiento del proceso de aprendizaje de las conductas de sus hijos y de cómo ir
adaptándolas y ajustándolas a lo que socialmente esta permitido y es deseable, puesto que los padres
son los principales modelos a seguir por los hijos. Cuando el niño pasa al colegio debe existir la
máxima coordinación entre ambos contextos para adoptar criterios de actuación comunes.
Algunas recomendaciones para establecer normas, límites y controlar las conductas de los niños
son:

•

Los padres/educadores deben adoptar los mismos criterios de actuación y no contradecirse.

•

Los padres/educadores deben ofrecer modelos de conducta y comportamiento adecuados

•

Las normas y limites deben ser claras y estables en el tiempo lo que permite que los niños las
asimilen y formen parte de sus rutinas y su organización.

•

Reforzar las conductas adecuadas y deseables verbalmente, con actividades y en ocasiones con
materiales.

•

Enseñarle a canalizar su enfado, expresándolo de forma verbal adecuadamente sin pegar,
empujar ni gritar. No permitir por tanto que hable a voces; no se le ha de hacer caso hasta que
utilice un tono de voz adecuado.

•

Hay que ser firmes a la hora de hablar, dando instrucciones claras, precisas y con firmeza,
mirándoles a los ojos. Utilizar un tono conciliador y no amenazante, sin prohibir sino indicando
acciones

•

Insistir en que le atienda y le obedezca y que le mire, incluso agarrándolo por los hombros o la
barbilla para dirigir su atención.

•

Para comprobar que ha entendido lo que se ha dicho s interesante que el niño repita lo que se
le acabe de decir.

•

No dar más de una orden a la vez ni órdenes innecesarias Las órdenes deberán ser adaptadas a
la edad del niño.

•

Hay que ofrecer situaciones y oportunidades reales donde el niño pueda poner en práctica la
conducta deseable, reforzándola positivamente.

•

Una manera interesante de dirigirse al niño es con frases del tipo: “Si … entonces…”
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•

Es importante hacer recordatorios y anticiparse a los comportamientos del niño, siendo
fundamental la coordinación y el conocimiento mutuo de las decisiones adoptadas por todas las
personas que intervienen con el niño.

•

No responder siempre a sus provocaciones, llamadas de atención o rabietas. Cuando ocurra,
hay que ignorar sus conductas disruptivas y actitudes desafiantes en la medida de lo posible y
desviar su atención hacia otra actividad u otra situación mas aceptable.

•

Hay que enseñar al niño lo que puede hacer y lo que no se debe hacer con explicaciones claras y
adaptadas a la edad.

•

Si se castiga, hay que asegurarse que a la vez se utiliza disciplina positiva, animando al niño a
actuar de forma deseable, definiendo, enseñando, y recompensando las conductas adecuadas
utilizando el elogio como refuerzo.

•

Es importante cumplir lo que se le dice al niño tanto si es recompensa como si es castigo.

•

Inmediatamente después del castigo hay que enseñar al niño lo que es correcto dándole la
oportunidad de que demuestre lo que ha aprendido. Por ello no es recomendable los castigos
prolongados.

●
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La Programación Didáctica: ¿Necesidad
unidireccional?
Título: La Programación Didáctica: ¿Necesidad unidireccional?. Target: Cualquier etapa educativa que sea la ESO,
Bachillerado o Formación Profesional.. Asigantura: Ninguna materia específica en concreto.. Autor: Manuel Jesús
Santos Ramírez, Licenciado en Derecho y Diplomado en Ciencias Empresariales..

P

or todos es sabido que los chicos y chicas adquieren nuevos intereses en su adolescencia que
pueden desmotivarlos e inducir a pérdidas de atención que les aparten del estudio;
comenzando así un desarraigo más intenso que les va apartando de la enseñanza esperada en
los centros educativos. Por tanto, surge la impetuosa necesidad de llevar a cabo un esfuerzo por
escoger, entre otros aspectos, las actividades idóneas que resulten en concordancia respecto a la
metodología seleccionada.
Una vez detectada esa desmotivación en potencia y conocida la carencia de interés por parte del
alumnado, de que todos somos conscientes y que tantas consecuencias nefastas producen en la vida
de nuestros estudiantes; es momento pues, para pensar en una Programación Didáctica que aborde
una metodología enfocada a, además de mantener al alumno en todo momento receptivo al
aprendizaje, ofrecer al docente una estructura lógica y planificada sobre la cual sustentarse a la hora
de impartir su materia, sin dejar lugar a la desorganización de contenidos.
Cuando iniciamos una programación de tal calibre, ello nos induce a pensar como futuros
profesionales de la docencia. Es en esta profesión, donde hemos de entender el concepto de
enseñanza como el espacio en que una sociedad democrática se esfuerza para lograr que la igualdad
de oportunidades sea una realidad efectiva, combatiendo las limitaciones que las diferencias entre los
propios individuos puedan provocar y potenciando las posibilidades que nos ofrece dicho enclave
social.
Para responder al derecho constitucional de una educación por y para todos en pro de la igualdad,
se establece un tramo obligatorio que permite, a la totalidad de la población, adquirirla en
condiciones de equidad. Esto implica garantizar un puesto escolar gratuito y la permanencia en el
sistema educativo durante una serie de años, y además, que los ciudadanos reciban y se beneficien de
esas oportunidades educativas sobre las que tienen pleno derecho. Pero, ¿cómo planificar el mejor
aprovechamiento de esas oportunidades citadas? Pues la respuesta parece bien sencilla, ya que una
adecuada programación didáctica sería la clave para resolver este rompecabezas.
Podemos entonces adentrarnos en el concepto propio de programación didáctica como aquel
documento que refleja el modo en que pretendemos mejorar todo el proceso de enseñanzaaprendizaje durante un curso escolar, estando así dirigido a un grupo concreto de alumnos y alumnas
a quienes impartiremos clase en nuestra Comunidad Autónoma. Todo esto, conforme a una
estructura y desarrollo flexibles y ágilmente adaptables a los posibles cambios que pueda resultar
oportuno llevar a cabo durante el periodo lectivo.
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Por tanto, deberíamos ya tener claro que la programación didáctica se convierte en un proceso
mediante el cual, a partir del currículo oficial de la etapa y del área, como tercer nivel de concreción
curricular, se planifica el trabajo pedagógico en torno a una serie de secuencias didácticas que
aparecen organizadas en cada curso.
Así, en palabras de D. Virgilio Fernández, "Si convenimos en que toda actividad de cierta
complejidad requiere una planificación previa, deduciremos que la enseñanza es un proceso que
debiera contar con cierto grado de programación a priori, entendiendo ésta como la disposición y
ordenación detallada de las operaciones necesarias para alcanzar unos determinados objetivos. Ello
significa la reflexión y explicitación por escrito de lo que posteriormente se va a realizar en la clase,
condición ésta que parece necesaria para lograr una mejora de la docencia y evitar, como ocurre a
menudo, que sólo aspiremos a ir tirando".
De este modo, nos resulta claro que planificar es algo que le debemos a los alumnos para mejorar
las oportunidades de aprendizaje, aportarles experiencias educativas que merezcan la pena ser
vividas, procurarles un contexto idóneo de desarrollo intelectual y social; todo ello, haciéndolo desde
los parámetros de equidad antes eximidos. Como afirmaba Stenhouse, los alumnos se benefician del
aprendizaje de sus profesores y un profesor creativo que ensaya su planificación, experimenta su
propuesta, observa sus consecuencias e introduce modificaciones en lo planificado previamente para
reconducir su actuación, aprendiendo a su vez y desarrollándose como profesional de la Enseñanza.
Durante años no se ha llevado a cabo una programación didáctica exhaustiva y los profesores
improvisaban qué hacer con el día a día. Todos hemos vivido decisiones “sobre la marcha” y sin
tiempo a la reflexión que resultaban poco adecuadas en la mayoría de las ocasiones. La urgencia le
impide a un profesor tomar sosegadamente decisiones: si se equivoca y adopta una decisión errónea,
el conflicto está ya servido.
Para el docente, planificar debe consistir en pensar, prever cómo puede y debe ser la enseñanza y
proporcionar los recursos y condiciones para que lo antes reflexionado se llegue a realizar. De esta
forma, planificar no es otra cosa que diseñar modelos de enseñanza, prever el uso de diversas
herramientas educativas, crear oportunidades de aprendizaje, inventar estrategias, escenarios y
personajes, para hacer pensar a nuestros alumnos y alumnas.
Aunque no todo lo que acontece en el centro educativo puede ser previsto, controlado y expresado
en un documento, gran parte de las decisiones que se adoptan sí pueden y deben ser recogidas de
antemano. Por ello, esas decisiones, los objetivos, contenidos, situaciones de aprendizaje, estrategias
metodológicas, tareas, materiales y recursos tecnológicos, deben contemplarse de modo que puedan
ser evaluadas, apoyadas, criticadas y mejoradas.
No obstante, la planificación debe permitirnos potenciar la vertiente más creativa de la enseñanza,
dejando entrever las cuestiones que acabarán conformando las oportunidades educativas de los
estudiantes; siempre desde una óptica que eluda la improvisación como regla. Con esto queremos
decir que, si bien es cierto que un profesor debe adecuarse a la flexibilidad del aula y de su alumnado,
ello debe compaginarse con el correcto uso de una improvisación que se sustente sobre unas bases
previamente trabajadas.
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Tras este primer paso, lo siguiente consistirá en comprobar, en la práctica, si lo pensado funciona
tal y como esperábamos, o bien volver a reflexionar sobre cómo podría funcionar mejor. Y esa
comprobación habrá de ser lo más autocrítica posible, buscando siempre un espíritu de superación
interior enfocado a la mejora de los niveles de aprendizaje de nuestro alumnado.
Así pues, la puesta en práctica de la programación supondrá, entre otras cosas, un mejor
aprovechamiento de los recursos didácticos y permitirá al alumnado desarrollar las capacidades y
alcanzar los objetivos que establece la vigente normativa legal en cuestión.
Cada programación debe tener en consideración la edad, conocimientos previamente adquiridos y
el grado de madurez de los alumnos, de forma que los contenidos, actividades y la metodología sean
los adecuados. Además también ha de considerar las características del alumnado, sus intereses y
dificultades, así como su entorno. Y por supuesto, ya que las capacidades de nuestros alumnos no son
uniformes, la programación contiene elementos de atención a la diversidad.
Por último, hemos ya sacado en claro cómo una buena organización didáctica nos va a permitir,
entre otras cosas, prever las condiciones más adecuadas para alcanzar los objetivos propuestos,
disponer criterios relacionados con el proceso de autoaprendizaje y concienciar a nuestros alumnos
de la intencionalidad de la actuación metodológica.
Por todo lo expuesto, recalcamos, a modo de conclusión, la vital necesidad hoy día de llevar a cabo
una muy elaborada planificación de todo y cuanto sea posible prever sobre la interacción alumnadoprofesor y profesor-alumnado; pero recordando siempre el fin último de mantener motivados a
nuestros estudiantes de cara a su crecimiento interior, conforme al entramado educativo
preestablecido por el docente para organizar el curso académico en que se vea inmerso. ●
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Juegos educativos. FyQ La guerra de las cifras
Título: Juegos Educativos. FyQ La guerra de las cifras. Target: ESO y Bachillerato. Asigantura: Física y Química. Autor:
Jesús Manuel Muñoz Calle, Doctor en Ciencias Químicas, Profesor de enseñanza secundaria. Especialidad Física y
Química.

El presente trabajo trata sobre la propuesta de una experiencia educativa con alumnado de
enseñanzas post-obligatorias, que se enmarca dentro de un conjunto de actividades educativas
consistentes en la aplicación en el aula de una serie de juegos didácticos de elaboración propia, como
herramienta del proceso de enseñanza-aprendizaje de la Física y Química en particular y de cualquier
materia en general En este caso concreto se trata sobre el juego educativo “FyQ LA GUERRA DE LAS
CIFRAS", en el que dos equipos de cinco jugadores cada uno se enfrentarán en un duelo que ganará
aquél que más se acerque a la cifra justa.
Palabras clave: Juegos educativos; cifra; justa; guerra; equipos; jugadores; física; química; Proyecto
Newton
INTRODUCCIÓN
"FyQ LA GUERRA DE LAS CIFRAS” es uno de los juegos educativos de la serie de juegos de
elaboración propia, titulada “Juegos Educativos FyQ”. Algunos artículos relacionados con los juegos de
esta serie son los publicados por Muñoz Calle en las revistas digitales “Andalucíaeduca 2,0”, 2010 (A,
B, C, D), “Docente XXI”, 2010 (E, F, G, H), “Eduinnova”, 2010 (I, J) y “Mundo Educativo”, 2009 (K, L, M).
En dichos trabajos hemos tratado sobre el uso o empleo en el aula de diferentes juegos didácticos. En
esta ocasión nos vamos a centrar en un nuevo juego titulado “FyQ LA GUERRA DE LAS CIFRAS”.
En la elaboración de estos juegos didácticos se ha tenido en cuenta que estén bien diseñados,
planificados y se cuente de manera sencilla con los medios necesarios para ponerlos en práctica. Por
ello y para aumentar las posibilidades de éxito de los juegos de esta serie se ha tenido especialmente
en cuenta que cumpla los siguientes requisitos:

•

Que sean versátiles y adaptables. Esto incluye tanto el tipo como el nivel de los contenidos de
los juegos. Los contenidos deben de ser configurables, clasificables, almacenables y
recuperables con facilidad. Esto significa que cualquier profesor puede elaborar sus propios
contenidos para los juegos, clasificarlos por cursos, niveles de dificultad o adaptación,
archivarlos de forma sistemática y organizada y finalmente utilizarlos cuando se vayan a poner
en práctica.

•

Que sean dinámicos y atractivos. La agilidad y vivacidad de los juegos son claves para su buen
funcionamiento en el aula. El atractivo de los juegos puede conseguirse sí se hace una buena
adaptación de concursos de televisión, juegos de mesa, video-juegos o cualquier juego cuyo
“éxito” ya esté contrastado.

•

Que sean participativos. Este es uno de los aspectos fundamentales, ya que si tenemos a un
grupo numeroso de alumnos y sólo participan unos pocos de ellos, cabe la posibilidad de que el
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resto se aburra o que se sienta excluido del mismo, no aprovechando por tanto el aprendizaje
derivado de la actividad.

Además de estos aspectos comentados, en este caso resalta su carácter de juego en grupo, de
colectividad, de trabajo grupal o trabajo colaborativo. La realidad de la educación actual nos lleva a
contar con grupos heterogéneos y diversos, que presentan niveles, objetivos y motivaciones muy
diferentes, lo que implica una cierta dificultad para el docente a la hora de plantear una metodología
de actuación en el aula que atienda a toda la diversidad de la misma. Teniendo en cuenta este último
aspecto y sin olvidar todos los demás, hemos preparado el juego denominado “FyQ LA GUERRA DE
LAS CIFRAS”. Básicamente se trata de un juego que cumple con los requisitos comentados para un
adecuado funcionamiento del mismo en el aula, pero que además pone un especial énfasis en el
juego o trabajo en equipo prolongado en el tiempo.
En este artículo se trata sobre como se puede poner en práctica este juego educativo en el aula,
dando ideas sobre sus reglas, metodología, puesta en práctica, evaluación…
RECURSOS INFORMÁTICOS
Como en todos los juegos de la serie “Juegos Educativos FyQ”, hemos diseñado éste empleando el
Nippe de Descartes, desarrollado por José L. Abreu y Marta Oliveró, dentro de los Proyectos Descartes
(N) y Newton (O) para el Ministerio de Educación, basado en el lenguaje de programación Java. Todo
este material se encuentra publicado en la web en la página oficial de Proyecto Newton del ITE del
Ministerio de Educación de España, en la sección de juegos (P) bajo licencia Creative Commons,
encontrándose el juego “FyQ LA GUERRA DE LAS CIFRAS” en la referencia (Q).
Para la puesta en marcha de este juego solamente se necesita un ordenador, que tenga instalado
un navegador, la máquina virtual de Java y el visor de flash. Todo este software es gratuito y
fácilmente descargable de Internet.
Dado que se trata de un juego que implica a la totalidad del alumnado de un grupo y cuya dinámica
conlleva el establecimiento de equipos, se recomienda que la puesta en escena del concurso se
realice en el aula de audiovisuales del instituto, que deberá tener: cañón-proyector, altavoces, equipo
de sonido, pantalla gigante, escenario para los concursantes y el presentador y gradas para el público.
No habría inconveniente en desarrollar el juego en un aula normal que tenga un cañón proyector
conectado a un ordenador, simplemente habría que realizar una adecuada reordenación del
mobiliario del aula para que la dinámica del juego se desarrolle correctamente.
PUESTA EN PRÁCTICA
La actividad se puede adaptar a cualquier materia y grupo de alumnos. Inicialmente los contenidos
han sido desarrollados para la materia de Física y Química de ESO y bachillerato. El número de
sesiones y la forma de participación es muy variable, en este trabajo comentaremos algunas de las
posibles opciones de aplicación.
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Aunque este juego requiere poco tiempo de preparación y de ejecución, conviene que el
organizador realice algún ensayo antes de llevarlo al aula. Los contenidos del juego pueden ser muy
amplios y la forma de participación es muy sencilla.
Realizaremos un supuesto práctico con un grupo de 30 alumnos de secundaria. En primer lugar se
realizan seis equipos de cinco alumnos cada uno, recomendándose que estos grupos sean
heterogéneos en su composición. Los seis equipos se enfrentarán todos contra todos a modo de
liguilla, de forma que cada equipo disputará cinco partidas. Cada una de las jornadas de la liguilla
tratará sobre cuestiones de un tema diferente, cuyos contenidos se indicarán con antelación para que
puedan ser preparados previamente por los equipos. El juego se desarrollará en cinco sesiones, una
para cada jornada, repartidas a lo largo del curso y versará sobre los diferentes contenidos de la
materia que se van impartiendo. Los equipos que ganen las partidas irán puntuando, ganando
finalmente la competición el equipo que más puntos consiga. En caso de empate puede establecerse
una partida final de desempate.
En cada jornada se desarrollarán tres partidas en la que participarán todos los equipos
secuencialmente según el cuadrante de enfrentamientos realizado para la jornada.
Pasamos a detallar la dinámica de cada partida. En primer lugar se escribe el nombre de los cinco
jugadores de cada uno de los dos equipos. Una imagen en este punto del juego es la siguiente:

Figura 1. FyQ LA GUERRA DE LAS CIFRAS. Imagen al comienzo del juego.
A partir de este momento se irán realizando preguntas relacionadas con una determinada cifra.
Para cada pregunta el ordenador seleccionará aleatoriamente (aunque también puede hacerse de
forma que cada equipo lo elija a voluntad) el jugador de cada equipo que participará para
responderla, en lo que denominaremos un “duelo” o “reto”. Las respuestas deberán realizarse por
escrito y mostradas cuando el presentador lo indique. El participante que más se acerque a la cifra
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justa, sin pasarse, continuará, mientras que el otro será eliminado. Si los dos jugadores aciertan la
cifra justa ambos continuarán, si los dos jugadores se pasan de la cifra justa ambos serán eliminados.
Se puntará por cada victoria en un “duelo” y por cada acierto de una cifra justa. El marcador del
jugador vencedor del duelo quedará marcado con un recuadro intermitente dorado, mientras que
marcador del jugador eliminado tendrá un recuadro intermitente blanco. Mostramos una imagen tras
realizar una pregunta y ver la solución:

Figura 2. FyQ LA GUERRA DE LAS CIFRAS. Imagen durante el desarrollo del juego.
Se realizarán en cada partida un máximo de quince preguntas. El primer equipo del que se eliminen
todos sus jugadores pierde la partida. Si al final de las quince preguntas no se han eliminado todos los
jugadores de un equipo, ganará el que menos jugadores eliminados tenga, en caso de igualdad el
equipo que más puntos tenga será el vencedor, si el empate persiste se mirará el equipo que más
“duelos” haya ganado y el último criterio de desempate será el equipo que más cifras justas haya
conseguido. En una imagen del final de una partida, puede verse que el equipo vencedor presenta su
marcador con un recuadro intermitente dorado, mientras que él del perdedor lo tiene blanco.
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Figura 3. FyQ LA GUERRA DE LAS CIFRAS. Imagen a la finalización del juego.
Un aspecto que se puede tener en cuenta para que el ánimo competitivo no decaiga en caso de que
se produzcan grandes desigualdades en las puntuaciones de los equipos a lo largo de las jornadas, es
que el valor de las victorias sea mayor en cada jornada, ya que al estar más avanzados en el curso las
partidas pueden versar sobre mayor cantidad de contenidos. Con esto se consigue que los equipos
cuyo marcador sea más bajo tengan siempre posibilidad de remontar al ponerse en juego cada vez
mayor cantidad de puntos por partida.
Otra opción de poner en práctica este juego es mediante un sistema de rondas clasificatorias. Para
cada ronda se realizan un sorteo que decide los equipos que se enfrentan entre si, pasando a la
siguiente ronda el equipo que gane su respectiva partida. Así se van celebrando rondas sucesivas
hasta alcanzar la final del juego, de la que saldrá el vencedor.
Una partida de este juego puede durar aproximadamente diez minutos, por lo que se puede
dedicar un tiempo, al principio o al final de la clase para realizar una “partida rápida” entre dos
equipos seleccionados de la forma que el organizador estime conveniente, no siendo necesario
programar una sesión específica para el desarrollo de esta actividad, sino que ésta puede integrarse
como una actividad más dentro de una sesión.
Existe una gran variedad de posibilidades de aplicar este juego en el aula y estamos seguros de que
con un poco de imaginación se pueden establecer otras muchas modalidades además de las aquí
comentadas.
CONCLUSIONES DE LA EXPERIENCIA
Los objetivos que se pretenden alcanzar con el uso de este juego educativo se resumen a
continuación:
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•

Atender a la diversidad del aula. Este tipo de juego es muy adaptable de manera sencilla a los
diferentes niveles y necesidades educativas del alumnado. Al formarse equipos heterogéneos se
permite el enriquecimiento de los alumnos participantes.

•

Ayudar al desarrollo de las Competencias Básicas (visual, lingüística, aprender a aprender, etc.).

•

Aplicar con este tipo de actividades una metodología activa y participativa, que hace del
alumnado el auténtico protagonista de su aprendizaje. En la dinámica del juego pueden
participar como concursantes, presentadores, grupos de apoyo, búsqueda de información, etc.
Además la participación del alumnado suele contener un alto grado de motivación, tanto en la
realización con en la preparación de las diferentes actividades en cuestión.

•

Utilizar el juego como instrumento de evaluación. Llevar un registro exhaustivo y claro de las
distintas actividades realizadas, permite el seguimiento de la evolución del alumnado.

•

Mejorar la convivencia en el aula. Los juegos de equipo, llevados con una dinámica adecuada,
ayudan a mejorar las relaciones interpersonales de los participantes.

•

Aprender con mayor facilidad e interés los contenidos del tema desarrollados en la actividad.

•

Utilizar las TICs en la preparación y aplicación del juego.

Como resumen se pretende que mediante la utilización de este juego educativo se utilicen las
nuevas tecnologías de la información y la comunicación al servicio del aprendizaje del alumnado,
mediante el empleo de una metodología, dinámica, motivadora, activa y participativa, que además
integra un nuevo sistema de desarrollo de los contenidos y de evaluación y que permite desarrollar en
mayor o menor grado y de una forma u otra la práctica totalidad de las Competencias Básicas,
ayudando también a una mejora de la convivencia en el aula.
Como complemento a las actividades desarrolladas en el aula, se ha diseñado una versión on-line
para que los alumnos puedan practicar fuera del horario de clases, con una dinámica similar a la
seguida en el aula. Este juego, junto con otros se encuentran en la página oficial de Proyecto Newton,
perteneciente al ITE del Ministerio de Educación, en su sección de juegos. ●
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Los medios audiovisuales como respuesta
educativa en Educación Física. Una propuesta
práctica
Título: Los medios audiovisulaes como respuesta educativa en Educación Física. Una propuesta práctica. Target:
Maestros/as especialistas en educación física. Asigantura: Ninguna en concreto. Autor: Raúl Molina Díaz, Maestro
Especialidad en Educación Física y Licenciado en Pedagogia, Maestro especialista en Educación Física.

L

os recursos audiovisuales son un medio más de enseñanza dentro del área de Educación Física
en primaria. El uso de los mismos depende de la intención educativa de cada maestro/a. A
continuación, vamos a presentar una propuesta práctica o sesión para trabajar en el 1º ciclo de
Educación Primaria dentro del área de Educación Física. A través de ésta vamos a desarrollar diversas
concepciones espaciales como: la izquierda-derecha, cerca-lejos, arriba-abajo…, todo ello de una
forma lúdica, motivadora y creativa para el alumnado de este ciclo.
INTEGRACIÓN DEL MEDIO AUDIOVISUAL EN UNA PROPUESTA CURRICULAR Y METODOLÓGICA
Propuesta curricular
El medio audiovisual que os proponemos lo introduciríamos dentro del bloque de contenidos I: el
cuerpo: imagen y percepción. Dentro de este bloque lo relacionaríamos dentro de contenidos que
hacen referencia: a la afirmación de la lateralidad, nociones asociadas a relaciones espaciales y
temporales, percepción espacio-temporal, apreciación de dimensiones espaciales y temporales,
orientación en el espacio y en el tiempo…
Objetivos
Los objetivos que se pretenden conseguir con el alumnado son:

•

Interiorizar diversas concepciones del espacio: izquierda-derecha, cerca-lejos, arriba-abajo…

•

Motivar y animar al alumnado con la canción.

•

Participar activamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

•

Respetar las posibilidades de movimiento del compañero/a.

•

Realizar una actividad lúdica como puede ser bailar, a la misma vez que el alumnado aprende.

Metodología
Los aprendizajes que el niño realiza en este ciclo (1º) contribuirán a su desarrollo en la medida en
que constituyan aprendizajes significativos. Para ello el niño debe poder establecer relaciones entre
sus experiencias previas y los nuevos aprendizajes. El proceso que conduce a la realización de estos
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aprendizajes requiere que las actividades y tareas que se lleven a cabo tengan un sentido claro para
él.
El/la maestro/a, partiendo de la información que tiene sobre los conocimientos previos del niño,
presentará actividades que atraigan su interés y que el niño pueda relacionar con sus experiencias
anteriores.
La metodología utilizada será la siguiente:

•

Reproducción de modelos cuando imiten al profesor/a

•

Mando directo cuando se les diga lo que hay que hacer o tienen que realizar.

•

Como hay varios conceptos podemos trabajarlos en varias sesiones, ya que para el alumnado va
a ser más fácil adquirirlos e interiorizarlos.

Presentación del medio audiovisual
A continuación, os presentamos el material audiovisual que vamos a utilizar para la consecución de
los objetivos propuestos.
VIDEO DE BARRIO SESAMO
Ver la siguiente página web: http://www.youtube.com/watch?v=yHqDgqpyj3g
EXPLICACIÓN DEL PROCESO DE TRABAJO
A continuación vamos a explicar el proceso de trabajo que debemos de llevar a cabo con el
alumnado a lo largo de la sesión para la consecución de los objetivos propuestos:
A) Parte inicial de la sesión (10-15 minutos)
Lo primero que haremos será comprobar lo que el alumnado sabe respecto a los conceptos de
izquierda-derecha, cerca-lejos, arriba-abajo. Para ello realizaremos las siguientes actividades:
PARA EL CONCEPTO IZQUIERDA-DERECHA
Le diremos al alumnado que se ponga de pie y le diremos que levanten la mano derecha y luego la
izquierda y luego el pie derecho y el izquierdo, si no lo saben se lo diremos y le daremos algunas
pautas para que lo reconozcan (por ejemplo: ¨la mano que utilizamos para comer, pintar, borrar,
cepillarse los dientes, darle una patada al balón… es la mano y el pie ¨jefe¨ y cada niño tiene una
mano y pie ¨ jefe¨. Para unos será la derecha para otros la izquierda y se la localizamos a cada uno su
derecha y su izquierda.¨).
Le diremos a cada uno que vaya levantando su mano jefe y le preguntaremos a cada alumno si es su
izquierda o derecha, corrigiendo si hubiera algún error.
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Luego se le explicará que la mano que no es jefe es lo contrario, es decir que si mano ¨jefe¨ es la
derecha, la otra mano es la izquierda y viceversa. El/la profesor/a hará de modelo o lo explicará varias
veces para que el alumnado lo comprenda e irá uno a uno comprobando su correcta interiorización.
Como ya saben cuál es su izquierda y cuál es su derecha, incluiremos movimiento. Ahora haremos
un ejercicio en el cual desde el sitio se moverán el cuerpo hacia la derecha y luego hacia la izquierda
muy despacio, para que el alumnado lo interiorice mejor el concepto y el movimiento. El/la
profesor/a hará de modelo y se colocará de espaldas al alumnado para no confundirlos.
A continuación haremos que dé un paso lateral hacia la derecha y luego hacia la izquierda. El/la
profesor/a servirá de modelo y comprobará la correcta realización del ejercicio.
PARA EL CONCEPTO CERCA-LEJOS

•

Ahora le diremos que vamos a aprender lo que es cerca y lejos. Para ello le preguntaremos
quien sabe que es cerca y que es lejos. Si nadie lo sabe le daremos una pautas para aprenderlo.
El profesor/a llamará a todos los alumnos y los pondrá cerca de él y les dirá que eso es cerca del
profesor, que nosotros podemos estar cerca o lejos de las personas, cosas, animales.

•

A continuación le mandaremos que se ponga en la pared del fondo de la clase, entonces le
diremos que ahora están lejos del profesor.

•

Iremos dándoles varias opciones para comprobar que lo han comprendido e interiorizado (por
ejemplo: cerca de la televisión, lejos de la pizarra, cerca de esa pared, lejos de una alumno/a,
cerca de un alumno/a…), el/la profesor/a corregirá los posibles errores en la ejecución de las
acciones.

PARA EL CONCEPTO DE ARRIBA-ABAJO

•

Para terminar estos ejercicios de conocimientos iniciales (evaluación inicial), le enseñaremos el
concepto de arriba- abajo, para ello le preguntaremos al alumnado quien sabe que es arriba y
abajo con un ejemplo. Si nadie lo sabe le daremos unas pautas para que lo aprendan.

•

Le mandaremos que realicen las siguientes acciones: agacharse(abajo), de pie(arriba), subirse a
la silla(arriba), bajarse(abajo), subirse a los columpios(arriba), bajarse(abajo), mirar las nubes y
el sol(arriba), mirar el suelo(abajo)…

•

El/la profesor/a corregirá al alumnado y comprobará la correcta realización del ejercicio.

B) Parte principal de la sesión (30-35 minutos)
Ahora realizaremos el visionado del video. Le explicaremos que vamos a ver un video para trabajar
lo que hemos aprendido hoy de forma muy divertida y que también bailaremos.
Actividades a realizar:

•

Veremos el video. El/la maestro/a animará al alumnado a moverse, aunque no creo que haga
falta porque este video es muy animado y motivador.
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•

A continuación lo pondremos otra vez he iremos repasando los conceptos aprendidos de
izquierda-derecha, lejos-cerca, arriba-abajo, con el video. Para ello vamos a ir parando el video
en aquellas acciones que reproduzcan los conceptos adquiridos. Por ejemplo: cuando los
personajes rosas se mueven con el cuerpo hacia la derecha y hacia la izquierda bailando. El/la
profesor/a se colocará de espaldas a ello y se moverá con ellos diciéndoles hacia la derecha e
izquierda, primero despacio y luego un poco más deprisa. Otro ejemplo para trabajar cerca-lejos
sería parar la imagen cuando el personaje verde está lejos de los dos personajes rosas y cuando
está cerca. El último ejemplo que quiero destacar es cuando el personaje verde va hacia la
derecha y hacia la izquierda de los dos personajes rosas. Aunque hay más escenas para trabajar
los conceptos solo hay que adaptarlas a lo que queremos que adquieran nuestro alumnado.

•

Bailamos libremente por el espacio, moviéndonos hacia la derecha, hacia la izquierda, lejos del
visionado, cerca del visionado (el profesor estará cerca del mismo para evitar riesgos), arriba en
la silla, abajo en el suelo…El/la profesor/a irá corrigiendo los posibles errores que vayan
surgiendo y comprobando la realización correcta de las acciones y adquisición de conceptos.

•

Cuando acaba la canción haremos un repaso en general de lo visto preguntando al alumnado
uno a uno que realice alguna acción, por ejemplo: muévete hacia la derecha solo desde la
posición de parados , muévete hacia la izquierda solo desde la posición de parados, da un paso
lateral hacia la derecha, da un paso lateral hacia la izquierda, muévete desde parado como la
canción diciendo derecha e izquierda cada vez que vayas al lado correspondiente, ponte cerca
de la televisión o del profesor, ponte arriba en la silla,…

C) Parte final de la sesión (5-10 minutos)
Para terminar la sesión les diremos a los alumnos que se sienten en sus sitios respectivos y que
apoyen la cabeza en la mesa y cierren los ojos. El/la maestro/a les contará un cuento.
EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES ADQUIRIDOS CON ESE MATERIAL
La evaluación de basará en un proceso continuo realizado en todas las actividades que el profesor
va realizando en cada uno de las partes de la sesión (parte inicial y parte principal). El/la maestro/a
utilizará la observación para corregir los posibles errores del alumnado durante el proceso de
enseñanza- aprendizaje e incluso podrá tomar nota al finalizar la sesión de los alumnos/as que han
adquirido los conceptos y los que no. Si queremos podemos utilizar el repaso de la parte principal
para comprobar que los alumnos/as han interiorizado los conceptos, ya que iremos preguntando uno
a uno que ejecute diversas acciones enseñadas en las sesión con el video y sin él.
COMENTARIO DE POSIBLES ADAPTACIONES QUE SE PUEDAN HACER DE ESE MATERIAL SEGÚN
DISTINTAS SITUACIONES REALES DE ENSEÑANZA.
Utilización de ese material en otra etapa educativa, por ejemplo en 5 años de Educación Infantil.
Se adaptará la actividad según las necesidades del alumnado, por ejemplo si es un alumno ciego se
moverá a las órdenes del profesor y tendrá un profesor de apoyo para realizar la actividad si fuera
preciso. Si es una niña minusválida dejaremos el espacio libre para que se pueda mover. Si fuera sorda
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realizará la actividad normal pero no podrá escuchar la música, el profesor le explicará la actividad y
estará cerca de él. El profesor siempre estará cerca del alumno con necesidades educativas
especiales. ●
Bibliografía
(ÁNGULO ABAJO, J. J Y OTROS (Grupo La Tarusa) (2001): ´´ Educación física en primaria a través del juego, primer ciclo
´´. Editorial: Inde. Barcelona.
BRAVO MARTÍN, E Y OTROS (2008): ´´ Programación anual de Educación Física para 5º Y 6º de Primaria ´´. Editorial:
Inde.
Página web: http://www.youtube.com/watch?v=yHqDgqpyj3g

Le dernier jour d’un condamné
Título: Le dernier jour d'un condamné. Target: Profesores de secundaria de francés,Alumnos en filologia francesa.
Asigantura: Literatura. Autor: Maria Vique Rivero, Licenciada en filologia francesa, Profesora en secundaria (francés).

L

e Dernier Jour d’un condamné, roman écrit par Victor Hugo en 1829, est un plaidoyer contre la
peine de mort reflétant les scrupules moraux d’une petite élite du XIX , mais établissant aussi, un
lien étroit avec les grands aspirations politiques et sociales du XX siècle. C’est en effet un texte
qui replace la conscience autour de l’événement majeur qu’a été l’abolition de la peine de mort, en
France, en 1981.

Récit humanitaire, écrit sous la forme d’un journal fictif, Victor Hugo tente ici de dénoncer l’horreur
de l’échafaud et la peur qu’elle va susciter sur ce personnage de condamné à mort. La question de la
peine de mort, débattue depuis longtemps dans les milieux intellectuels et politiques, intéressera
notre auteur suite à ses douloureux souvenirs de jeunesse où lui-même était à plusieurs reprises
témoin de cet atroce spectacle. Il aura la nécessité d’écrire et de faire apparaître à travers ce
personnage-narrateur, le monde carcéral des années 1825-1830 avec tout le pittoresque historique et
sociale qu’apporte un tel univers à un lecteur confortablement installé dans un quotidien « sans
histoire ».
Dans Le Dernier Jour d’un condamné, quelle est la part d’histoire et la part fictive ? Où est la réalité
historique, les faits réels d’un côté et la fiction d’un autre? Est-ce l’histoire d’une lamentation d’un
condamné, conscient de son crime, ou bien un engagement social qui tente de s’attacher à établir une
vérité universelle, un droit de l’homme fondamental :le simple droit de vivre ? Cherche-t-il
simplement à montrer cette cruauté de l’échafaud où cherche t-il à nous y faire prendre conscience
pour réfléchir afin d’y réagir ?
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Nous essaierons de voir quels sont les procédés historiques mais aussi fictifs qu’a utilisés Victor
Hugo pour faire sentir l’inhumanité de la peine de mort. Dans une première partie nous verrons quel
a été le contexte historique utilisé en nous appuyant sur les lieux réels, sur les représentants de la
société (justice, église, foule) qu’il a captés de la réalité puis dans une deuxième partie, nous verrons
ce contexte historique vécu par ce personnage fictif où nous analyserons ses doutes, ses peurs, sa
progression jusqu’à la chute finale, entraînant dans une troisième partie le rapport important qui
s’établit entre ce narrateur et le lecteur. Restera-t-il indifférent et insensible face à ce monologue ?
Hugo, avec cet ouvrage, fait référence à d’autres auteurs du passé qui avaient déjà ouvert la brèche
sur ce problème, débattue pendant plus deux siècles avant l’abolition définitive. La préface de Hugo
est importante car elle plonge le lecteur dans le contexte politique, juridique et idéologique de
l’époque. Il est important de savoir qu’avant d’écrire cette préface, il existait avant déjà 4 éditions ; la
première paraît sans nom d’auteur mais, à quelques jours de là, la deuxième édition mentionne en
couverture le nom de jours de Victor Hugo. Les préfaces de la troisième et quatrième édition seront
une « espèce de préface en dialogue » intitulée « une comédie à propos d’une tragédie », où le
dernier jour d’un condamné est annoncé par antiphrase, comme un roman cruel, immoral et de
mauvais goût. Dans la dernière édition qui est la nôtre, il met en avant dans sa préface la fonction
politique et morale de son roman. La lecture proposée associe désormais de façon explicite
engagement et compassion. Il qualifie son œuvre comme « une innocente et candide forme littéraire
[qui] n’est autre chose qu’un plaidoyer, direct ou indirect, comme on voudra, pour l’abolition de la
peine de mort. » Dans quel contexte historique et moral nous situe Victor Hugo pour argumenter sa
théorie et imposer la question de la peine de mort comme un sujet mobilisateur ? Pourquoi cette
préface est importante pour s’initier dans le monologue fictif de notre narrateur ?
Victor Hugo dans la préface de 1832, citera des noms qui ont fait histoire dont Beccaria (17381794), jeune juriste italien inspiré par l’esprit des lumières et auteur du Traité des Délits et des Peines
où est soutenue la thèse abolitionniste : « c’est avec joie qu’il vient à son tour, lui chétif, donner son
coup de cognée, et élargir de son mieux l’entaille que Beccaria a faite, il y a soixante-six ans, au vieux
gibet dressé depuis tant de siècles sur la chrétienté. »
L’abolition de la peine de mort est un thème qui avait été déjà abordé au XVIII par les philosophes
des lumières ; ils s’élevaient moins contre le principe de la peine, que contre les abus de son
application. Ainsi Montesquieu dans l’Esprit des lois (1748) insistait sur l’adéquation de la peine au
délit. Selon lui, la mort ne doit sanctionner un vol, ce que la juridiction royale permettait dans
certaines conditions ; mais un citoyen « mérite la mort quand il a violé la sûreté au point qu’il a ôté la
vie ou entrepris de l’ôter ». Ici ce qui serait condamnable, est le simple fait de tuer. Voltaire s’est
élevé à plusieurs contre des sentences injustes. Dans « l’affaire Calas », il dénonçait avant tout l’erreur
judiciaire inspirée par l’intolérance. Il s’indignait du supplice du Chevalier de La Barre, exécuté pour «
blasphème » et lui rendait hommage dans l’article « Torture » du Dictionnaire philosophique. Mais il
ne fut favorable à l’abolition de mort que tardivement, après la publication en 1764 du Traité des
délits et des peines écrit par Cesare Beccaria, qui présente un véritable événement dans l’histoire du
droit en Europe. Il se fonde sur le Contrat Social de Rousseau mais en modifie la perspective. Au
chapitre XXVIII consacré à la peine de mort, Beccaria réfute l’idée que le contrat social puisse inclure
le droit de tuer au nom de tous : l’homme n’ayant pas le droit de se tuer soi-même (le suicide reste
inconcevable), comment pourrait-il accorder ce droit à un autre ou à la société ? Beccaria va
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s’attacher surtout à montrer que la peine de mort n’a aucune utilité pour la société : l’exécution est
un spectacle terrible et éphémère pour le public, et, pour le condamné, elle se résume à « un jour de
souffrance », si bien qu’à tous égards, la « réclusion perpétuelle »est plus efficace. En outre, non
seulement la peine de mort n’est pas dissuasive, mais elle « nuisible par l’exemple de la cruauté
qu’elle donne ». Il ajoute : « Il me paraît absurde que les lois […] qui réprouvent et punissent
l’homicide, en commettent elles-mêmes et pour détourner de l’assassinat, ordonnent l’assassinat
public. » Le plaidoyer de Beccaria est davantage dicté par la logique et le réalisme que par un élan de
sensibilité généreuse. Il se place délibérément dans la perspective de la défense de la société et dans
un cadre laïc. C’est ce qui fait sa force et sans doute son universalité.
Dans sa préface Victor Hugo citera d’autres faits historiques qui appuieront sa thèse. Il y aura en
effet, un rappel historique concernant la Révolution de Juillet qui a mis fin au règne de Charles X et
aboutit à la Monarchie de Juillet ; le peuple pendant quelques semaines, « confiant et crédule, nous
eûmes foi pour l’avenir de l’inviolabilité de la vie comme l’inviolabilité de la liberté. » Le thème de la
peine de mort était remis en question quand quatre hommes, anciens ministres de Charles X,
devaient être punis de leurs crimes. Bien que l’idée d’abolir la peine de mort fût mise sur le tapis,
Hugo précise que « nous eussions aimé que la Chambre choisît une autre occasion pour proposer
l’abolition de la peine de mort. »
Victor Hugo ajoute qu’il aurait été préférable de proposer l’abolition non pour sauver des ministres
mais à propos « du premier voleur de grands chemins », « à propos d’un de ces misérables que vous
regardez à peine », « malheureux déterrant ça et là une croûte de pain dans un tas d’ordures. » Hugo
précise qu’en abolissant la peine de mort à cause du peuple, il aurait fait « plus qu’une œuvre
politique », « une œuvre sociale. » Il est clair que l’auteur ici prend conscience des inégalités sociales
et évolue du monarchisme au libéralisme politique.
L’idée de l’abolition de la peine de mort, une fois le cas des quatre ministres passé, la cruelle réalité
reprit ses formes les plus sadiques. Il n’était plus question d’abolir et « l’utopie redevint utopie. »
Par la suite, Victor Hugo citera des exemples d’exécutions qui ne laisse pas indifférent le lecteur et
comme il dira, « tout cela est affreux, mais c’est de l’histoire. » Il raconte comment certains
condamnés ont subit des exécutions d’une manière atroce et inhumaine. Il est arrivé que la guillotine
fonctionne mal et qu’il ait fallu s’y prendre plusieurs fois pour trancher la tête d’un malheureux. Hugo
à partir de là tente d’attaquer ceux qui sont pour la peine de mort et demande à connaître les raisons
qui les poussent à tuer. Trois raisons sont proposés et dont Hugo lui-même y donnera son avis.
Première raison : il faut tuer le condamné car en restant en vie il nuirait la communauté. Hugo
démonte cet argument en disant « la prison perpétuelle suffirait. » Deuxième raison : la société doit
se venger et doit punir ; Hugo ajoute clairement que « venger est de l’individu et que punir est de
Dieux. » Troisième raison : « la théorie de l’exemple », il faut épouvanter le spectateur ; mais comme
avertie Hugo, « loin d’édifier le peuple, il le démoralise, et ruine toute sensibilité… » Par la suite, il
apporte des arguments nouveaux qui sensibilisent les interlocuteurs. Le condamné parfois est un
homme sans famille et donc sans éducation, pourquoi frapper alors un innocent ? Et si au contraire, il
a une famille, la mort de ce condamné provoque aussi la mort de toute une famille qui n’a plus
d’argent pour vivre. Troisième point important, il parle de l’âme du condamné qui est totalement
perdu ; la religion avant lui ouvrait une porte alors que maintenant les religions sont « attaqués de
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dry-ot », c’est à dire de pourriture sèche. Bien que ce soit des « raisons sentimentales, ce sont les
meilleures », il ajoute, « la raison est pour nous, le sentiment est pour nous, l’expérience est pour
nous. » Hugo à la fin de cette préface espère que dans un futur on regarde le crime comme une
maladie, qui aura droit à ses médecins pour être soigné. Il faut que la liberté et la santé se réunissent,
il faut que les hôpitaux remplacent les prisons. Le crime ne doit pas être puni, il faut guérir au lieu de
punir. Hugo finira sa préface avec une image d’inspiration chrétienne, où il dit clairement que la
compassion chrétienne doit être substitué à la peine de mort.
Après avoir lu cette préface, le lecteur sait déjà quelle atmosphère historique et quelle ambiance
sociale vont l’entourer. Ici, il ne s’agira plus d’une série d’événements mais d’un événement en
particulier raconté en première personne et au présent de l’indicatif. Tout comme dans la préface, les
mots qui resurgiront seront ceux de condamné à mort, bagne, prison, forçats…
Avant de nous centrer sur notre personnage principal, il est important que nous signalisions les
points importants qu’a utilisés Victor Hugo de la réalité historique et sociale pour les submerger dans
ce roman. Il a purgé dans ses expériences pour mettre en place ce récit et bien qu’il soit un récit fictif,
il pourrait être considéré réaliste tenant en compte qu’il a puisé de l’histoire pour écrire ce roman.
Nous allons nous appuyer dans un premier temps sur les faits qui sont considérés historiques et réels,
comme le contexte, la prison, le ferrement, les forçats, les représentants de la société donnant parfois
un aspect documentaire ; dans une deuxième partie, nous nous centrerons sur notre narrateur où sa
présence fait de l’œuvre plus qu’un simple plaidoyer contre la peine de mort, elle crée réellement une
ambiance romanesque et poétique avec une portée universelle.
Tout d’abord le contexte historique : l’histoire se passe sous la Restauration au cours de laquelle la
Monarchie est rétablie. Le condamné pensera au roi Charles X, implicitement désigné, « il suffirait
qu’il écrive les sept lettres de son nom au bas d’un morceau de papier… » Un indice supplémentaire
est fourni concernant la garde nationale dont le rétablissement fut discuté le 14juillet 1828. L’histoire
serait donc contemporaine de sa narration par Victor Hugo.
En ce qui concerne la description de la prison, Hugo aura visité en 1826 Bicêtre et la Conciergerie.
Bicêtre est un établissement parisien construit en 1632 pour servir d’hôpital et d’hospice. A l’époque
de Hugo, Bicêtre servait de prison, aujourd’hui, il est redevenu un hôpital. Les chapitres I à XXI sont
censés être rédigés dans le cachot de Bicêtre ; avec ses « quatre murailles de pierre »et ses « huit
pieds carrés », le cachot de Bicêtre est une « boîte de pierre » (chap.X). Il invite le lecteur à une visite
détaillée comme si d’un programme documentaire il s’agissait. Comme un historien, il nous raconte
que les cachots « sont tout ce qui reste de l’ancien château de Bicêtre tel qu’il fut bâti dans le
quinzième siècle par le cardinal de Winchester, le même qui fit brûler Jeanne d’Arc. » (Chapitre X)
En ce qui concerne le ferrement nous le trouvons dans les chapitres XIII et XIV. Ainsi, le condamné
voit depuis sa cellule, le ferrement des forçats qui doivent partir pour Toulon où se trouve le bagne.
Comme le précise le narrateur, « C’’était en effet, pour un reclus solitaire, une bonne fortune qu’un
spectacle, si odieux qu’il fût. » Les conditions de vie y sont plus dures que dans les prisons et les
réformes encore plus difficiles. Deux rites cruels et spectaculaires marquent ce régime pénitentiaire :
le ferrement et la chaîne. Le narrateur les décrit très bien, « on eût dit des âmes en peine aux
soupiraux du purgatoire qui donnent sur l’enfer. » Les deux chapitres parlent de deux moments : la
mise en scène du ferrement et le départ de la chaîne ; la mise en scène du ferrement est conçue
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comme un spectacle mais sa narration met en relief les étapes successives, en dramatisant la plus
redoutable par l’arrivée de la pluie, qui aggrave encore plus la scène. Le réel auquel fait référence le
journal imaginé par Hugo passe par la subjectivité de celui qui le rédige. A l’époque où Hugo compose
ce chapitre, les Mémoires de Vidocq (1828) et La Gazette des tribunaux avaient déjà informé un large
public sur le ferrement des bagnards. En tant que spectateur, le condamné transcrit le réalisme de la
scène. On accède ainsi à un contenu documentaire très proche du témoignage même de Vidocq. Mais
très vite, le regard de spectateur objectif est remplacé par une vision douloureuse et angoissante. Il
est clair q’ici Hugo dénonce en quelque sorte le malheur de ses bagnards et celui du condamné à
mort. Dans le chapitre XIV on voit donc comment le condamné, voyant un spectacle pathétique,
conclura « plutôt l’échafaud que le bagne, plutôt le néant que l’enfer ; plutôt livrer mon couteau de
Guillotin qu’au carcan de la chiourne ! »
Par la suite notre narrateur transformera cette dure image réaliste en un spectacle fantastique et
irréel, qui donnera un aspect romantique à l’histoire.
En dehors de la prison, les lieux qu’évoque le narrateur suscitent souvent un sentiment de malaise.
A son arrivée au Palais de justice, « la vue de ce grand escalier, de cette noire chapelle, de ces
guichets sinistres, [l’] glacé » (chapitre XXII). Avec ses « portes basses », ses « escaliers secrets », « ses
couloirs intérieurs », « ses longs corridors étouffés » (chapitre XXIII), le Palais de Justice prend l’allure
d’un labyrinthe où l’on ne peut que se perdre. L’hôtel de ville est « sinistre ». Il est « sombre, lugubre,
la face toute rongée de vieillesse, et si noir, qu’il est noir au soleil » (chapitre XXXVIII). Les édifices
parisiens inspirent tous une sorte de terreur, même Notre-Dame, qu’on ne visite pas sans éprouver un
certain vertige (chapitre XXXVI). L’avant dernier chapitre décrit le parcours que va faire le narrateur
depuis le Palais de Justice à la Place de Grève. Les lieux sont précis et renvoient à la réalité, tout en
étant symboliques. On passe par le Pont-au-Change puis il mentionne le quai aux Fleurs qui contraste
avec la tour Saint-Jacques-la-Boucherie, une tour « noire, hérissée…au sommet de laquelle je voyais
deux monstres de pierre assis de profil. »
Après avoir vu les lieux carcéraux qui reflètent des lieux réels et inquiétants, nous allons parler d’un
autre point important de cette première partie : les représentants de la société caractérisés par les
gens de la justice, les gens de l’église, et la foule.
Les magistrats, les jurés, le personnel de la prison et le bourreau incarnent, à des degrés et à des
échelons divers, l’appareil judiciaire. On note dans un premier temps une indifférence de la part des
juges qui « avaient l’air satisfait probablement de la joie d’avoir bientôt fini. » C’est une chose
habituelle d’envoyer un condamné à l’échafaud, « rien dans leur contenance, n’annonçait des
hommes qui viennent de porter une sentence de mort » ainsi alors que certains « baillaient »,
d’autres causaient avec de jolies dames. Son propre avocat, « venait de déjeuner copieusement et de
bon appétit » (chapitre II). Plus dure encore l’attitude du huissier dans le chapitre XXII qui est plus
préoccupé par la perte de son tabac que sensible au sort du condamné. Quant au bourreau, bien que
dans le chapitre XLVIII il apparaît comme un être sensible lorsqu’il crut lui faire mal en lui coupant le
col de la chemise, dans le chapitre XLIX, il ne soucie que de problèmes techniques et il craint que la
pluie ne rouille le mécanisme de la guillotine. Malgré cela, il est vrai que le condamné n’est pas
victime d’aucune maltraitance particulière. On lui fournit de quoi écrire pour son journal, on le change
de cellule pour qu’il assiste au spectacle des forçats et on l’emmène à l’infirmerie quand il s’évanouit.
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Mais cette gentillesse est un peu hypocrite lorsque par exemple le directeur de la prison vient
l’informer que l’exécution est prévue pour « aujourd’hui » et qu’il lui demande « en quoi il pourrait lui
agréable ou utile ». Atroce aussi le repas final qu’il a droit avant de mourir. Tout se passe comme si,
par cette gentillesse de courtoisie on cherchait à cacher l’inévitable : l’horreur de la peine de mort
certes, mais aussi tout le procédé avant d’y en arriver qui est encore plus horrifique.
Quant aux gens de l’église, nous pouvons compter sur deux prêtres qui interviennent dans le récit.
Le premier est un prêtre selon le narrateur, « sinistre » qui apparaît fugitivement, lors d’une visite au
condamné quand il est à Bicêtre (chapitre XXI). Le second a un rôle plus important puisque c’est lui
qui accompagnera le condamné, de la Conciergerie à l’échafaud. La présence du prêtre est essentielle
puisque c’est lui qui consolera notre condamné. Il est un soutien moral même si au fond elle restera
plutôt angoissante puisque sa présence signale aussi l’approche de la mort. Alors que le premier
prêtre apparaîtra comme un homme sinistre, l’aumônier avait « l’air doux, une bonne et respectable
figure ; c’est en effet un homme excellent. » La foi qu’ a le condamné se reflète clairement dans
l’image qu’il projette du curé, une image rassurante, « sa vue m’a fait du bien » et lui provoque une
certaine émotion « d’où vient qu’il ne m’a rien dit encore qui m’ait pris par l’intelligence ou par le
cœur ? ». Pourtant, peu de temps après, les paroles du prêtre ne lui apportait rien sinon qu’une
certaine indifférence, « rien de senti, rien d’attendri, rien de pleuré, rien qui vînt de son cœur pour
aller au mien ». Le prêtre ne tente même pas de le consoler et se contente de « réciter une leçon déjà
vingt fois récitée… ». Insensible, il ne lui apporte aucune aide morale et ne lui dresse pas « un regard
dans l’œil, pas un accent dans la voix, pas un geste dans les mains ».
Le narrateur ne peut qu’en être désespéré, le seul homme qui pouvait l’aider devient finalement un
simple bureaucrate de l’échafaud. Pourtant, il ne restera pas insensible au départ de Marie au point
même que lui et le gendarme au chapitre XLIV « ont versé une larme quand j’ai dit qu’on m’emportât
mon enfant ». De même, dans l’avant dernier chapitre, lorsque le condamné failli tomber, celui-ci l’a
soutenu.
Nous allons maintenant voir le rôle que joue un autre représentant de la société : la foule.
Dans le chapitre II l’image que donne le narrateur des spectateurs est plutôt caractéristique de
l’époque. Ainsi, alors que dans sa préface Hugo montre sa colère : « ces misérables […] malheureux
dont l’enfance déguenillée a couru pieds nus dans la boue des carrefours » n’ont « d’autre
amusement que le spectacle gratis de la fête du roi et les exécutions en Grève, cet autre spectacle
gratis », dans le récit, il montre clairement comment les gens frissonnent et s’excitent devant la mort
d’autrui. Il donnera une image exacte de ce que représente cette foule dans le chapitre II quand le
narrateur raconte son procès, il les compare « à des corbeaux autour d’un cadavre ». La même
curiosité pousse les Parisiens à assister au ferrement des forçats, puis à leur départ de Toulon. Le
malheur est pour eux « un spectacle ».
Le plus terrible sera lors de sa condamnation lorsque il ajoutera dans le chapitre XLV que ce «
peuple rira, battra des mains, applaudira ». Certains spectateurs plaignent le condamné, d’autres
l’encouragent, même si c’est maladroitement : « il va bien ! », dit une femme. Parmi les « cris de joie
» s’élèvent « des cris de pitié » et « des plaintes ».Au fond cette foule, est plus coupable d’ignorance
que de sadisme. Si elle savait ce qu’est la barbarie d’une mise à mort, elle se disperserait aussitôt.
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Ainsi, nous avons vu dans cette première partie comment le contexte historique, les lieux réels
recrées dans le roman et les représentants de la société ont joué un rôle important pour transporter
le lecteur dans un monde qui a vraiment existé et permettant de vivre au prés l’horreur de l’échafaud
; mais ce qui a permis aussi de sensibiliser le lecteur, c’est la présence du condamné qui, grâce à son
journal fictif, représente au mieux comment il vit ses dernières heures.
En effet, dans une deuxième partie, nous allons nous centrer sur le narrateur et nous demander
quel son rôle dans ce roman, si elle nous rapproche des réalités ou si elle nous y éloigne. Nous
demander aussi, quel a été le but de Victor Hugo à travers ce personnage ? Est-il le simple monologue
d’un condamné ou bien alors le reflet même de tous les condamnés exprimant le romanesque
sentimental de l’époque qui associe les thèmes propres des romans romantiques : lyrisme, idéalisme,
contestation ?
Dans la préface de 1832, Victor Hugo précisera que ce n’est pas « la défense spéciale, et toujours
facile, et toujours transitoire, de tel ou tel criminel choisi, de tel ou tel accusé d’élection ; c’est la
plaidoirie générale et permanente pour tous les accusés présents et à venir ». Ainsi, ce journal n’est
pas l’histoire d’un condamné mais de tous les condamnés qui souffrent en silence et seuls. Comment
nous apparaît le narrateur durant le roman ? Quelle est l’image qu’il reflète ? Pourquoi et surtout
pour qui écrit-il ?
Même si le condamné reste anonyme car au fond ce qui compte c’est qu’il représente un
condamné quelconque, il n’en reste pas moins que l’on peut caractériser le condamné. C’est un
criminel puisque dans le chapitre XXXIV, il affirmera retrouver « mon crime avec horreur » et précise
de plus qu’ « entre alors et à présent, il y une rivière de sang : le sang de l’autre et le mien ». Ce n’est
donc que vers la fin que le lecteur sait qu’il a commis un crime horrible. Il semble pourtant qu’il ne
fasse pas partie d’une bande de malfaiteurs, et que malgré son crime, « je n’étais pas un méchant ».
A la différence du « je » autobiographique, le « je » du journal intime fictif ne renvoie pas à un
auteur narrateur mais à un personnage narrateur, et donc à un énoncé romanesque en focalisation
interne. De ce fait, le lecteur ne dispose pas de données claires pour construire ses premières
impressions et préciser son attente. Le « moi », que mettent en place la narration à la première et la
focalisation interne, se parle à soi-même et n’a donc pas à se présenter au lecteur. Dans les deux
premiers chapitres nous devons noter une caractérisation historique, les détails du décor, les épisodes
du jugement aux assisses et une caractérisation littéraire qui reflète clairement la sensibilité
romantique du personnage. Le lecteur sent que notre narrateur est un homme cultivé et raffiné. Il
compare ses hallucinations à celles dont est victime Lady Macbeth, héroïne d’un drame de
Shakespeare (Chapitre XII). De même, il saura que Bicêtre était un ancien château « qui fut bâti dans
le quinzième siècle par le cardinal de Winchester, le même qui fit brûler Jeanne D’arc ». (X) C’est un
homme qui aime parler, même devant le « concierge » qui, pourtant, ne le comprend pas. Au temps
où il était libre, il allait au théâtre. Même en prison, il sollicite les détenus de lui donner des leçons
d’argot. Le lecteur sent que son enfance a été une enfance tranquille, ses souvenirs sont alors « doux,
calmes, riants ». On peut remarquer que c’est un homme poétique, il compare ses souvenirs
d’enfance « à des îles de fleurs sur ce gouffre de pensées noires… » (XXXIII) .De même, quand il était
jeune enfant, c’était un enfant déjà « rêveur et passionné » et se souvient alors de Pépita, une
andalouse avec une « peau brune et dorée, ses lèvres rouges et ses joues roses ».
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Par son vestimentaire, on peut remarquer dans le chapitre XXIII, que c’est un homme raffiné habillé
d’une belle redingote qui reste sensible dans le chapitre XVI à « la voix pure, fraîche, veloutée d’une
jeune fille de quinze ans ».
On voit qu’il aime penser, qu’il aime la nature, « j’aime le soleil », « une jolie petite plante jaune,
jouait avec le vent », « mes yeux revenaient se fixer sur la jolie jaune au soleil » mais que dernière ces
sensations magiques qu’il ressent grâce à la nature, c’est un homme préoccupé, inquiet où lors du
procès, ses « dents claquaient », ses « mains tremblaient », ses « jambes étaient faibles ». Depuis le
jour du procès, c’est un homme qui a senti une « clôture entre le monde et moi ».La jolie petite plante
jaune ne lui apparaissait plus aussi jolie et redevient, « blanc et pâle ».
Le narrateur écrit dans un principe pour essayer de se dire « à soi-même tout ce que j’éprouve de
violent et d’inconnu dans la situation abandonnée où me voilà ». (Chapitre VI) Le fait d’écrire est en
quelque sorte aussi une thérapie, écrire lui permettra ainsi de souffrir un peu moins. Tout comme un
artiste qui peint ce qu’il ressent, il décide à son tour d’écrire pour une cause importante : « […] ne
porte-t-elle point avec elle un grand et profond enseignement ? » En effet, il écrit pour se distraire
certes mais aussi pour une cause, pour peut-être changer cette grande souffrance qu’est la peine de
mort. Il veut que la justice, les Hommes en général, se rendent compte que plus que la douleur
physique, il s’agit ici d’une douleur morale.
Ce journal intime fictif permet de faire sentir l’horreur de la peine capitale et en faire comprendre
l’absurdité, il faut que l’écrivain emporte la conviction du lecteur sans passer par la rhétorique du
discours polémique ; il doit peupler l’espace de l’esprit du condamné, qui devient espace romanesque
et où le but est d’intéresser et d’émouvoir le lecteur. Le respect de la vraisemblance historique ou la
vérité des effets de réel favorisent l’adhésion du lecteur à un idéalisme : le héros est légitimé non par
leur extraction sociale, mais par leur capacité à illustrer une vision progressiste de l’histoire. Ici, il met
en première ligne une réflexion abolitionniste.
Nous voyons que la souffrance du narrateur va en augmentant ; considérant sa condamnation
comme une « maladie mortelle », qui est le désespoir même mais aussi, la souffrance morale.
L’angoisse se traduit par un grand abattement, « je me replie sur moi-même comme si je n’avais plus
d’os dans les membres ni muscle dans la chair » (XVI). Aux pires moments, le condamné n’a plus ni
volonté, ni conscience ; il enregistre automatiquement ce qui lui tombe sous les yeux. L’angoisse
entraîne également « un sommeil profond » (II, XLII) ou un état de léthargie (II, XXII). Il fait parfois de
l’humour noire : au chapitre XXII lorsqu’il fait la traversée de Paris, en parlant des tours de NotreDame, il préciser, « ceux qui seront sur la tour où est le drapeau verront bien… » ; De même, quand ils
arrivent devant l’octroi, « une tête humaine ne paie pas ». Au chapitre XXV, lorsque le gendarme
rentre dans sa cellule pour le surveiller, le narrateur ajoute « est-ce qu’ils ont peur que je ne
m’étrangle avec le matelas ? ».
Mais le narrateur manque de courage, et la mort qui arrive est associé à la terreur et à la douleur.
La décapitation est d’écrite d’avance à travers « des sensations » très précises, « Se sont-ils jamais mis
seulement en pensée, à la place de celui qui est là, au moment où le lourd tranchant qui tombe, mord
la chair, rompt les nerfs, brise les vertèbres […]
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Dans son monologue on voit donc comment se dégage un lyrisme profond qui ne peut rendre
indifférent le lecteur. Hugo a donné une grande importance au monde intérieur et aux sensations du
personnage.
Dans une troisième partie, nous allons voir comment ce roman ne montre pas seulement la cruauté
de la peine de mort, aussi, il nous fait sentir l’inhumanité de la condamnation en nous faisant en
quelque sorte vivre les mêmes souffrances que le narrateur. Nous allons donc expliquer, cette
relation narrateur-lecteur mais aussi, narrateur-auteur.
En effet, ce choix de la narration permet l’expression la plus minutieuse et la plus intime de la vie
psychologique d’un personnage. Le lecteur a l’impression d’être, comme on le dit familièrement «
dans la peau » du condamné et de partager ses sensations, ses sentiments et aussi ses pensées.
Même si la particularité du roman tient aussi au traitement de la vraisemblance, les lieux, les
représentants de la justice, de l’église, la foule, ce qui est compte avant tout c’est comment
finalement le lecteur est poussé à partager cette expérience avec lui :l’identification est expressément
sollicitée.
Le discours romanesque dans sa forme autobiographique, donne au condamné une exclusivité de
présence et de parole qui fixe sur lui l’intérêt de la lecture : réflexions, descriptions, tout ramène à lui
et à son sort de condamné à mort. Même si on ne connaît pas son identité ni son crime, le but de ce
monologue est de faire agir le lecteur, de lui faire comprendre que la loi est injuste. C’est en entant
concerné par ce qui arrive à l’autre, que l’on peut réfléchir aux actes que la société accomplit au nom
de la loi. Ce monologue intérieur permet de suivre le condamné, de le connaître et de l’apprécier.
Ainsi à travers ses sentiments et les sensations qu’il décrit, le narrateur exprime implicitement des
arguments contre la peine de mort. Le lecteur restera sensible à la scène tragique où le personnage
voit pour la dernière fois Marie, sa fille. Hugo éclaire la fonction de vérité qu’il fixe à l’écriture
romanesque pour authentifier les engagements portés par le texte. De même, soutenir les humbles,
c’est leur restituer dans la fiction romanesque un discours vrai. Le lecteur est de suite renvoyé dans
un autre monde réel, celui des forçats. La langue des forçats, peu compréhensible pour les oreilles
raffinées du condamné qui en souligne la laideur, génère, à travers deux lectures : l’une
documentaire, l’autre compatissante. Le lirlonfa, au chapitre XVI, et l’autobiographie du friauche, au
chapitre XXIII, réhabilitent les laideurs de l’argot en leur faisant traduire des parcours de vie
pathétiques dans l’enfer de la misère. Ce sera dans l’immense succès des Mémoires de Vidocq (1828),
que Hugo et d’autres comme Balzac ou Eugène Sue, ont pu observer l’usage romanesque de cette
langue. Il parle d’un ancien forçat, devenu après son évasion du bagne un policier d’élite, a rassemblé
dans ses écrits une somme de l’argot du XIX siècle. Le prestige dont son succès l’a entouré dans le
monde des lettres a encouragé l’expérimentation d’une langue romanesque propre à approfondir les
effets de mimésis et à diversifier le mode d’expression des idées à défendre.
Si le lecteur peut ressentir toute cette inhumanité, c’est justement parce que derrière tout ce
plaidoyer se cache aussi une forte communication entre le narrateur et nous. On est transporté dans
sa souffrance et sa douleur pour s’identifier à lui.
De même que le narrateur, l’auteur est le reflet même du narrateur ; pour cela le choix de la
première personne est déterminant. Il ne s’agit pas en effet, d’un simple procédé littéraire ; l’auteur
s’est glissé dans le personnage du condamné parce qu’il souffrait lui-même de se sentir complice de
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l’assassinat public qu’est la peine. Hugo donne à son personnage des expériences et des sentiments
qui se rapportent à ce qu’il a connu, vu et ressenti. C’est pour cela que ce monologue touche le
narrateur, car il reflète la réalité historique qui est finalement nécessaire pour comprendre ce que
ressent le narrateur. Bicêtre, le ferrement des forçats, le départ de la chaîne, la guillotine renvoient au
vécu de l’auteur. Le chapitre XXXIII restitue la douce atmosphère des Feuillantines, domicile parisien
de Sophie Hugo et de ses fils entre 1809 et 1812. On peut découvrir dans le souvenir que le condamné
garde de la jeune Pépita un décor et des relations qui reflètent ce que la biographie et la poésie de
Hugo disent du jardin des Feuillantines : « paradis des amours enfantines » pour le jeune Victor et sa
petite voisine , Adèle Foucher. De même, l’auteur semble se peindre sous les traits d’un personnage
de passage, une jeune journaliste s’informant sur « la toilette du condamné » (XLVIII). L’auteur se
devine aussi parmi les curieux venus visiter la prison. De façon plus subtile, le romancier se cache dans
la fiction, grâce à une allusion malicieuse à l’une de ses œuvres, Han Islande, dont le condamné cite
une phrase : « Les hommes, je me rappelle l’avoir lu dans je ne sais quel livre où il n’y avait que cela
de bon, les hommes sont tous des condamnés à mort avec des sursis indéfinis. » L’implication de
Victor Hugo par une empathie de tous les instants, il vit, pour son propre compte, le supplice du
condamné. Il prête à son personnage ses propres inquiétudes et interrogations. Lui-même, il a été
très tôt confronté à la mort. Il observera les atrocités de la guerre entre les Espagnols et l’armée
française d’occupation. Des cauchemars semblables à celui que fait le narrateur sur la vieille femme
morte (chapitre XLII) ont angoissé ses nuits d’enfant. Juste avant que Hugo ne se mette à écrire Le
Dernier jour d’un condamné, la mort de son père en 1828 ravive autant ses souvenirs que ses
interrogations sur la mort. En prêtant un peu de sa vie au narrateur, il se place avec et à travers son
personnage devant la mort. Du coup, le lecteur se sent concerné et vit de même sa souffrance qui est
finalement celle de l’auteur. Par l’écriture, il s’analyse, il fait le point sur lui-même, il réfléchit sur ce
qu’est l’existence, sur ce qu’est son existence soumise à l’échéance inconnue et fatale : « Qu’est ce
que la mort fait avec notre âme ? […] » (chapitre XLII).
Avec ce monologue mettant en route l’idéalisme romantique, Hugo propose une réflexion sur
l’évolution humaine vers le progrès. Le respect de la vraisemblance historique ou la vérité des effets
de réel favorisent l’adhésion du lecteur à cet idéalisme. Cette idéalisme, tel qu’il s’exprime dans le
roman, représente la quête d’êtres pures et édifiants, en décalage avec les laideurs du passé ou du
présent. Alfred de Vigny, dans roman Cinq-Mars (1825), donne au personnage historique, instigateur
d’un complot contre Richelieu, les traits d’un être rebelle et ténébreux, incarnant la figure idéale du
romantisme. La quête de Hugo, dans le dernier jour d’un condamné s’attache à l’instauration d’une «
société future » où l’on verra « la croix substitué au gibet ». Ces mots de la préface de 1832 font
prévaloir la morale du récit sur son pathétique. La pitié pour le condamné n’est qu’une étape pour
accéder à l’idéal défini dans la préface et implicite dans l’œuvre. Le roman d’Alexandre Dumas, Le
Comte de Monte –Cristo (1845) est d’abord l’histoire d’une vengeance, particulièrement élaborée et
artistiquement menée. Mais l’œuvre ne saurait être réduite à ce thème. Elle illustre et développe un
topos idéaliste universel : le défi du jeune homme malheureux qui croit en un avenir radieux. Ce
roman, en effet, privilégie les coups de théâtre qui font triompher la vie sur la mort et s’achève sur un
mot de la fin particulièrement optimiste « Attendre et espérer ».
Quant à notre narrateur, il est l’image du futur et il illustre une vision progressiste de l’histoire. La
mort judiciaire est enfin un recul de la civilisation et une négation de l’humanisme. Exécuter un
criminel, c’est d’abord tuer un homme, quels que soient les forfaits qu’il ait commis. « Se sont-ils
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jamais seulement arrêtés à cette idée poignante que dans l’homme qu’ils retranchent il y a une
intelligence, une intelligence qui avait compté la vie, une âme qui ne s’est point disposée pour la mort
? Non. Ils ne voient dans tout cela que la chute verticale d’un couteau triangulaire » (Chapitre VI).
En conclusion, nous pouvons dire que le Dernier jour d’un condamné nous renvoie parfaitement au
contexte historique du début du XIX siècle grâce à ses détails et ses caractéristiques propres du siècle
et du monde carcéral. Mais au delà de ce contexte historique, Hugo nous transporte dans un monde
angoissant. En effet, le monologue intérieur impose une écriture de l’immédiateté qui maintient le
lecteur en état de choc permanent. L’émotion, qui fait prendre le parti du narrateur, est un élément
indirect mais fondamental de la stratégie argumentative de Hugo. Ainsi, grâce à ces deux contextes,
historique d’une part et émotionnelle d’une autre, le récit devient un roman réaliste et romantique
où le narrateur montre la cruauté de l’échafaud mais aussi, nous fait sentir l’inhumanité de la peine
qui ne peut que faire émouvoir le lecteur. De même, à force de l’usage du « je », le lecteur se
confond avec le narrateur qui accède à une réalité par essence fantastique : l’identification est
expressément sollicitée. Ces caractéristiques qui mettent Le Dernier jour d’un condamné aux marges
des conventions réalistes du roman construisent en fait un moule pour le genre qui va prendre une
importance majeure dans la littérature du XX siècle : le monologue intérieur. Ce genre, avant d’être
associé aux noms de Joyce, Gide, Sartre, Camus, Sarraute sera initié par le romancier français Edouard
Dujardin (1841-1949) avec son roman Les lauriers sont coupés (1888), dont le mode narratif recevra le
nom de « monologue intérieur » dans la préface de son édition définitive de 1925. Ainsi, grâce à ce
monologue, Hugo invite le lecteur à ressentir l’angoisse du condamné, à s’émouvoir en évoquant la
perte d’une vie enchantée et l’imminence d’une mort répugnante, cherchant ainsi une prise de
conscience qui l’emmènerait à comprendre pour agir. Ce sera aussi plus tard avec Albert Camus, dont
sa parenté d’esprit avec Victor Hugo sur la question de la peine de mort, s’est exprimée dans son
roman L’étranger (1942) et, en 1957, dans un plaidoyer pour l’abolition : Réflexions sur la peine
capitale .Le héros de l’étranger Meursault, criminel, se révèle au lecteur comme une voix restituant
du fond de sa conscience d’abord les événements de sa vie avant la prison, puis ses réflexions sur la
peine de mort.
Il aura valu plus d’un siècle et demi pour que la peine de mort soit abolie en France. Robert
Badinter, ancien grand avocat d’assises et garde des Sceaux dans le gouvernement de Pierre Monroy,
a fait aboutir la proposition d’abolition de la peine de mort qu’avait inscrite François Mitterrand dans
son programme présidentiel de mai 1981. Son discours a pris une dimension historique et suit
parfaitement l’idée de Victor Hugo: « cette justice d’élimination, cette justice d’angoisse de la mort,
décidée avec sa marge de hasard, nous la refusons. Nous la refusons parce qu’elle est pour nous
l’anti-justice, parce qu’elle est la passion et la peur triomphant de la raison et de l’humanité. »●
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Le horla, Guy de Maupassant
Título: Le horla,Guy de Maupassant. Target: Profesores de secundaria de francés,Alumnos en filologia francesa.
Asigantura: Literatura francesa. Autor: Maria Vique Rivero, Licenciada en filologia francesa, Profesora en secundaria
(francés).

C

’est une nouvelle écrite en 1887, présentée sous forme de journal intime et fictif,
contrairement à la première version du Horla qui est une histoire encadrée où ce sont des
personnages extérieurs au récit même qui introduisent et concluent la nouvelle.

Ce journal nous permet d’entrer dans le monde intérieur et dans le jardin secret du narrateur et par
conséquent, nous sommes au plus prés de l’action. Tenu de façon intermittente (4mois et deux jours),
le narrateur fera part au lecteur d’une curieuse expérience : la présence d’un être invisible qui hante
sa maison et veut s’acharner contre lui.
La première caractéristique du fantastique de Maupassant c’est qu’il s’appuie sur la réalité, « le
fantastique se caractérise par une intrusion du mystère dans le cadre de la vie réelle » (1). Il va
d’abord décrire un monde réel, puis progressivement, introduire un élément surnaturel, qui détruit
lentement la réalité cartésienne et amène ainsi l’inquiétude, l’angoisse et enfin la peur.
Autrefois, constate Maupassant, (2) « les écrivains entraient du premier coup dans l’impossible ».
Aujourd’hui, leur technique a changé, « l’art est devenu plus subtil[…], l’écrivain a rôdé autour du
surnaturel plutôt que d’y pénétrer ».
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A partir de là, nous nous demandons : Comment fait-il alors pour faire entrer ce fait surnaturel dans
ce cadre réaliste, comment le mystère s’installe-t-il peu à peu dans le récit, et le doute dans l’esprit du
narrateur ? Nous, lecteurs, comment ressentons-nous cette intrusion du surnaturelle, pouvons-nous
nous identifier avec le narrateur et plonger dans le doute au point même d’avoir peur ? Est-ce alors le
journal d’un fou ou d’un homme, victime en prémisse de ce qui nous attend : la fin de l’homme
substitué par cet être nouveau qui est le horla ?
1 : P .G. Castex, Le conte fantastique en France de Nodier à Maupassant.
2 : G .de Maupassant, « Le fantastique »
On tentera de répondre à ces questions en étudiant d’abord comment s’impose subtilement le
doute dans le récit, comment on passe d’un cadre réaliste à l’intrusion ce mystère qui déstabilisera
notre narrateur, passant de l’inquiétude à l’angoisse pour aboutir ainsi à la peur ; cette peur, qui
s’attaque à l’être entier le laissant incapable d’agir face à ce péril incompréhensible. Le point
important est comment ce doute perturbe non seulement le narrateur, mais affecte aussi, le propre
lecteur qui ne peut rester indifférent face à cette confidence.
Nous allons dans un premier temps expliquer comment se caractérise ce cadre réaliste. Le journal
est écrit au présent, ce qui permet au lecteur de se sentir plus concerné, il n’y a pas ainsi
d’intermédiaire entre lui et le narrateur : il devient presque acteur du récit. La journée du 8 mai décrit
le narrateur comme un être heureux, ainsi l’exclamation, « quelle journée admirable » témoigne de
son état de bonheur. On peut trouver un grand nombres d’adjectifs possessifs d’où le sentiment de
possession totale du bonheur ; il décrit longuement le paysage qui l’émerveille, c’est sa maison, celle
où il est né, « ma maison, mes fenêtre, mon jardin ».La description de Rouen est tout à fait affective
et symbolique. La ville agrandit le paysage et lui donne plus de profondeur, plus d’amplitude. L’image
bleu du ciel décrit cet état de bonheur, bonheur qui apparaît olfactif, mais aussi, sonore : « pleins de
cloches qui sonnent[…]leur chant d’airain[…] ». C’est le calme absolu chez le narrateur et sa
description paraît montrer le raffinement de cet homme. Deux images s’opposent à la fin de cette
journée : le narrateur décrit un remorqueur comparé à une mouche, « qui râlait de peine en
vomissant une fumée épaisse […] ». À cette image sale s’oppose l’image propre, élégante, toute
blanche des trois-mâts brésiliens qui vient effacer cette tâche rendant à nouveau le paysan
formidable. Le narrateur saluera ce trois mâts brésilien qui sera sans doute fatale pour lui, il a attiré
l’attention de cet être invisible qui l’a vu. Cette journée est essentielle pour tout comprendre, du
moins le lecteur lui donnera plus d’importance une fois ayant lu la nouvelle puisque ce sera le 19 août
qu’on saura que cet être invisible était sur ce bateau. Mais tant qu’on n’a pas fini la nouvelle, le
lecteur ne prévoit pas encore ce qui va se passer. De ce qu’on va s’apercevoir à partir de ce jour-là,
c’est la dégradation physique et mentale du personnage : le narrateur doute et se pose des questions
: « pourquoi ?- Est-ce un frisson de froid… ». Cette maison qui était la maison du bonheur dans la
première journée provoque l’angoisse à présent, « comme si quelque chose de malheur m’attendait
». Certes ce n’est qu’un « frisson de froid frôlant ma peau » mais cela suffit pour « ébranler les nerfs,
assombrir l’âme ». Il a suffit d’un rien pour ce changement d’humeur. Nous sommes heureux et une
inquiétude suffit pour faire notre malheur. « La forme des nuages » pourtant inoffensive est capable
déjà de troubler le narrateur. Le lecteur est lui aussi troublé par le comportement du narrateur, on ne
comprend pas ce qui lui arrive et pourquoi ce changement soudain de comportement. Il faut noter ici
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l’emploi de « sait-on ? », ce verbe savoir est très important. On le trouvera employé de façon
différente : le 12 mai, « sait-on », c’est ici le trouble puis le 2 juillet « je ne sais pas » et enfin le 19
août qui marque la certitude, « je sais, je sais tout ».
Dans un article publié dans le Gaulois, le 7 octobre 1883, Maupassant décrit ce qu’est le
fantastique, « l’extraordinaire terrifiante d’Hoffmann et d’Edgar Poe vient de cette habileté savante,
de cette façon particulière de coudoyer le fantastique et de troubler avec des faits naturels où reste
pourtant quelque chose d’inexpliqué et de presque impossible ». De même qu’Edgar Poe,
Maupassant introduit peu à peu dans ce monde réel et normal, des faits fantastiques qui troublent le
lecteur. Maupassant dés le début tente de prouver que les sens de l’être humain sont imparfaits, elles
sont impuissantes, « comme il est profond ce mystère de l’Invisible ! Nous ne le pouvons sonder avec
nos sens misérables…Ah ! Si nous avions d’autres organes […] que de choses nous pourrions découvrir
encore autour de nous ! » Maupassant d’une manière subtile introduit le thème de l’Invisible, de
l’imperfection de nos sens, il fissure ainsi, peu à peu le réel.
Cette page est donc importante puisqu’elle dresse le thème de l’imperfection de nos sens. Ainsi,
nos sens sont si imparfaits que l’Invisible ne pourrait être perçu.
Du 12 mai jusqu’au 2 juillet, le narrateur ne sent pas bien et décidera de faire un voyage au Mont
Saint Michel. A trois reprises, le narrateur utilise l’adjectif « fantastique » qui n’a pas une valeur
péjorative, bien au contraire, elle est d’une beauté suprême : « se dessinait ce fantastique rocher qui
porte sur son sommet un fantastique monument ».
Le narrateur va nous raconter sa rencontre avec un moine où l’essentiel de leur conversation
contribue à renforcer le thème de l’Invisible. On peut remarquer que le narrateur n’est pas vraiment
guéri, les germes de l’angoisse y sont présents. La guérison du narrateur n’est qu’apparente, il se
berce d’illusion. Le passage est en fait une mise en abyme où le récit tout entier se trouve comme
miniaturisé. On trouve en effet tous les détails révélateurs, les yeux d’ombre et de lumière, la sérénité
et l’angoisse, le thème de l’invisible, du double, la réflexion sur le vent. Selon lui, le vent ne se voit pas
et pourtant il existe : « voici le vent, qui est la plus grande force de la nature, qui renverse les
hommes, abat les édifices, déracine les arbres, soulève la mer en montagnes d’eau […] le vent qui tue,
qui siffle, qui gémit, qui mugit- l’avez-vous vu, et pouvez-vous le voir ? Il existe, pourtant. » Le lecteur
en même temps que le narrateur, remet aussi tout en question et se créer le doute sur nos
imperfections de nos sens et sur la possibilité qu’il existe des êtres invisibles.
Il a le sentiment que c’est un être maléfique qui la nuit vient boire son sang au fond de sa gorge «
j’ai senti sur moi quelqu’un accroupi, et qui, sa bouche sur la mienne, buvait ma vie entre mes lèvres »
(4 juillet).Le 16 juillet est la deuxième mise en abyme car on insère un récit dans un autre récit qui le
résume et le symbolise. Dans cette journée, il nous raconte son voyage à Paris ; il assiste à une
étrange séance d’hypnose où il découvre par le docteur Parent les effets terribles du magnétisme.
C’est une mise en abyme car on découvre comme dans le Mont Saint Michel, les détails révélateurs, la
sérénité puis l’angoisse et apparaît surtout le thème de l’invisible et du double. Les deux voyages lui
servent d’expérience et lui apportent des preuves qui lui annoncent son futur esclavage. Par
conséquent, on peut dire que le doute d’un être invisible diminue et que l’angoisse ne cesse
d’augmenter. Le 6 août c’est presque la fin du doute et la certitude que le Horla existe, « je suis
certain », ainsi le narrateur a vu comme « une main invisible » eut tordue la tige d’une rose. Le 19
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août est une journée qui affirme définitivement l’existence du Horla, « je sais tout ! ». Le narrateur n’a
pas seulement l’impression que quelqu’un bouleverse ses nuits et ses journées, il en a la certitude.
Son intelligence a émis plusieurs hypothèses, il s’est interrogé sur la folie et sur ce qu’elle était, « je
me demande si je suis fou » (7 août) ; il a fait l’expérience de la carafe d’eau (9 juillet) puis plus
troublante et plus convaincante est la promenade où il avait vu la rose se coupait seule et s’élevait,
comme si quelqu’un respirait son parfum (6 août). Enfin, le narrateur s’aperçoit que les pages du livre
emprunté à Rouen se tournent seules, de manière très régulière comme si quelqu’un invisible lisait
l’ouvrage. Le narrateur se précipite alors et le fauteuil tombe à la renverse, comme si quelqu’un
s’enfuyait. (17 août). Le narrateur a donc la certitude qu’un être invisible vit chez lui. Le lecteur
remarque que même si le narrateur ne fait jamais de découvertes fantastiques et irréfutables, toutes
ces petites inquiétudes et toutes ces peurs ont fait naître l’angoisse. Cet être invisible s’attaque à sa
volonté et l’empêche de maîtriser ses mouvements. Il a le sentiment de devenir la chose, la
nourriture, l’esclave de la créature de la chose. On voit le narrateur entre deux tentations : celle
d’obéir ou celle de se révolter.
Il faut remarquer qu’il y a deux journées datant du 19 août ; le lecteur se pose alors la question : le
narrateur est-il si perturbé, qu’il perd la notion du temps ? Ou est-ce possible qu’il s’agisse de la
même journée ? Il s’agit en faite d’une anomalie et cette journée correspondrait à la journée du 20
août. Son ton semble exalté, il croit avoir résolu l’énigme devant laquelle il se trouvait. Bien qu’exalté,
il parvient cependant à garder son sang froid pour recopier le texte de la Revue Scientifique, revue par
conséquent sérieuse. Le texte parle d’une épidémie de folie et, ce qui avait eu lieu au Moyen Age, se
passe aujourd’hui au Brésil. Ce sont des sortes de vampires qui se nourrissent d’eau, de lait et de vie
humaine ; de plus, elles gouvernent l’esprit de leurs victimes. C’est donc ce que ressent le narrateur à
titre personnel. Ainsi le narrateur ne sent plus seul.
Cependant, les savants n’émettent pas du tout l’hypothèse que ses créatures puissent exister, dues
à la superstition, à l’ignorance, ou manque d’instruction qui caractérisaient le Moye Age. Il faut donc
rappeler à la raison ces populations au délire. Le narrateur, se retrouve à nouveau seul et le lecteur à
nouveau doute de tout.
L’exaltation du narrateur devient hystérique : il fait le lien avec les trois mâts brésiliens. Il a le
sentiment que ce malheur est arrivé du Brésil par l’intermédiaire de ce bateau. Le choix de
Maupassant n’est pas innocent de la part de Maupassant : brésil>brasil>brasien>braise=bois réduit au
charbon. Cet être venu du Brésil est donc assimilé à un incendie qui a ravager le monde et détruire
l’Homme. Mais ce qui intéresse le lecteur avant tout, c’est que le narrateur semble avoir compris le
mal qui le ronge. Il annonce que le monde est piégé et presque au paroxysme du désespoir, le
narrateur semble faire un appel à Dieu. Mais est-ce un tic de langage ou bien alors un geste de
superstition ? « Venant de là-bas où sa race est née », sa race envahit le monde. Le narrateur va
affirmer une assertion révolutionnaire, péremptoire, subversive dans le monde de la pensée, « le
règne de l’Homme est fini ». Le paragraphe qui suit semble important : depuis dix ans, depuis les
travaux de Mesmer, nous avons découvert la nature de la puissance de cet être nouveau. Les savants
sont passés au stade de l’expérimentation, ils ont jouer avec le feu comme des enfants imprudents, ils
se sont amusés, joués aux apprentis, sorciers, ils ont réveillé ces forces endormis. Il s’agit d’une force
psychologique extérieur qui conditionne l’esprit. L’avenir selon le narrateur semble effrayant : ce sont
des Horlas, prononcé pour la première fois, qui vont remplacer les hommes. Celui-ci envisage un duel
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avec le horla mais cela semble difficile car l’adversaire est invisible. A nouveau entre ici le thème de
l’imperfection de nos sens. Par conséquent, le horla est bien plus supérieur à nous, « son corps est
plus fini que le nôtre, que le nôtre si faible ».
A partir de là, le narrateur veut le tuer « un être nouveau[…]je le tuerai » (19 août). Le 10
septembre, il envisage de le tuer en brûlant sa maison mais à nouveau une incertitude apparaît : le
feu peut-il réellement atteindre cette créature ? Dés lors, la mort devient la seule issue possible, si le
narrateur ne se suicide pas, il est tout à fait possible qu’il sombrera dans la folie pour mourir
socialement. Il fera brûler la maison mais se rendant compte que le feu ne peut l’atteindre, sa
dernière phrase alerte de ce que pourrait faire le narrateur : « il n’est pas mort…Alors…il va donc
falloir que je me tue, moi !... ».
En lisant ce récit, le lecteur à partir des doutes et des angoisses du narrateur, s’interroge aussi à son
tour sur la condition humaine et ses limites. Grâce à Maupassant, le lecteur se submerge aussi dans
ses mêmes préoccupations ; nos sens sont impuissants et trompeurs de messagers. Ils ne nous
permettent pas de découvrir le réel dans sa totalité. En effet, beaucoup de choses existent mais
l’homme ne perçoit qu’une partie. Ce fut Pascal au XVIII, qui avait qualifié nos sens de misérables.
Nous ne sommes pas les êtres parfaits dont la bible parle. A l’évidence du narrateur, il y a d’autres
hommes sur terre mais nous ne pouvons les percevoir. Il compare le horla au vent qui renverse les
hommes, et dont cependant, nous ne pouvons voir.
Il semble que les théories du narrateur sont les mêmes que celles de Maupassant : en effet, comme
le disait Freud dans L’inquiétante étrangeté, l’auteur partage les mêmes préoccupations que le
narrateur. Il nous invite à nous lecteurs, à nous interroger sur notre place dans l’univers. Maupassant
apportera ses réponses à travers le narrateur. Grâce à ce récit, moi-même, je réfléchis à ce qu’il dit,
ses pensées ne me semblent pas si aberrantes que cela. Il y a trois critiques fondamentales : une
critique sur nos sens, nos sens sont limités puisque nous ne pouvons voir le vent, une critique sur
notre intelligence puisque nous nous posons des questions qui restent sans réponses, et enfin une
critique de notre impuissance à modifier notre sort car nous nous pouvons rien changer ; nous
sommes soumis aux lois draconiennes de la nature. On peut dire qu’à partir de l’inquiétante étrangeté
de Freud, qui disait que chaque fois qu’il y a une identification du lecteur au texte, c’est parce que le
lecteur et l’auteur partagent des inquiétudes communes, voir les mêmes complexes ou le même
refoulement. Le lecteur trouve l’expression de ses propres fantasmes. En lisant le texte, je prends
conscience comme le narrateur, des limites de l’homme. On peut penser que le horla vérifie la
citation de Roger Caillois : « le fantastique exprime la tension entre ce que l’homme peut et ce qu’il
souhaiterait pouvoir ». Finalement tout comme le narrateur, le lecteur peut envier ce qu’à le Horla,
un corps parfait supérieur au notre. Qui n’a pas rêvé d’être un homme invisible ? Le horla symbolise
ce que nous aimerions avoir. C’est le rêve éveillé de Maupassant qui est ici mis en marche. Il y a une
partie de l’imagination qui joue un rôle essentiel : Maupassant rêve d’un être supérieur au notre et
d’une manière inconsciente nous montre son admiration face à cet être invisible. De même que
Maupassant, nous nous sentons fasciner par ce monde-là, le fantastique nous surprends et nous
arrache peu à peu de notre propre monde pour nous transporter à celui de Maupassant.
L’introduction du fantastique est si subtile, que nous ne nous rendons pas compte.
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Maupassant rend ce fantastique si réaliste car il a introduit des éléments de la physique antique, le
vent, l’eau, le feu. Dans le livre, elles ont une valeur symbolique et ambivalente. Ainsi si le vent dans la
première journée symbolisait la plénitude et la tranquillité, elle est aussi force de destruction dans la
journée du Mont Saint Michel. Les éléments n’ont pas été mis au hasard, elles cachent tous quelque
chose d’ambivalents. Ce sera Bachelard, dans L’’eau et les rêves qui dira que « pour qu’une rêverie se
poursuive […], il faut qu’elle trouve sa matière, il faut qu’un élément matériel lui donne sa propre
substance, sa propre règle, sa poétique spécifique. » Ici Maupassant a trouvé sa matériel avec l’air qui
constitue tout un symbole et crée une poétique spécifique : elle est l’image du bonheur puis l’image
de la peur, de l’inquiétude. Cette inquiétude est celle de Maupassant, l’être humain est confronté à
son propre malheur. Ainsi du même que le vent, l’eau vu au départ comme point de repère tranquille
et sécurisant dans la première journée, elle est désormais plus tard le symbole même de l’angoisse et
de la peur. C’est elle qui a permis la venue du Horla, c’est par conséquent à cause d’elle que le Horla
entrera dans la vie du narrateur. De plus c’est d’elle que se nourrira le horla. De même, on découvre
dans la journée du 19 août, au moment où le narrateur se situe devant le miroir, que le horla prendra
la forme de l’eau et va se montrer à celui-ci en lui volant son reflet, « je commençai à m’apercevoir
dans une brume, au fond du miroir, dans une brune comme à travers une nappe d’eau… ». Mais le
plus inquiétant, c’est qu’elle l’image de la folie et de la peur : elle conduit à la destruction et elle est
de plus porteuse de mort. Bachelard disait dans La psychanalyse au feu, que les métaphores « ne sont
pas de simples idéalisations qui partent comme des fusées pour éclater au ciel en étalant leur
insignifiance mais qu’au contraire les métaphores s’appellent et se coordonnent plus que les
sensations, au point qu’un esprit poétique est purement et simplement une syntaxe de métaphores »
; donc, les métaphores de l’eau ici semblent démontrer la folie de l’être humain.
Le feu nous savons que ce sera la solution que trouvera le narrateur pour se débarrasser du horla,
mais on se rendra compte qu’elle n’est pas une force devant le horla, on prouvera à nouveau la
supériorité du horla face aux limites de la nature.
Le thème du double semble aussi inévitable dans la nouvelle de Maupassant. Il apparaît dans la
journée du 2 juillet et de manière anecdotique et implicite au moment de la description du Mont
Saint Michel : c’est un monument massif, compact, lourd et obscur d’une part et d’autre part délicat
et léger. Mais le plus important dans le thème du double, c’est dans l’analyse du narrateur.
En effet, le « je » du narrateur va progressivement se dédoubler, « on a bu, j’ai bu toute l’eau »
écrit-il le 10 juillet. Double l’homme dans la journée du 5 juillet qui agit pendant son sommeil sans se
rendre compte, « on avait donc bu cette eau ? Qui ? Moi ?sans doute ?...alors j étais somnambule, je
vivais sans le savoir, de cette double vie mystérieuse qui fait douter s’il y a deux être en nous… »
Baptisé le 19 août, le horla a les mêmes goûts que le narrateur, il boit de l’eau, mange des fraises et
apprécie la nature. Cet être maléfique veut prendre la place du narrateur, il veut posséder son âme et
le gouverner, « je suis perdu ! Quelqu’un possède mon âme et le gouverne ». Le narrateur se
demande si il n’y aurait pas deux êtres en nous, ou si « un être étranger inconnaissable et invisible,
anime, par moments quand notre âme est engourdie, notre corps captif qui obéit à cet autre, comme
si nous même, plus qu’à nous même » (5 juillet). Le double pourrait se définir comme une vision
hallucinatoire ressentie par la victime où l’identité du personnage n’est plus assurée et il se crée un
double, un autre supérieur qu’il accueille sous son toit, le nourrit (eau, fraises), l’éduque (rose, livre,
nature) et lui donne enfin sa propre vie, permettant à la race des Horlas de se perpétuer.
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Certains voyaient dans le narrateur le reflet de Maupassant, pris également de folie et qui souffrait
de syphilis aggravée par une mère névropathe et un frère interné. Moi je pense que le Horla n’est pas
la nouvelle d’un fou et même si le narrateur sombre dans la folie, Maupassant à ce moment-là est en
bonne santé mentale. Le livre est tout à fait structuré, la dernière page s’oppose à la première. Il a
joué avec les tons, les éléments, le thème du double et a réussi à nous faire douter sur ce qui nous
entoure, à nous questionner sur les imperfections de nos sens. Dû à sa maladie, il se droguera et aura
des hallucinations qui auront pu indirectement nourrir ses nouvelles, mais moi en tant que lecteur, sa
nouvelle a réussi à me faire peur. Je ne me suis pas intéressé sur la folie du narrateur mais plutôt sur
la possibilité que des êtres invisibles nous rôdent. Maupassant a su maintenir en haleine le lecteur, il a
écrit sa nouvelle comme une enquête policière où nous accompagnons le narrateur à faire des
expériences, notamment avec la carafe d’eau. Il n’admet pas directement la présence du Horla, il se
demande tout à bord s’il n’est pas fou, échappant à la raison par moment. Mais on parvient à cette
certitude : il existe bel et bien et il faut que je m’en débarrasse. Dans cette nouvelle, on est invité à
nous interroger sur notre place dans l’Univers, sur la condition humaine et sur l’imperfection de nos
sens. Je pense que le Horla vérifie la citation de Roger Caillois: le fantastique exprime « La tension
entre ce que l’homme peut et ce qu’il souhaiterait pouvoir ».
En ce qui me concerne, Maupassant a réussi à faire entrer le fantastique d’une manière discrète, à
me troubler avec des faits naturels et dont il restera toujours quelque chose d’inexpliqué et de
magique. Pour autant, cette évocation du surnaturel ne doit pas faire oublier l’art conscient de
l’écrivain qui laisse au lecteur le choix d’une interprétation rationnelle du fantastique. ●
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V

ivimos en un mundo plagado de opiniones donde la prudencia es una quimera y el
egocentrismo un recurso de primera mano. La historia es uno de los muchos temas a debate y
por no decir el único que no tiene una definición universal. Sabemos que deriva del vocablo
griego historía, que significaba “conocimiento a través de la indagación”, y además, histor quiere decir
“sabio o conocedor”; por lo que podemos ya adelantar que dentro de esta disciplina no se acepta
cualquier opinión. Destacar cabe a numerosos autores que intentar llegar a una denominación. Para
Le Febrve se trataría del estudio de las diversas creaciones de los hombres, en cambio para Carr, sería
un proceso de la investigación en el pasado del hombre en sociedad; aunque por su parte, Huizinga es
partidario de considerarla como la forma en que una cultura rinde cuentas de su pasado. Hoy día sin
embargo, se ha llegado a hablar de fin de la historia como consecuencia de la caída del comunismo y
el triunfo de las democracias liberales, donde se llegaba al fin de las largas batallas ideológicas. Francis
Fukuyama así lo cree, ya que para él, el fin de la historia significaría el fin de las guerras y las
revoluciones sangrientas, en donde los hombres satisfacen sus necesidades a través de la actividad
económica sin tener que arriesgar sus vidas en ese tipo de batallas. Y tras esto otros como Joseph
Fontana aludirán a una historia después del fin de la historia.
Intentar dar respuesta a qué es la historia me parece una tarea complicada, aunque podría definirla
como la totalidad de los sucesos humanos acaecidos en el pasado, o de una forma más realista
limitarla al pasado conocido, o incluso decir que se ocupa del estudio de los acontecimientos relativos
al hombre a lo largo del tiempo, tomando como base el análisis crítico de testimonios concretos y
verídicos. Aproximaciones válidas para muchos y criticables para otros, pero dentro de un clima de
respeto por la mayoría, para de esa forma concretar con un poco de cada uno el resultado final.
A mi juicio estas aproximaciones son satisfactorias, pero siempre desde la prudencia, el
conocimiento y la verdad. Por ello lo que más interesa son los procesos (aquel camino por donde ha
transitado el hombre y del cual se derivan nuestros senderos), el puntualizar el hecho histórico. Se
debe trabajar con fuentes de información (tradición oral, fuentes escritas o artísticas), con datos, con
pruebas; necesarias para reconstruir el pasado en base a los datos empíricos. Sin los cuales no son
nada, pues la experiencia ensalza el pensamiento del individuo y marca sus investigaciones, sus
pautas de interpretación, las cuestiones para elegir, seleccionar y valorar aquellos que, conforme a
dichos datos serán considerados verdaderos y por cuyo criterio aceptaremos como relevantes y
podremos a su vez, desechar los carentes de importancia. Para de esta forma tomar lo trascendental y
evitar la noticia, ahondar en los que conllevan cambios en la sociedad y provocan repercusiones en
una época.
No valdrán los análisis estáticos sino que estaremos ante un procedimiento de continua revisión y
reelaboración, ya que además, es imposible abarcar la totalidad del pasado. Las hipótesis o el modelo
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teórico provisional (guía de la investigación) deberán ser parciales para que siempre estén abiertas a
corrección, porque la historia progresa por interpretaciones, modificando puntos de vistas que llevan
a otros nuevos y retocando éstos para obtener otros mejores, mostrándonos a la historia gestándose
continua y progresivamente: hay que proceder a tientas, deben ponerse a prueba hipótesis parciales y
probables, y hay que contentarse con aproximaciones provisionales, de modo que siempre queden
abiertas las puertas a una corrección progresiva. Nadie tiene la verdadera teoría de la historia porque
en ella no tienen cabida las verdades inmutables, absolutas; no hay un laboratorio para demostrar
empíricamente la validez o falsedad de una investigación. Las teorías son temporales y relativas, pero
son fundamentales para intentar construir el futuro, para tener una visión de él y no contemplarlo
como algo vacío sino estructurado en parte por aportaciones conjuntas. Es este el fin que se persigue,
intentar prever para poder prevenir o tener respuestas para poder enfrentarnos a lo que acontezca.
Esto lo llevamos a cabo en un presente, fruto del pasado y semilla del futuro.
El acaecer histórico tiene la peculiaridad de poseer una doble representación en el tiempo, por un
lado, está ligado al pasado, y por otro, es parte, aunque oculta, del presente. La importancia del
estudio de la historia se debe a esta relación con el presente. Se ha dicho que el conocimiento de la
historia ilumina el presente e incluso previene el futuro. La historia simbolizará progreso, debido a la
transmisión de técnicas adquiridas de una generación a otra, como un proceso remoto que no se
acaba con las regresiones. Una frase de Ortega y Gasset puede ayudarnos a comprenderlo mejor:
“Cada generación humana lleva en sí todas las anteriores y es como un escorzo de la historia
universal. Y en el mismo sentido es preciso reconocer que el pasado es presente, somos su resumen,
que nuestro presente está hecho con la materia de ese pasado, el cual pasado, por tanto, es actual -es
la entraña, el entresijo de lo actual. Es, pues, un principio indiferente que una generación nueva
aplauda o silbe a la anterior, haga lo uno o haga lo otro, la lleva dentro de sí”. En la tarea del
historiador, aunque éste se atenga al principio de Ranke de tratar de reconstruir la vida del pasado tal
como sucedió, hay que distinguir de la descripción de los hechos históricos, de la crónica como dicen
los historiadores, su significado, que es un elemento abstracto que no está patente. El significado de
los hechos está en relación con su contexto histórico, con su circunstancia. Hay una vinculación con
formas de identidad y de conciencia de los individuos y grupos humanos que configuran las
sociedades correspondientes. Los historiadores son el banco primordial de la experiencia y se
encargan de dar forma y recopilar la memoria colectiva del pasado.
La historia además se ha alejado de la descripción y la narrativa para acercarse al análisis y la
explicación, ha dejado de concentrarse en lo singular e individual a favor de la determinación de
regularidades y la generalización. Porque generalizando tratamos de hacer historia y aplicar lo
acaecido en unos acontecimientos a otros, por lo que podríamos afirmar que la historia aporta
lecciones, valores que es lo que permanece y se transmite. Se suministra una orientación útil y válida,
pero donde entra en juego el elemento casual, el azar, que forma parte de esa elección inicial y que
por tanto está inmersa en el proceso. No cabe duda que se trata de un medio importante y a tener en
cuenta, pero que no aporta lecciones, ni lleva a conclusiones, además de ser indemostrable. El azar en
mi opinión, no puede determinar la historia, aunque no niego que la condicione.
El historiador por lo general es determinista, se vale de las causas para elaborar una imagen del
pasado y del presente coherente que servirán de guía en el desarrollo de su acción; abordará sus
problemas sin aludir a una fuerza divina ni al elemento mágico. Asimismo el historiador debe hacer
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uso de la razón histórica, de gran utilidad crítico-formativa que le impida caer en los relatos míticos y
en las ficciones noveladas. Al tener el pasado como modelo tiene que descubrir sus cambios y
transformaciones, descubrir y no caer en las innovaciones y en las mentiras para inventar ese pasado.
El historiador tiene una responsabilidad con respecto a los hechos históricos y se encargará de los
usos y abusos que se hagan de la historia desde una perspectiva político-ideológica. Evitará el
anacronismo histórico fruto de dichas prácticas ficticias y mitológicas y dejará a un lado la identidad,
abogando por el contraste con las fuentes y usando criterios universales aceptados para de esta
forma encontrar la verdad. Además el historiador también tiene que verificar la autenticidad de las
fuentes, por lo que necesita la ayuda de otras ciencias auxiliares como son: la Arqueología, la
Antropología, la Economía, la Geografía, la Numismática, la Heráldica, etcétera…, así como breve
apuntes de la historia desde abajo, la microhistoria…
¿Por qué estudiamos historia?, seguramente porque gracias a ella el hombre descubre los lazos
que lo unen al pasado y amplía su conocimiento de las perspectivas humanas. También esta ciencia
nos sirve para aprender de los errores y preservar las virtudes. Los acontecimientos del pasado nos
van guiando en la tarea de construir un mundo mejor. De aquí que cada día progresemos un poco
más que el anterior, que consigamos colocar una pieza del grandioso puzzle, que reavive la esperanza,
para nunca llegar, incluso a hacer mención, a un posible fin de la historia.
La didáctica de la historia se ocupa de educar el oficio de enseñar historia, de formar como
profesores a los estudiantes de historia. Pero, ¿en qué consiste preparar para ser profesor o profesora
de historia?, ¿qué significa formar las competencias en didáctica de la historia de los futuros
profesores? En mi opinión, preparar a un profesor o una profesora de historia, instruir a enseñar
historia, consiste en educar a un profesional para que tome decisiones, sepa organizarlas y llevarlas a
la práctica, sobre los conocimientos históricos que debe aleccionar en un aula de un centro
determinado. Aprenda que enseñar historia consiste en preparar a los jóvenes para que se sitúen en
su mundo, sepan interpretarlo desde su historicidad y quieran intervenir en él con conocimiento de
causa, quieran ser protagonistas del devenir histórico.
El modelo de clase resulta bastante poco adecuado a los intereses y expectativas del alumnado.
Aunque suelen complementarse con trabajos, ejercicios o diversas actividades prácticas, la
motivación se deriva de su repercusión en la calificación. Aún así, hoy en día en las aulas no hay
mucha competencia, existe una pasividad que viene dada por la enorme gama de cosas a elegir.
Resulta muy complicado incentivar la lectura en la sociedad en la que vivimos, por el boom
tecnológico en que estamos inmersos. El ver imágenes motiva más que leer libros o prensa y esto en
los estudiantes de historia es vital en la actualidad, porque se trata de una disciplina en la que una
persona se cultiva leyendo y contrastando ideas de diversos autores, conociendo situaciones y hechos
imposible de explicar y conocer sólo visualizándolos. Como segundo recurso, los documentales o los
museos condicionan aún más la disciplina, su uso permite tener en ellos, los medios necesarios para
apoyarnos en nuestras lecturas y aumentar y reforzar nuestros conocimientos. En realidad son los que
más llegan y los que más interesan por ser el recurso fácil y práctico y hacen más amena la
instrucción.
Lo que preocupa es que enseñar y más todavía como llevarlo a la práctica. Propondría incidir en
trabajos rigurosos de investigación científica teniendo en el alumnado el referente principal. Esta
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realidad contrasta con la importancia que, tanto desde la vertiente psicológica, como pedagógica,
como desde la propia didáctica, se ha atribuido al alumno, en cuanto se le considera eje fundamental
de las actividades de aprendizaje y verdadero protagonista de su formación. De esta forma resulta
esencial ahondar en esta línea, para perfilar las concepciones que los alumnos tienen de la historia
como disciplina de conocimiento y como materia escolar, para así, partiendo de esos condicionantes
previos, poder diseñar modelos de actuación didáctica efectivos que propicien el aprendizaje
significativo en los alumnos. Aunque la valía de estos trabajos es innegable, queda todavía una gran
área de conocimiento por investigar, relacionada con las reflexiones sobre la educación recibida, la
didáctica de aula, y la analogía que establecen ambas con la visión de la historia que presentan los
alumnos. La mayoría de los alumnos aluden conocer el pasado haciendo referencia expresa a grandes
acontecimientos políticos históricamente considerados relevantes, y a personas influyentes dentro de
la sociedad. Se piensa que el estilo didáctico mayoritario en las clases de historia es el que coloca al
profesor como protagonista de las actividades de enseñanza y aprendizaje que se producen en el
aula, siendo el alumno un mero receptor de información. Además en lo que concierne a la utilidad de
la historia son muchos los alumnos que tienen dificultades a la hora de atribuir una utilidad práctica a
la materia en sus vidas presentes y futuras y ven en ella un medio de culturización y de ayuda para
hablar en público.
Abogaría por una mayor comunicación entre el profesor y sus alumnos, una confianza a poder
expresar tus opiniones en un clima de igualdad y de respeto, potenciando la creatividad y
desarrollando a las generaciones futuras, que son las que al final permanecerán y serán el resultado
de otras muchas. El resultado no debe ser estudiar o enseñar para aprobar, lo que de verdad queda y
se apremia es quedar satisfecho con tu labor. Ambas partes salen ganando, un profesor busca el
hacer llegar a sus alumnos sus conocimientos y aprender con las aportaciones de éstos. El alumno
busca ser motivado mediante una enseñanza creativa y con fines didácticos y pedagógicos.
El entorno que nos rodea es hoy el centro de las clases de historia. El presente o lo contemporáneo
es lo que más identifica a la sociedad de la actualidad, y el periodo en el que vivimos o del que somos
conscientes, resulta ser nuestro pasado más remoto. Lo que se imparte en las aulas está orientado
hacia una historia nacional y patriótica. Todo a través de una visión eurocéntrica iniciada en la
Revolución Industrial y que llega a nuestros días. Pequeñas pinceladas son las que se hacen a la
Prehistoria del homo sapiens-sapiens, a la Edad Antigua de Grecia, Roma, Egipto y Mesopotamia, a la
Edad Media del feudalismo, el Islam o los reyes godos, o a la Edad Moderna de Lutero y Calvino. Pero
incluso en la propia contemporaneidad, nada parece importar el mundo asiático, continente
desarrollado tecnológicamente y el cual tiene una historia digna de destacar, desde la importante
guerra de Vietnam a las diversas políticas de Mao Zedong, pasando por Gandhi o Yasser Arafat. O el
África de Nelson Mandela y Gamal Abdel Naser; o la lejana América central o Sudamérica, zona del
mayor conflicto nuclear que casi acaba en tragedia y en una Tercera Guerra Mundial. Insto así a una
mayor profundidad de dichos temas, países y continentes, cuya historia también interesa y repercute
en la sociedad de hoy. ●
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Guerra fría y política de bloques
Título: Guerra Fría y política de bloques. Target: 1º de Bachillerato. Asigantura: Historia del Mundo Contemporáneo.
Autor: Pedro Ramírez Sánchez, Licenciado en Historia.

T

ras la segunda guerra mundial, la estructura de las relacione entre los países, configurada en la
Organización de las Naciones Unidas (ONU) motivaría el nacimiento de un nuevo orden
internacional, compartido entre los Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas (URSS). Esta configuración no supuso correlativamente la paz, sino que originó, tal y como
denominaría Raymond Aron, un período de guerra improbable y de paz imposible, conocido como
Guerra Fría, en donde el mundo se dividirá en dos bloques antagónicos, productos del acontecimiento
bélico: el capitalismo, por un lado y el socialismo por otro.
Durante aproximadamente medio siglo (1945-1991), el reforzamiento de las líneas a partir de
grandes alianzas económicas y militares, sus enfrenamientos indirectos por medio de las naciones que
a ellos se adherían o la carrera de armamentos en torno a la utilización de armas nucleares,
constituyen las principales características de un período que culminaría, primero simbólicamente en
1989 con la caída del muro de Berlín, para hacerlo más tarde efectivo con la desintegración de la
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) en la Comunidad de Estados Independientes (CEI) en
1991.
El final de la II Guerra Mundial supuso por un lago la aparición de un nuevo orden internacional
encabezado por Estados Unidos y la Unión de Republicas Socialistas Soviéticas relegando a Europa a
un segundo plano. Sin embargo, por otro trajo consigo grandes consecuencias demográficas,
materiales, morales, políticas y territoriales.
Fue el conflicto más destructivo de la historia, una hecatombe demográfica con grandes
destrucciones materiales. La mayoría de las ciudades más importantes de Europa fueron destruidas
(Berlín, París, Londres…), siendo sin duda alguna Alemania, Polonia y la Unión Soviética los países con
mayores destrozos. Fuera de Europa el país que sufrió los mismos estragos fue Japón, especialmente
tras el uso de la bomba atómica en Hiroshima y Nayasaki.
La ruina moral fue por: dictaduras, matanzas, holocausto judío, enfrentamiento de
clases…mostraba lo que podía llegar a hacer el ser humano. La guerra, a su vez provocaría una
aceleración del movimiento descolonizador dando lugar a nuevos países dominados como Tercer
Mundo, territorios que irán adhiriéndose a los dos bloques emergentes: el capitalista y el socialista.
Además ante el trauma moral, se crearía un tribunal internacional con juristas de las cuatro potencias
vencedoras, reunido por primera vez en Nuremberg para juzgar los crímenes contra la humanidad por
parte de los dirigentes nazis.
Por otro lado, la situación tras la guerra trató de encauzarse desde el punto de vista político y
económico a través de conferencias internacionales y la creación de nuevas instituciones. La
reorganización del mapa político europeo se decidió en las conferencias de Teherán. Yalta, Postdam y
París entre 1945 y 1947, aunque el diseño y los acuerdos eran anteriores incluso al final del conflicto.
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Tras la discutida Conferencia de Teherán en donde lo más destacado fueron los deseos de Turquía
de adherirse a los aliados, la reunión de Churchill, Stalin y Roosevelt en Yalta en febrero de 1945
iniciaría un período de grandes acuerdos. En esta se acordaría principalmente la partición de
Alemania y su capital (Berlín) entre las potencias vencedoras, tomando como criterio el avance de las
tropas aliadas. Tres meses después la congregación en Postdam significó el inicio de las desconfianzas
entre las potencias tras la muerte de Roosevelt. A pesar de ello, los acuerdos fueron numerosos:
cuantía sobre las reparaciones de guerra, desnazificación de la población alemana, juicio a los
criminales de guerra y delimitación de las zonas de ocupación.
Ya en 1947 se iniciaría una serie de tratados de paz ente los que destaca el llevado a cabo en París
(entre los vencedores y los países considerados satélites de la Alemania nazi) (Italia, Finlandia,
Hungría, Rumanía y Bulgaria); el firmado en San Francisco con Japón en 1951 (reduciéndose a las
fronteras de 1854) y el aprobado en 1955 en Viena (que ponía fin a su ocupación y reconocía su
independencia).
En cuanto a los cambios territoriales, los principales fueron:
La Unión Soviética obtuvo: el puerto de Petsamo de Finlandia, los tres estados bálticos, la parte
norte de la Prusia Oriental con la actual Kaliningrado, la Besarabia y la Bukovina del Norte por parte
de Rumanía, así como la parte de Polonia.
Esta última a pesar de sus pérdidas adquirió las regiones de Pomerania y Silesia, así como la salida
al báltico a través de los puertos Danzig y Stettin.
Por su parte Alemania además de ser dividida perdería de nuevo Alsaria-Lorena en el OCC Italia en
cambio cedió la península de Istria con Fiuma a Yugoslavia, manteniendo Trieste; la isla de Rodas y el
Dodecaneso a Grecia y perdería tras la independencia de Albania, las colonias de Etiopía, Somalia,
Eritrea y Libia.
Aunque los cambios territoriales fueron menores que tras la Primera Guerra Mundial, fueron
acompañados de enormes desplazamientos de población que añadieron más dolor a un continente
devastado por la guerra.
El conjunto de acuerdos mencionados más arriba crearon dos instituciones encargadas de la
Constitución de la paz:

•

El Directorio de los tres Grandes: en donde EEUU, Gran Bretaña y la URSS se comprometían a
mantener la paz y seguridad internacional por medio del denominado Consejo de Ministros de
Asuntos Exteriores (con sede en Londres).

•

La Organización de las Naciones Unidas. (ONU).

El fracaso de la SDN puso de manifiesto la creación tras la Segunda Guerra Mundial de un nuevo
organismo internacional capaz de mantener la paz y la seguridad colectiva. El origen de la ONU surge
en una serie de tratados y conferencias que llevarían a cabo los vencedores, primero durante la
guerra y más tarde en los años posteriores a la misma, destacando:
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•

La Carta del Atlántico de 1941 que recogía la creación futura de una institución de seguridad.

•

La Declaración de las Naciones Unidas (enero 1942).

•

La Conferencia de Moscú de 1943, la de Teherán y el borrador establecido en 1944 en
Dumbarton Oaks.

•

La Conferencia de Yalta Y Postdam de 1945, donde se establecía a EEUU, URSS, Reino Unido,
China y Francia como los Estados permanentes del Consejo de Seguridad, los cuales tendrían
derecho a voto.

•

La Conferencia de San Francisco de 1945, en la que se elaboró la carta de la Organización de las
Naciones Unidas. Dicha carta recogía una serie de propósitos y principios.

Entre sus propósitos cabe mencionar: mantener la paz y la seguridad internacional, fomentar en las
naciones relaciones de amistad, la cooperación internacional en la solución de problemas
internacionales y necesidad de un centro que armonice el esfuerzo de los Estados en la consecución
de sus propósitos.
En cambio entre sus principios hay que resaltar: la libertad de sus miembros, el cumplimiento de
sus obligaciones, el solucionar las controversias mediante medios pacíficos, abstenerse en las
relaciones internacionales del uso de la fuerza. Y la no intervención en asuntos que son jurisdicción
interna de los Estados.
La carta de las Naciones Unidas también recoge una estructura interna dividida en:
1. Asamblea General: Órgano que ocupa el lugar central como principal instrumento deliberativo,
de formulación de políticas y representativo formado por la participación de todos los Estados
miembros. Entre sus competencias destacan: nombrar cada dos años a los miembros no permanentes
del Consejo de Seguridad, designar al Secretario General bajo propuesta del Consejo de Seguridad
cada cinco años, capacidad para promover estudios para el fomento de la cooperación internacional o
facultad en la admisión de nuevos socios.
El 10 de junio de 2009 el diplomático libio Ali Abdessalam Treki, fue elegido como nuevo Presidente
de la Asamblea General de la ONU
2. La Asamblea General eligió a Bosnia y Herzegovina, Brasil, Gabón, Líbano y Nigeria como
miembros no permanentes del Consejo de Seguridad, para un mandato de dos años que comenzará el
1° de enero de 2010. Los nuevos miembros remplazarán a Burkina Faso, Costa Rica, Croacia, la
Jamahiriya Árabe Libia y Viet Nam
3. Consejo de Seguridad: Órgano con capacidad decisoria, encargado de solucionar el
mantenimiento de la paz y la seguridad internacional. Cuenta con quince miembros, de los cuales
cinco son permanentes (China, Francia, la Federación de Rusia, el Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte y los Estados Unidos de América) y con derecho de voto, y diez no permanentes que
son elegidos por Asamblea cada dos años. En su seno las resoluciones se aprueban en base a una
mayoría de siete miembros con voto afirmativo, entre los cuales deben estar el de los estados
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permanentes. Asimismo tiene la capacidad de crear un ejército a partir de los efectivos
proporcionados por los Estados miembros (cascos azules).
El Consejo de Seguridad se compone de cinco miembros permanentes — China, Francia, la
Federación de Rusia, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y los Estados Unidos de
América — y 10 miembros no permanentes (indicando el año en que termina su mandato): Austria
(2010), Bosnia y Herzegovina (2011), Brasil (2009), Gabón (2011), Japón (2010), Líbano (2011), México
(2010), Nigeria (2011), Turquía (2010) y Uganda (2010)
4. Secretaría General: Órgano administrativo de carácter coordinado. Al frente de ella se encuentra
un secretario nombrado cada cinco años por la Asamblea General a propuesta del Consejo de
Seguridad. El actual secretario general es el coreano Sr. Ban-Ki-Moon. Los predecesores del Sr. Ban Kimoon fueron: Kofi Annan , de Ghana, desde enero de 1997 hasta diciembre de 2006; Boutros BoutrosGhali, de Egipto, desde enero de 1992 hasta diciembre de 1996; Javier Pérez de Cuéllar, del Perú,
desde enero de 1982 hasta diciembre de 1991; Kurt Waldheim, de Austria, desde enero 1972 hasta
diciembre de 1981; U Thant, de Birmania (hoy Myanmar), desde noviembre de 1961 cuando fue
nombrado Secretario General en funciones (su designación oficial como Secretario General se produjo
en noviembre de 1962) hasta diciembre de 1971; Dag Hammarskjöld, de Suecia, desde abril de 1953
hasta su fallecimiento en un accidente de aviación en África en septiembre de 1961, y Trygve Lie, de
Noruega, desde febrero de 1946 hasta su dimisión en noviembre de 1953
5. El Consejo social y económico: en la Cumbre Mundial de 2005, los Jefes de Estado y de Gobierno
encomendaron a este órgano la celebración de Exámenes Ministeriales Anuales y un Foro sobre
Cooperación para el Desarrollo de periodicidad bienal. Su actual presidente es el malayo Sr. Hamidon
Ali, elegido como tal el 19 de enero de 2010.
Por otro lado los mecanismos especiales del Consejo social y económico son: Grupos consultivos
especiales sobre los países africanos que salen de situaciones de conflicto, Grupo Consultivo Especial
sobre Haití y Alianza de las Naciones Unidas entre el sector público y el sector privado para el
desarrollo rural.
6. El Consejo de Administración Fiduciaria: fue establecido por la Carta en 1945 para supervisar a
escala internacional los 11 territorios en fideicomiso confiados a la administración de siete Estados
Miembros y asegurarse de que se adoptaban las medidas adecuadas para dirigir a los Territorios hacia
el gobierno propio o la independencia. La Carta autoriza al Consejo de Administración Fiduciaria a
considerar informes de las autoridades administradoras sobre el adelanto político, económico, social
y educativo de los pueblos de los Territorios, a examinar las peticiones de los Territorios y a enviar
misiones especiales a ellos. Entres sus funciones, está autorizado a examinar y debatir los informes
presentados por la autoridad administradora respecto del adelanto político, económico, social y
educativo de la población de los territorios en fideicomiso y, en consulta con la autoridad
administradora, a examinar peticiones provenientes de los territorios en fideicomiso y realizar visitas
periódicas y otras misiones especiales a esos territorios
7. Corte General de Justicia de la Haya: la Corte Internacional de Justicia, con sede en La Haya
(Países Bajos), es el principal órgano judicial de las Naciones Unidas. La Corte resuelve controversias
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jurídicas entre los Estados partes y emite opiniones consultivas para las Naciones Unidas y sus
organismos especializados. Su Estatuto forma parte de la Carta de las Naciones Unidas.
Asimismo aparecerán una serie de agencias especiales:

•

Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR)

•

Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE)

•

Centro de Información de Naciones Unidas para México, Cuba y República Dominicana

•

Centro de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (UNCHS - Hábitat)

•

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)

•

Departamento de Naciones Unidas para Asuntos Humanitarios / United Nations Department of
Humanitarian Affairs (OCHA)

•

Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)

•

Organización Mundial de la Salud (OMS)

•

Organización Panamericana de la Salud (OPS)

•

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)

•

Programa Especial para la Seguridad Alimentaria (PESA) - FAO

•

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)

•

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA)

•

Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA)

•

Voluntarios de las Naciones Unidas (UNV)

Las relaciones internacionales llevadas a cabo por EEUU y la URSS durante el período posterior a la
II Guerra Mundial se engloban bajo el período conocido como Guerra Fría. Término popularizado por
el editorialista Walter Lippman, el cual consideraba que tras una guerra caliente iría una guerra fría.
Asimismo el concepto se define y lo explica las palabras de Raymon Aron al hablar de un período de
guerra fría en donde la guerra era improbable y la paz imposible. Guerra improbable debido
principalmente al uso reciente de la bomba atómica en Throshima y Nagasaki, de modo que el temor
a un desastre similar y el trágico recuerdo hacían menos factible el uso del conflicto armado. Paz
imposible por el antagonismo ideológico de las dos potencias emergentes, enfrentándose por un lado
el expansionismo de la URSS contra la política de contención del comunismo.
Si la alianza por acabar con las potencias del eje duró más de seis años, la relación entre las dos
potencias aliadas emergentes tras el conflicto, tardaría apenas meses en separarse. En un primer
momento parecía posible el entendimiento, y a que Mooseudt consideraba la posibilidad asistencia
mutua, y Stalin necesitaba de las grandes potencias aliadas para las reparaciones alemanas y sacar al
país de la ruina. En 1946 se pensó la posibilidad de cierta colaboración tanto por el triunfo comunista
como por la presencia de acciones comunes como los juicios de Nuremberg o la forma del Tratado de
París.
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Los problemas llegaron por: la protesta iraní ante la prolongación de la ocupación soviética; el
discurso de Stalin en el que consideraba al capitalismo y al comunismo incompatibles, así como la
necesidad de un rearme soviético; el telegrama de George Kennan a Washington en el que mostraba
a la Unión Soviética como un país hostil a Occidente y el cual continuaría con su expansión comunista;
el discurso celebrado en Fulton por W. Churchill sobre la existencia desde Stettin en el báltico hasta
Trieste en el adriático de un “telón de acero” que simbolizaba la frontera en Europa del sistema
soviético frente al resto y el telegrama de Nikolai Novikov en donde manifestaba que los EEUU
querían dominar el mundo, para lo cual estaban preparándose.
Con esto 1947 presentaría una Europa en donde la reconstrucción apenas había iniciado y donde el
hambre y el descontento social hacían crecer el malestar entre las potencias. A esta situación se une
el abandono del apoyo británico a los conservadores de Atenas y la posterior incapacidad de seguir
financiando la causa turca, dando origen a la denominada Doctrina Truman, a través de la cual EEUU
ayudaría a aquellos países contención del comunismo. De esta forma se comprometía a la defensa de
los países del sur y el oeste del continente. Las primeras medidas que llevó a cabo el presidente
norteamericano fueron: expulsar a los ministros comunistas que formaron gobiernos de coalición en
París, Roma y Bruselas, y crear un Programa de Recuperación Europeo conocido como Plan Marshall,
el cual aportaría una inyección económica que permitirá la recuperación acelerada de la Europa
Occidental. Dicho plan se ofrecería a todos los países, con los cuales se pasó a tener unos vínculos
políticos y sociales. Paralelamente se crearían instrumentos institucionales como la CIA y el Consejo
de Seguridad Nacional.
Por su parte, la URSS crearía el Kominform (u oficina de información de los partidos obreros y
comunistas) para coordinar las políticas de los partidos comunistas europeos. Además surgiría la
denominada doctrina Jdanov en la que se constata la división del mundo en los bloques, donde los
países pertenecientes al campo antifascista y democrático seguían el liderazgo de Moscú.
La Guerra Fría nace como tal a partir de 1948, momento en el que las principales potencias can a
intentar alinearse a sus estados satélites, para lo cual utilizan la fuerza las grandes tensiones se
concentrarán en Praga, Berlín y Corea.
La adaptación por parte de Checoslovaquia del Plan Marshall, llevará a los soviéticos a través del
Ejército Rojo al denominado Golpe de Praga, tras el cual en pocos días la democracia Checoslovaquia
pasaría a formar otra democracia popular, es decir, partido único, colectivización de la tierra,
planificación económica centralizada y prioridad a la industria base. Este golpe propiciaría y aceleraría
la crisis de Berlín. Tras la división de Alemania y Berlín entre las potencias vencedoras de la Segunda
Guerra Mundial, en 1948 se crearía entre las potencias occidentales una nueva moneda para sus
zonas de influencia en Berlín, concretándose un bloqueo en la ciudad por parte soviética. De esta
forma se cerró cualquier posibilidad de comunicación terrestre de los occidentales con sus zonas en
Berlín, siendo el objetivo último la caída de Alemania a favor soviético. El inesperado puente aéreo
ideado por los occidentales, permitió abastecer sus zonas de influencia de Berlín (operación víveres)
llevando a los soviéticos a levantar el bloqueo en mayo de 1449. Un mes antes se firmaba en
Washington la Organización del Tratado Atlántico Norte (OTAN) y desde enero del mismo año nacía
para el bando soviético la alternativa al Plan Marshall, el Comecon.
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El resultado de la crisis de Berlín fue la división de Alemania en una RFA al oeste con capital en
Bonn y una RDA al este con capital en Berlín.
Otro momento de tensión fue la Guerra de Corea, península ocupada por Japón que tras su
rendición pasó a ser establecida por tropas soviéticas y estadounidenses entorno al paralelo 38. El
conflicto tuvo lugar entre 1959-1953 y se iniciaría con la invasión del Norte pro soviético al Sur
norteamericano. El aumento de la tensión entre ambos y el peligro de la situación provocó la firma de
un armisticio en Pan-Mun-Jon (1953) estableciéndose una nueva división en el mismo paralelo 38.
Este acontecimiento llevaría a la creación por parte de occidente de nuevas alianzas para el
refuerzo de su influencia en diversos puntos. Destacan:

•

Tratado de Río: firmado en 1947 entre veinte países latinoamericanos y constituidos en 1948 en
la OEA (Organización de Estados Americanos).

•

La Alianza militar en el pacífico (1951): ANZUS entre Australia, Nueva Zelanda y EEUU, así como
la firma del Tratado de San Francisco con Japón.

•

La Organización del Tratado de Asia del Sureste en 1954 (SEATO) entre Gran Bretaña, Francia,
Australia, Nueva Zelanda, Filipinas, Tailandia y Pakistán.

•

Pacto de Bagdad en 1955 que agrupaba a Gran Bretaña, Turquía, Irak, Pakistán e Irán: la
retirada de Irak del mismo en 1959, transformaría el pacto en el CENTO u Organización del
Tratado del Centro.

La muerte de Stalin en 1953 provocó la subida al poder soviético de Kruschev, dirigente que llevaría
a cabo una nueva política exterior: la coexistencia pacífica. Con ella se plantearía la no utilización de
las armas en los conflictos y sobre todo mostrar que el entendimiento con la potencia norteamericana
no era inevitable. Sin embargo, cabe mencionar que no fue en todo momento tal y como su nombre
indica, sino que la URSS utilizaría cuando tuvo la oportunidad la dureza en sus objetivos.
La nueva política para EEUU no alteró su situación ya que en esos instantes reinaba en la potencia
la inseguridad hacia el otro bloque por su acceso a la carrera armamentística y a los misiles
intercontinentales. De hecho el lanzamiento del Sputnik y la ventaja que esto suscitaba en la carrera
espacial para la URSS reconfirmó tal sentimiento.
El ascenso del general republicano Eisenhower trajo consigo la necesidad de mostrar una actividad
de fuerza y lucha por parte de la potencia occidental. Tras críticas la política de Truman, apostaría en
un primer momento por el Roll Back con el fin de hacer retroceder a los soviéticos hacia su puerto de
partida, para más tarde seguir una política de represalias masivas. A pesar de ello una vez más las
palabras superarían a los hechos, pues ni la URSS llevaría a cabo una política tan pacífica, ni los EEUU
actuarían de manera tan belicosa.
La distensión se mostraría en: el armisticio de Pan-Mun-Jong en 1953, el Tratado de Ginebra en
1954 que ponía fin a la guerra en Indochina, el Tratado de Paz en Viena en 1955 y en el entendimiento
ruso –yugoslavo. Sin embargo también encontramos tensiones en el interior de los propios bloques:
con la represión de la URSS en Berlín y Alemania Oriental o la utilización de la CIA por parte de EEUU
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para derrocar por la fuerza a los gobiernos progresistas de Mossadegh en Irán (1953) o Arbenz en
Guatemala (1954).
Asimismo no hay que olvidar el rearme e ingreso en la OTAN en 1954 de la RFA, a lo que contestaría
la URSS fundando un año más tarde el Pacto de Varsovia.
Se llega en este momento a una situación en las relaciones internacionales en donde (como diría
Juan Aracil) un movimiento incorrecto con la pieza más pequeña del tablero podría tener las mayores
consecuencias para la humanidad, adentrándose ambas potencias en un periodo de distensión
caracterizado por:

•

La crisis de Cuba de 1961: ocasionando un duro enfrentamiento entre las potencias que a punto
estuvo de general una guerra total.

•

La consideración por parte de las dos superpotencias de que una relajación de las tensiones
favorecería a sus objetivos a largo plazo.

•

El período de contestación en los respectivos bloques: la URSS tuvo que hacer frente al golpe de
la primavera de Praga; mientras que EEUU vería como por una parte la Unión Europea se
consolidaba como potencia económica, pero por la otra como en el seno de la OTAN surgió la
disidencia de la Francia de De Gaulle.

Ante esto surgen varios acuerdos entre Oriente-Occidente:
Consecuencia de la crisis de Cuba fue la instauración del teléfono rojo entre Moscú y Washington,
con el fin de mantener la comunicación entre las potencias y parar cualquier tensión antes de
producirse una catástrofe general. Por otro lado, tras el control espacial soviético con el lanzamiento
del Sputnik, el nuevo presidente norteamericano John Fitzgerald Kennedy lanzaría como respuesta el
Apolo. Los norteamericanos pronto superaría en misiles internacionales a los soviético, mostrando
además su avance que emplearía la patencia occidental en la Guerra de Vietnam (1405-75) llevarían a
los soviéticos a la paridad nuclear en 1971.
Ocho años antes, el asesinato de John Fitzgerald Kennedy, provocaría la llegada al poder de L.B.
Jonhson, éste junto a la labor de Richard Nixon (sobre quien delegaría el cargo en 1903) se
encargarían de la política durante el periodo distensión. En cambio en la URSS el debilitamiento del
poder de Kruschev llevaría a Brezner a ocupar el alto cargo en el bloque soviético.
En 1968 tuvo lugar entre URSS, EEUU y RU la firma del Tratado de no proliferación de armas
atómicas, al que no se unirían las otras dos potencias nucleares: China Y Francia.
Lo más importante tuvo lugar un año después, tras la firma en Moscú de un tratado de limitación
de armas estratégicas (SALTI) a partir del cual se fijaba el número de misiles intercontinentales, los
lanzadores de misiles en submarinos y se prohibía la utilización de sistemas de defensa antimisiles.
Junto a estos aspectos también cabe mencionar el desarrollo del comercio entre los bloques,
debido principalmente a la debilidad soviética, ya que necesitaría del desarrollo tecnológico y de la
compra de cereales a su enemigo para abastecer a una población que se moría de hambre.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 4 Abril 2010

575 de 702

El fin de la distensión dio paso a un nuevo período de recrudecimiento de la Guerra Fría. Sin
embargo, resulta difícil señalar un único factor que explique la transición. Aunque el año 1975 se
señala como inicio de este nuevo período de tensión, paradójicamente en él tuvo lugar uno de los
símbolos de la distensión: la Conferencia de Seguridad y Cooperación en Europa, celebrada en
Helsinki. De esta forma, la desconfianza generada tras la Guerra del Yom Kippur en 1973, la crisis
económica de ese mismo año, el escándalo Watergate en 1974 o la derrota norteamericana en
Vietnam en 1975 crearon una dinámica favorable a una nueva expansión soviética que
inmediatamente originó la tensión internacional.
Los últimos años de Breznev son testigo de las conquistas comunistas en Vietnam (1975) y años
más tarde sobre la Camboya de los Khmers rojos (1978) convirtiéndose en los únicos beneficiarios en
Indochina. A esto se unirá el triunfo de la revolución sandinista en Nicaragua (1979) y la llevada a cabo
por Mengitsu en Etiopía (1977), junto con los casos de intervención de tropas cubanas en Angola y
Mozambique y la invasión a Afganistán por parte de las tropas soviéticas el 24 de diciembre de 1979.
Por el contrario los EEUU atravesaron durante este período una crisis de identidad y de liderazgo
mundiales tras la derrotista de Vietnam y el escándalo del caso Watergate que costó la presidencia a
Richard Nixon, la llegada de Jimmy Carter en 1976 significó el fin de la era Kissinger y el inicio de la era
de la distensión profunda, buscando incluso una afinidad con la otra superpotencia. Se intenta frenar
la carrera de armamentos y se deja de apoyar al chile de Pinochet y a Somoza de Nicaragua. También
se confirma el derrocamiento del sha en Irán, reconociéndose el régimen de Jomeini en 1979. Esta
política, interpretada tanto en el interior como en el exterior de EEUU como un sistema de debilidad,
crea inquietud en el país, teniéndose que imponer las tesis duras que provocan la llegada de Ronald
Reagan al poder, recuperando las esencias americanas y el deseo de aparecer como la gran potencia
mundial. Reagan destacará por su política de Defensa Estratégica, denominada popularmente como
guerra de las galaxias, la cual concienció a los soviéticos de su atraso tecnológico, el bajo nivel de vida
de sus habitantes y el lento crecimiento económico.
En la URSS la muerte de Breznev desencadenó una etapa confusa de lucha por el poder entre la
vieja clase dirigente del PCUS. La llegada y consolidación en el poder de Mijail Gorbachov en marzo de
1985 supondrá un giro en las relaciones internacionales, debido tanto por la política de Ronald
Reagan como por la imposibilidad de solucionar los graves problemas que aquejaban a la economía y
la sociedad soviética. A lo que hay que sumar la catástrofe nuclear de Chernobil y el fracaso en la
guerra de Afganistán. Como respuesta el dirigente soviético lanzaría simultáneamente la Perestroika y
la Glasnost como principales políticas de Reforma. Mientras que la Perestroika se ocuparía de la
reestructura económica de la Unión Soviética, la Glasnost pretendía liberar el sistema político, que sus
detractores acusaban de estar férreamente controlado por el Partido Comunista (PCUS).
El proyecto de Gorbachov tuvo una inmediata consecuencia en los estados satélites de la Europa
del Este, iniciándose el desmoronamiento del imperio soviético básicamente sin la intervención en la
defensa de los regímenes del Este europeo. Como consecuencia de ello:

•

Las negociaciones en Polonia entre el gobierno comunista y el sindicato solidaridad permitieron
la apertura de un proceso de transición democrática, originando el primer gobierno no
comunista en Europa Oriental desde 1945, que llevaría a Lech Walesa a la presidencia en 1990.
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•

En Hungría fueron los propios reformadores comunistas los que demostraron con gran
celeridad el sistema. Tras la expulsión de James Kodar, el establecimiento del multipartidismo y
la disolución del Partido Obrero Húngaro, se aprobarían una constitución que llevó al poder a
fuerzas democráticas anticomunistas en 1990.

•

En cambio, en Hungría tuvo una enorme repercusión la decisión de las autoridades de Budapest
de abrir su frontera con Austria en septiembre de 1989 abrió una brecha en el telón de acero
por el que decenas de miles de habitantes de la RDA huyeron hacia la RFA, atravesando
Checoslovaquia, Hungría y Austria. A partir de aquí los acontecimientos se precipitaron, el líder
de la RDA Eric Honnecker fue sustituido por un comunista reformista, Egon Krenz, quien tomó la
histórica decisión de abrir el Muro de Berlín el 9 de noviembre de 1939. Paralelamente el
denominado Acuerdo 4 + 2 (EEUU, EU, Francia y URSS más la RFA y la RDA) posibilitó la
reunificación de Alemania el 3 de octubre de 1990.

•

Hasta la disolución de la URSS el 25 de diciembre de 1991 los principales acontecimientos
diplomáticos que jalonaron los años 1989, 1990 y 1991 fueron: la Cumbre de Malta (2-3
diciembre de 1989); la conferencia para la Seguridad y la Cooperación en Europa (21 noviembre
de 1990), los tratados sobre fuerzas convencionales en Europa, la desaparición del Pacto de
Varsovia (1 de julio de 1991) y el Tratado STAR I firmado por Bush y Gorbachov el 31 de julio de
1991.

En conclusión, la famosa rueda de prensa del portavoz del gobierno Günter Schabowski provocaría
el colapso del muro de la vergüenza y con ello el derrumbe de los sistemas comunistas construidos
tras 1945. El resultado fue la configuración de un nuevo mapa europeo en donde a la unión alemana,
la seguiría la división checoslovaca, la emergencia de quince estados tras la disolución de la URSS y la
división del territorio yugoslavo en diversos países desde 1989, apreciando varias participaciones
hasta 2008, fecha en la que Kosovo alcanzaba su independencia. Junto a ello se pasará de un mundo
bipolar a una unipolar en el que EEUU se presenta como único gendarme internacional. ●
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Análisis y aplicación del RD 171/2004
Título: Analisis y aplicación del RD 171/2004. Target: Coordinadores y Tecnicos en prevencion de Riesgos Laborales.
Asigantura: Seguridad y Salud. Autor: Eduardo Jiménez Clemente, Arquitecto Técnico, Coordinador de Seguridad y
Salud.

C

on el desarrollo del presente informe se pretende analizar y concretar las obligaciones previstas
en el Real Decreto 171/2004 por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades
empresariales estableciendo un procedimiento valido a la hora de planificar y ejecutar la actividad
preventiva en un centro de trabajo.
Esta norma nace de la necesidad de completar y desarrollar el art. 24 de la Ley 31/95”.
Bien sabido es por todos nosotros, que en el mercado laboral actual (sea cual sea la actividad), se
encuentra instaurado un régimen de subcontratación que necesitaba de una reglamentación.
La norma se centra, sin lugar a dudas, en la CONCURRENCIA de dos o más empresas en un mismo
centro de trabajo (obra, instalación, etc.).
Para regular y controlar dicha concurrencia se crea una forma o método de COORDINACION DE
ACTIVIDADES PREVENTIVAS Y EMPRESARIALES. Para que las obligaciones previstas en este Real
Decreto se sean de aplicación, el trabajo para el cual se contrata o subcontrata a una empresa deberá
pertenecer a la misma actividad que la de la empresa titular y los trabajos a ejecutar se desarrollarán
en el centro de trabajo de esta última.
1. En primer lugar, la norma expone la obligación de la exigencia del cumplimiento de la normativa
en materia preventiva que tiene cualquier empresa titular sobre las empresas contratadas o
subcontratadas para ejecutar una obra o servicio determinado en las instalaciones de la titular.
Esto quiere decir que, ninguna empresa que contrate o subcontrate a otra, deberá permitir que
comiencen los trabajos hasta que no se haya verificado que la empresa contratada o subcontratada
cumple con la Ley de Prevención y sus normas de desarrollo.
La primera obligación de la empresa titular es, por tanto, verificar que las empresas que acceden a
su centro de trabajo cumplen la ley. Esta empresa debe exigir a las que pretenda contratar el
cumplimiento de la normativa en materia de prevención de riesgos laborales.
Para cumplir esta obligación será necesario que la empresa titular requiera de la empresa
contratada o subcontratada copia de la documentación en materia de prevención de riesgos
laborales. Se exigirá copia del Plan de Prevención de la empresa, de su Evaluación de Riesgos y
Planificación de la Actividad Preventiva y de los documentos que nos garanticen que los operarios,
que se pretende accedan a la zona de trabajo, son aptos para el desarrollo de su puesto de trabajo (un
trabajador es apto para desarrollar un trabajo cuando esta adecuadamente (formación específica), y
cuando el reconocimiento médico según protocolo particularizado revela la citada aptitud).
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2. En segundo lugar, la norma expone la obligación de toda empresa titular de información a las
empresas contratadas o subcontratadas. Esta información se refiere a los riesgos y medidas de
prevención, protección y de emergencia generales o que se darán por las peculiaridades del centro de
trabajo donde se desarrollarán los trabajos.
La empresa titular, una vez informada (mediante la evaluación de riesgos), de los puestos de
trabajo y de sus riesgos y medidas de prevención y protección de la empresa contratada o
subcontratada, y antes de que los operarios de esta última accedan al centro de trabajo, debe
informar a dicha contrata o subcontrata de los riesgos del centro de trabajo. Esto es necesario porque
el operario que realice el trabajo se enfrentará a dos tipos de riesgos:

•

Los específicos o particulares. Riesgos derivados del puesto de trabajo.

•

Los generales. Derivados del centro de trabajo y del entorno de este.

Igualmente, la empresa titular deberá informar de otro tipo de riesgos, de un tercer tipo. El
trabajador de una empresa que desarrolle trabajos pertenecientes a la misma actividad de otra
empresa y como subcontratado en el centro de trabajo de esta, no solo se enfrentará ante los riesgos
de su puesto, y a los riesgos del centro de trabajo donde se desarrollarán las tareas, sino que en el
supuesto de concurrir con otra empresa en la zona de trabajo, el operario deberá protegerse de los
riesgos provocados por las tareas realizadas por esta empresa concurrente. De ahí la importancia de
controlar la concurrencia de dos o más empresas en un mismo centro de trabajo.
Por lo que deberán existir los documentos necesarios que recojan el cumplimiento de la obligación
de la empresa titular de informar de estos riesgos y de las medidas de prevención, protección y de
emergencia a las empresas contratadas y subcontratadas.
Ejemplo práctico - empresa A contrata a empresa B y a empresa C para que realicen trabajos en su
centro de trabajo. Las empresas A, B y C son empresas del sector naval e industrial. La empresa B
enviará a un soldador a las instalaciones de la empresa A, y la empresa C enviará un electricista a las
instalaciones de la empresa A. Evaluada la zona de trabajo dentro de las instalaciones o centro de
trabajo de la empresa A, se comprueba que se trata de una nave industrial en la que existe un puente
grúa. En concreto el operario electricista de la empresa C, se enfrentará a tres tipos de riesgos:

•

Riesgos específicos (según las tareas que desarrolla el trabajador).

•

Riesgos generales o provocados por el centro de trabajo donde se desarrollarán las tareas por
parte de este operario (el puente grúa especificado, y en concreto el movimiento que genera y
las cargas que transporta).

•

Riesgos provocados por la concurrencia de actividades empresariales (el operario electricista de
la empresa C va a concurrir con el operario soldador de la empresa B, y los riesgos provocados
por las tareas de soldadura afectarán al electricista).

De ahí la importancia de dar a las empresas contratadas y subcontratadas para ejecutar un
determinado trabajo una información específica y general, a la vez que la derivada de la concurrencia
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de actividades (INFORMACION POR CONCURRENCIA DE DOS O MAS EMPRESAS REALIZANDO
TRABAJOS SIMULTANEAMENTE EN UN MISMO CENTRO DE TRABAJO).
3. En tercer lugar, la norma nos revela la obligación de las empresas contratadas o subcontratadas
de trasladar la información recibida por la empresa titular a sus operarios (trabajadores que sean
enviados al centro de trabajo de la empresa que las contrató (empresa titular)). Si la obligación de la
empresa titular es de informar de estos riesgos y de las medidas de prevención, protección y de
emergencia que los eliminan o reducen, a las empresas contratadas o subcontratadas, la obligación
de estas es la de trasladar dicha información a sus trabajadores (trabajadores que serán los que
accedan a las instalaciones o centro de trabajo de la empresa titular).
4. En cuarto lugar, y teniendo en cuenta que, como ya sabemos todos, las obligaciones en materia
de prevención están complementadas con el deber de IN VIGILANDO, la empresa titular de un centro
de trabajo, que emplee trabajadores de otras empresas en sus instalaciones, deberá designar un
RECURSO PREVENTIVO que vigile el desarrollo de los trabajos. Esta figura se deberá nombrar por
parte de las empresas titulares cuando:

•

Existan trabajos calificados como tareas criticas o de especial riesgo (trabajos en altura, en
espacios confinados, en caliente, o con energía eléctrica).

•

La concurrencia de dos o más empresas en un mismo centro de trabajo haga necesaria la
coordinación (cooperación y colaboración en el desarrollo de los trabajos), y el control de la
actividad.

•

Lo requiera la Inspección de Trabajo y SS.

¿Cómo debe designarse esta figura? El Recurso Preventivo deberá especificarse en la evaluación de
riesgos, plan de obra o servicio determinado o plan de seguridad y salud en caso de obra de
construcción donde se recojan los trabajos a desarrollar en las instalaciones o centro de trabajo de la
empresa. Como ya sabemos la empresa titular deberá evaluar los trabajos para los que pretenda
subcontratar a otras empresas. Este documento elaborado por la empresa titular, deberá ser
entregado a las empresas concurrentes en el centro para eliminar o reducir los riesgos (ENTREGA A
MODO DE INFORMACION DE LA EMPRESA TITULAR A LAS EMPRESAS CONTRATADAS O
SUBCONTRATADAS).
Es necesario que el Recurso Preventivo cuente con una formación adecuada y concreta,
específicamente deberá disponer del Título de Nivel Básico en materia de Prevención de Riesgos
Laborales (60 horas para el sector de la construcción, 50 horas para empresas pertenecientes a las
actividades englobadas en el anexo I del Real Decreto 39/97, y 30 horas resto de actividades).
Según el Real Decreto 171/2004, el Recurso Preventivo podrá ser:

•

Un trabajador de la empresa (específicamente nombrado por esta).

•

Un técnico del servicio de prevención (ajeno o propio), de la empresa.
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Además, de ser designado en el documento elaborado por la empresa titular y que evalúa los
trabajos para los que se pretende contratar o subcontratar a otras empresas, el Recurso Preventivo
deberá nombrarse en un documento que recoja la voluntariedad de la designación de la persona
seleccionada. Este documento lo llamaremos ACTA DE NOMBRAMIENTO DEL RECURSO PREVENTIVO
(a este acta adjuntaremos una copia del diploma o certificado del curso de nivel básico en materia de
prevención de la persona elegida y que voluntariamente desarrollará la vigilancia de los trabajos).
Cuando una empresa titular contrata a otras, debe nombrar un Recurso Preventivo. Pero no solo
esta empresa titular está obligada a esto, sino que cuando una empresa contratada por esta titular
contrate a otra parte del trabajo también deberá nombrar un Recurso Preventivo. Esto nos refleja que
todo contratista debe nombrar un Recurso Preventivo (la empresa que fue contratada por la titular de
las instalaciones es subcontratista de esta, pero cuando ella contrate parte del trabajo con otra
empresa es contratista de esta).
Podremos encontrarnos entonces con varios recursos preventivos para desarrollar una obra o
servicio determinado en las instalaciones o centro de trabajo de una empresa titular. El Real Decreto
171/2004, expresa la necesidad de que estos recursos preventivos compartan la información de la
que disfrutan y que fue trasladada por la empresa titular. Este tratamiento y flujo de la información
entre las diferentes empresas concurrentes en el centro de trabajo y entre sus recursos preventivos
(información tanto específica como general), será el método de COLABORACION Y COOPERACION que
se hace necesaria para el normal desarrollo de la actividad.
El Reglamento objeto de este informe también introduce una nueva figura para ejecutar trabajos
cuando existe concurrencia de actividades empresariales. Esta figura deberá ser una persona que
disponga de formación específica para poder coordinar los trabajos de varias empresas en un mismo
centro de trabajo y para poder coordinar a los recursos preventivos de diferentes los contratistas.
Esta figura deberá contar, como mínimo, con la formación de Nivel Intermedio en materia de
Prevención de Riesgos Laborales. Esta formación se encuentra regulada en el Real Decreto 39/97 con
un mínimo de 350 horas. En la actualidad este Técnico de Nivel Intermedio se regula por un ciclo
formativo de Formación Profesional (formación reglada).
La designación de una o más personas encargadas de la coordinación de las actividades preventivas
se considerará medio de coordinación preferente cuando concurran dos o más de las siguientes
condiciones:

•

Cuando en el centro de trabajo se realicen, por una de las empresas concurrentes, actividades o
procesos reglamentariamente considerados como peligrosos o con riesgos especiales, que
puedan afectar a la seguridad y salud de los trabajadores de las demás empresas presentes.

•

Cuando exista una especial dificultad para controlar las interacciones de las diferentes
actividades desarrolladas en el centro de trabajo que puedan generar riesgos calificados como
graves o muy graves.

•

Cuando exista una especial dificultad para evitar que se desarrollen en el centro de trabajo,
sucesiva o simultáneamente, actividades incompatibles entre sí desde la perspectiva de la
seguridad y la salud de los trabajadores.
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•

Cuando exista una especial complejidad para la coordinación de las actividades preventivas
como consecuencia del número de empresas y trabajadores concurrentes, del tipo de
actividades desarrolladas y de las características del centro de trabajo.

•

Cuando existan razones técnicas u organizativas justificadas, la designación de una o más
personas encargadas de las actividades preventivas podrá sustituirse por cualesquiera otros
medios de coordinación que garanticen el cumplimiento de la normativa en materia de
prevención de riesgos laborales.

La persona o las personas encargadas de la coordinación de las actividades preventivas serán
designadas por el empresario titular del centro de trabajo cuyos trabajadores desarrollen actividades
en él.
Podrán ser encargadas de la coordinación de las actividades preventivas las siguientes personas:

•

Uno o varios de los trabajadores designados para el desarrollo de las actividades preventivas
por el empresario titular del centro de trabajo o por los demás empresarios concurrentes.

•

Uno o varios miembros del servicio de prevención propio de la empresa titular del centro de
trabajo o de las demás empresas concurrentes.

•

Uno o varios miembros del servicio de prevención ajeno concertado por la empresa titular del
centro de trabajo o por las demás empresas concurrentes.

•

Uno o varios trabajadores de la empresa titular del centro de trabajo o de las demás empresas
concurrentes que, sin formar parte del servicio de prevención propio ni ser trabajadores
designados, reúnan los conocimientos, la cualificación y la experiencia necesaria.

•

Cualquier otro trabajador de la empresa titular del centro de trabajo que, por su posición en la
estructura jerárquica de la empresa y por las funciones técnicas que desempeñen en relación
con el proceso o los procesos de producción desarrollados en el centro, esté capacitado para la
coordinación de las actividades empresariales.

•

Una o varias personas de empresas dedicadas a la coordinación de actividades preventivas, que
reúnan las competencias, los conocimientos y la cualificación necesarios en las actividades a
desarrollar.

En cualquier caso, la persona o personas encargadas de la coordinación de actividades preventivas
deberán mantener la necesaria colaboración con los recursos preventivos de los empresarios
concurrentes
Esta figura se conoce con el nombre de COORDINADOR DE ACTIVIDADES
PREVENTIVAS/EMPRESARIALES y será una persona encargada de (funciones del coordinador):

•

Coordinar la actividad preventiva propuesta o planificada en la evaluación de los trabajos.

•

Coordinar y cooperar con los recursos preventivos de los diferentes contratistas.

•

Vigilancia de los trabajos en general (métodos o procedimientos de trabajo).

•

Toma de decisiones técnicas.
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El Real Decreto 171/2004, nos presenta una disposición adicional que expresa que en las
actividades donde antes de existir esta norma ya exista una figura de estas características no será
obligatoria la presencia del citado coordinador de actividades preventivas. A todos se nos viene a la
mente entonces que en la actividad de la construcción, y desde el Real Decreto 1627/97, cualquier
obra de construcción deberá contar con un Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución
(nombrado por el promotor de la obra). Debido a esto en la construcción no es obligatoria la
existencia de un coordinador de actividades preventivas.
Desde mi punto de vista, y teniendo en cuenta la peligrosidad de los trabajos ejecutados
diariamente en cualquier obra de construcción, el coordinador de actividades preventivas es una
figura necesaria. Creo que la transmisión de información, el control y la vigilancia de los trabajos se
vería reforzada, pues en obra existiría un coordinador nombrado por el promotor, un coordinador de
actividades preventivas que debería nombrar el titular del centro, y un recurso preventivo por cada
empresa contratista.
Teniendo en cuenta todo lo expuesto, nos preguntamos cómo organizar todo esto, la respuesta la
encontramos en la necesaria celebración de las REUNIONES DE SEGURIDAD Y SALUD O REUNIONES
PREVENTIVAS que deberán haberse previsto como un método de organización de los trabajos en la
evaluación de riesgos de los trabajos elaborada por la empresa titular del centro de trabajo donde se
dará la concurrencia de actividades empresariales.
Deberá existir una planificación donde se detallen el tipo de reuniones necesarias para coordinar y
controlar los trabajos y donde se exponga el personal que debe asistir a estas reuniones.
Las reuniones necesarias para coordinar la actividad preventiva serán:

•

Reuniones previas. Antes del acceso de cualquier empresa al centro de trabajo de la empresa
titular.

•

Reuniones ordinarias. Se planificará una reunión en un tiempo determinado (por ejemplo una
reunión semanal). Dicha reunión valdrá para verificar las condiciones de trabajo y posibles
modificaciones en las mismas. Estas reuniones servirán para determinar la elaboración
necesaria y obligatoria de los informes de control periódico, actualizaciones o anexos a las
evaluaciones o planes.

•

Reuniones extraordinarias. Se celebrarán cuando cualquier figura de
las empresas
intervinientes lo solicite por cambios, problemas, riesgos no contemplados desde el principio,
deficiencias o anomalías en el desarrollo del trabajo (por incidencias en las condiciones de
trabajo).

Esperando haber exprimido este Reglamento, y habiendo puesto mi granito de arena detallando las
obligaciones y medidas necesarias para ejecutar trabajos con concurrencia de actividades
empresariales, me despido.
Eduardo Jiménez Clemente, Arquitecto Técnico y Coordinador de Seguridad y Salud. ●
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Talleres. Organización Espacial
Título: Talleres. Organización Espacial. Target: Educación Infantil. Asigantura: Tres Áreas en general. Autor: Laura
Cerrada Garcia, Maestra de Educación Infantíl.

L

os talleres son otra forma de concebir y organizar el trabajo infantil. Si la acción de los niños en
los rincones es, en general, libre y autónoma; en los talleres las actividades que se presentan
están más sistematizadas y dirigidas por el equipo educativo para conseguir que los niños
adquieran diversos recursos y conozcan diferentes técnicas que podrán utilizar de forma personal y
creativa en distintas situaciones de la vida.
Así como los rincones tiene sus elementos básicos en el aula y en el profesor; los talleres pueden y
deben romper la estructura rígida de la educación por aulas; e ir a una estructura escolar de ciclo
(cada clase y/o espacio de educación infantil puede convertirse en un taller y el centro de la
educación puede y debe desplazarse de tutor al equipo educativo: padres, profesores y alumnos
divididos por grupos de distintas edades). Pueden ser:

•

Fijos o variables en su utilización.

•

Permanentes o rotativos en el tiempo.

•

Obligatorios o libres en cuanto a su participación.

•

En grupos pequeños de aula o mezclándoles por aulas y edades (3/6 años).

La pedagogía por "talleres" conlleva, así mismo una serie de implicaciones positivas para el proceso
de enseñanza/aprendizaje de los niños:

•

Favorece la actividad estimulando la creatividad, curiosidad y espíritu investigador.

•

Potencia la adquisición de procedimientos, valores, normas y actitudes; además de los clásicos
"contenidos" conocimientos.

•

Propicia la necesidad de orden y las actitudes de cooperación y solidaridad.

•

Propicia la colaboración familia/centro al permitir la implicación de los padres.

•

Facilita la adquisición de los distintos lenguajes de comunicación y representación de la
realidad: expresión oral y escrita, plástica, musical, corporal y lógico/matemática.

A continuación voy a tratar de explicar la forma de realizar la organización de talleres teniendo en
cuenta que hay 24 alumnos por aula y 2 aulas por nivel.
Para que todos los niños pasen por todos los talleres necesitamos en cada unidad didáctica 6
sesiones que vamos a llevar a cabo ordinariamente los martes y jueves por la tarde de 15,30 a 17,00,
de acuerdo al siguiente horario:
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•

De 15,30 a 15,45: Llegada al taller y motivación de la tarea a realizar por parte del equipo
padres/profesores que dirige el talle.

•

De 15,45 a 16,45: Realización del taller dividido en 6 grupos 4 niños con unos 6
padres/profesores en cada grupo. Es el momento de más actividad.

•

De 16,45 a 17,00: Recuerdo, recogida y salida del taller.

Los talleres y el aula donde se realizarán serán los siguientes:

•

Taller del Cuento (aula de 5 años A y pulsera azul)

•

Taller de Psicomotricidad (aula psicomotricidad y pulsera roja)

•

Taller de Plástica ( aula de 5 años A y pulsera verde)

•

Taller de Música ( aula de música y pulsera amarilla)

•

Taller de TIC ( aula de informática y pulsera morada)

•

Taller de Cocina (comedor escolar y pulsera blanca)

¿CÓMO LO ORGANIZAMOS?

•

Empezando por el primero de la lista de todas las clases se irán organizando en grupos de
cuatro. Concretamente son 6 grupos , 6 talleres y 24 niños en cada taller.

•

A cada niño se le dará una pulsera de un color que se identifique con el taller correspondiente
para que ellos mismos sepan el lugar donde acudir.

•

La profesora va nombrando a los niños de cada taller y , por orden, y en pequeñas filas se van
marchando al aula correspondiente en compañía delas madres colaboradoras

•

La organización de los talleres se puede ver en el siguiente apartado

•

Martes

Cuento

Psico

Plástica

Música

TIC

Cocina

Jueves

Cocina

Cuento

Psico

Plástica

Música

TIC

Martes

TIC

Cocina

Cuento

Psico

Plástica

Música

Jueves

Música

TIC

Cocina

Cuento

Psico

Plástica

Una vez distribuidos y organizados todos los grupos se procederá a realizar las actividades
programadas para el taller en cuestión.
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EVALUACIÓN
Al final de cada taller hay que realizar una evaluación del mismo y comprobar si se han conseguido
los objetivos didácticos establecidos previamente. La propuesta básica es a través de la observación
de todo el proceso y mediante el análisis de las producciones finales. ●
Bibliografía
Lovelace, Blasco y Otros. El Proyecto Curricular del segundo ciclo de la educación infantil. Ed. escuela española
Ana Ayuste, Ramón Flecha y Otros .Planteamientos de la pedagogía critica. Ed Graó..

Pequeños Proyectos
Título: Pequeños Proyectos. Target: Educación Infantíl. Asigantura: Las tres Areas. Autor: Laura Cerrada Garcia,
Maestra de Educación Infantíl.

U

n pequeño proyecto es un conjunto de diversas actividades relacionadas entre sí que sirven a
una serie de intenciones u objetivos educativos. Se trata de proponer a los niños que se
impliquen en la realización de proyectos que respondan a su interés y que tenga sentido para

ellos.

En este planteamiento los niños se sienten inmersos y plenos protagonistas en una actuación que le
implica activamente. El niño se encuentra como un participante activo y esto le obliga a actualizar los
conocimientos previos reestructurarlos y enriquecerlos gracias a las numerosas conexiones que se
deben establecer entre lo que se sabe y lo que se les enseña.
No hay que olvidar que los niños aprenden lo que ellos realmente quieren y que lo pueden hacer
en cualquier sitio.
Nuestro Equipo de Ciclo en general y yo como maestra de mi grupo en particular decidimos trabajar
por pequeños proyectos en algunas de las actividades siempre como complemento a las actividades
que estén programadas, de tal manera que trabajaremos con este método cuando surja, es decir,
cuando lo pidan los niños, a excepción de dos proyectos ya programados de antemano para todo el
ciclo. Se procurará el aprendizaje autónomo y se tendrán en cuenta los principios apropiados para
esta etapa; Aprendizaje significativo, aprendizaje activo y globalización entre otros.
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¿Cómo desarrollamos el proyecto?
1.- Será elegido por los niños de un modo explícito (propuesta verbal) o implícito (cuando nos
demos cuenta que es un tema en el que demuestran interés ). El momento en el que se elige el tema
dependerá de la situación en el que se encuentra. Hay que saber abrir la puerta de lo mágico, lo
espontaneo y lo intuitivo.
2.- Tenemos que investigar y deducir a través de la asamblea por ejemplo, cual son los temas
preferidos de los pequeños. Son en estas pequeñas interacciones entre los iguales las que hacen que
el lenguaje adquiera un autentico valor de mediador ya que cuando uno da su opinión hace que a otro
le surja una pregunta y al de al lado una respuesta.
3.- Habrá que buscar en distintas fuentes y recursos la respuesta a las preguntas planteadas.
Cuanto más variadas y divertidas sean mas interés demostrarán los niños. Todo vale; la visita del
astronauta Valentín, un libro gordo de la universidad, un concierto que nos da un músico.
4.- Las actividades se organizarán, diseñarán y programarán de la siguiente manera:

•

Fijando los objetivos, pocos pero operativos.

•

Distribuyendo el tiempo

•

Organizando el espacio y los recursos del modo más adecuado: ofreciendo ambientes
diferentes, viendo si vamos a montar un taller de poesía, o un cartón de cinco metros en el
rincón de la plástica para pintar una nave...

•

Organizando las actividades de un modo secuenciado y garantizando que los procedimientos de
aproximación al conocimiento sean variados, apropiados y que no presenten riesgos:
entrevistas, canciones, visitas...

•

Definiendo pautas de observación mediante guías que permitan ajustes periódicos.

•

Estableciendo pautas de colaboración con las familias y con el entorno.

No hay que olvidar que siempre deberemos ser flexibles y que estaremos expuestos a diversos
cambios debido a que dependemos del grado de aceptación de las actividades por parte de los niños,
las cuales estarán expuestas a cambios y variaciones.
5.- En esta fase se realizarán todas las actividades que hemos propuestos. Cuidaremos que las
oportunidades sean diversas para todos y que todos puedan participar activamente, en algunos
momentos en el grupo grande, en pequeños grupos o individualmente.
6.- Elaboraremos un dossier donde recogemos la síntesis del trabajo realizado, tanto para que se
quede en casa (murales, álbumes, videos...) y nos sirvan de memoria o recuerdo con el que poder
recrearnos en más ocasiones.
7.- Por último realizaremos una evaluación de lo realizado la cual nos servirá para que el grupo
tome conciencia de la cantidad de cosas nuevas que juntos hemos aprendido y de que camino hemos
seguido para ello, que dificultades hemos encontrado...para hacer así realidad esta expresión tan
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bonita que varias veces hemos oído y que dice: “el niño ha de ser consciente de su propio
aprendizaje”
El conocimiento no puede convivir sin la fuerza de la emoción, que poco podemos aprender sino
intercambiamos afecto y que, en definitiva, la cabeza es muy poquita cosa si no va acompañada del
corazón.
Para hablar de trabajo por proyectos, tenemos que citar el constructivismo, ya que el conocimiento
se construye como un proceso de interacción entre la información procedente del medio y la que el
sujeto ya posee, y a partir de las cuales, se inician nuevos conocimientos. Aquí es fundamental hablar,
del conocimiento construido por uno mismo. Por tanto podemos hablar de unos fundamentos
pedagógicos, en los que se sustenta el trabajo por proyectos:

•

La enseñanza por descubrimiento (Jerome Brunner).

•

El aprendizaje significativo. (Ausubel)

•

La globalidad.(Decroly)

•

El desarrollo individual hacia las operaciones lógicas y formales (Piaget).

•

El constructivismo en el lenguaje. (Vigotsky).

•

La evaluación procesual

Antes de trabajar por proyectos
Antes de empezar a trabajar por pequeños proyectos de investigación necesitamos partir de:

•

Un grupo unido

•

Buena implicación de las familias

•

Coherencia en todo el centro.

En muchas ocasiones hemos presenciado cómo algunos niños/as no quieren hablar, no "expresan"
sus deseos etc. Todos tenemos claro que los grupos no se hacen rápidamente, a pesar de la buena
voluntad de los educadores/as y de las programaciones minuciosas. Los grupos se hacen cómo
algunos guisos, con tiempo, amor y armonía. Tenemos que ser conscientes de la importancia que
tiene dar "buenos tiempos" para que surjan, las emociones, el afecto, los trabajos en común y así
poco a poco vaya funcionando. Antes de aventurarnos a la investigación de un gran tema, daremos
paso al descubrimiento de nuestras historias, nuestros gustos, limitaciones etc. Vamos a llenar
nuestras clases de cosas propias, que son de este grupo, no de otro, dando paso de verdad a sus
tesoros, vidas etc.
Los educadores/as estaremos muy receptivos/as, queriendo "recibir" todo aquello que nos traigan
(materiales, experiencias, problemas…), para con nuestra actuación hacer esto más mágico y
grandioso. Vamos a intentar "crear una vida en grupo", partiendo de verdad, de lo suyo, sus vivencias,
experiencias… ¡Aquí todo es importante! ¡Desde aquí nos lanzamos a la aventura! ¡Desde aquí nos
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vamos a implicar en el trabajo!También es muy importante informar a las familias, sobre nuestra
forma de entender la enseñanza y el aprendizaje, En la medida en que ellos comprendan nuestra de
trabajar y los grandes beneficios que obtendrán sus hijos, colaborarán con más ilusión. Antes de
implicarse en los Pequeños Proyectos, ellos se tienen que sentir informados, respetados, escuchados
y convencidos. La colaboración de las familias en el aprendizaje, es muy importante y necesario.
Nosotros tenemos que mostrarles, que esta nueva forma de entender el aprendizaje y desarrollarlo,
merece la pena.
Un pequeño proyecto que se puede trabajar en el aula es el de la fiesta de cumpleaños. Se ha
tenido en cuenta que esta celebración interesa a los niños de una forma muy especial, que estimula
su curiosidad natural, sus deseos de aprender y que tiene un gran valor afectivo. El último viernes de
cada mes se celebran los cumpleaños de todos los niños nacidos en ese mes. Las actividades que se
realizan en torno a esta celebración son los suficientes motivadoras y ricas en contenidos como para
poder planificar un proyecto que abarque todo el curso y poder aprovechar su valor educativo por el
equipo.
El espacio que se utiliza para su desarrollo es el aula. Los materiales utilizados son de lo más
variado, las tartas de cumpleaños con doce velas que simbolizan a los doce meses del año, en las
cuales están pegadas las fotos de los niños según el mes en el que han nacido, las cartulinas, los
papeles, las pinturas. Aunque la celebración se realiza una vez al mes, al estar presente en un sitio
visible y al alcance de los niños, su contenido suscita preguntas y contenidos a diario.
Para la celebración de la fiesta se cuenta con las madres de los niños que han cumplido años y otras
que vienen a ayudar. Además siempre hay un personaje de honor invitado (alguien que se disfraza) al
que no dudamos en escribirle cartas durante todo el mes y recordarle que tiene una cita con
nosotros. ●
Bibliografía
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Publicada en el BOE del 4 de Mayo de 2006.
Decreto 122/2007, de 27 de diciembre, por el que se establece el currículo del segundo ciclo de la Educación Infantil
en el Comunidad de Castilla y León. Publicado en el BOCyL el 2 de enero de 2008
Planteamientos de la pedagogía crítica. Ana Ayuste, Ramón Flecha y otros. Ed Graó
El proyecto Curricular del segundo ciclo de la educación infantil. Marina Lovelace y Otros .Ed . Escuela Española
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Charles Dickens and A Christmas Carol
Título: Charles Dickens and A Christmas Carol. Target: Profesores 4º ESO. Asigantura: Lengua Inglesa. Autor:
MªCarmen García-Saúco Montesinos, Licenciada en Filología Inglesa.

DEFINICIÓN DE WEBQUEST
Hoy en día el uso de Internet es algo imprescindible y común utilizado por docentes de todas las
materias. A través de las Webquest se puede abordar cualquier tema con el uso de una sola
herramienta, Internet.
En esta Webquest realizada por mi, os propongo una manera con la que podéis estudiar al tan
reconocido autor Charles Dickens y su obra Canción de Navidad. Está dirigida para la asignatura de
Lengua Inglesa del curso 4º E.S.O. En ella, los alumnos deberán realizar una búsqueda sobre el autor y
la obra, al igual que deberán crear un trabajo final sobre el tema en cuestión.
Está formada por ocho puntos, la introducción, tarea, proceso, recursos, evaluación, conclusión,
créditos y guía didáctica.
A CHRISTMAS CAROL BY CHARLES DICKENS
Have you ever heard of Charles Dickens? Or A Christmas Carol? I hope so… Well, now you will have
the chance to get to know the extraordinary author and his oustsantding literary work A Christmas
Carol by adopting a very important role in the book, each one of you will be one of the ghosts that
went with Mr. Scrooge along his past, present and future! You will have to make an analysis and
conclusion of your experience. I’m sure you will enjoy yourself and once you’ve finished you would be
anxious to read the story. Ready, steady…go!
TAREA (qué tareas van a tener que realizar los alumnos, en grupos, individual, número de trabajos,
etc)
In groups of three you will have to do the following:
1st part, search for...
-Charles Dickens’
Biography, outstanding works & style
-A Christmas Carol’s
Plot, characters, topics & criticism
2nd part, search for...
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-Ghosts’ role in the work
3rd part, final task...
Make a brief conclusion were you must include
Your own point of view of Mr. Scrooge as being one of the three ghosts
Personal assessment of the book and of his main character’s behaviour
PROCESO (qué pasos van a tener que seguir)
1.-Decide who is going to be in your team. There must be three members in each group.
2.-Assign the role of the ghosts. Which one of you is going to play each role, the one of the past,
present or future.
3.-Talk about what you already know about the topic.
Group work...
4.-Use the resources that are given bellow to search and take out the most important information
of:
-Charles Dickens’ biography, outstanding works & style
-A Christmas Carol’s plot, characters, topics & criticism
-The Three Ghosts: Why, when & how do they appear? For what reason?
5.-Write a brief essay with the most outstanding features
Individually you should...
6.-Draw a brief conclusion of the work
-State your own point of view of Mr. Scrooge as if you were one of the ghosts that have been
previously assigned
-Write a personal assessment of the story & of the main character’s behaviour. Include a few
features of “Process number 3”
7.-Exchange the information about your final conclusion and the whole experience between the
memberes of your group
8.-Oral presentation of the individual and groupal task
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RECURSOS (qué páginas web deben utilizar para realizar la búsqueda)
*Dickens’ biography, representative works & style:
http://www.ccgediciones.com/Sala_de_Estar/Biografias/Dickens.html
http://www.answers.com/topic/charles-dickens
http://es.wikipedia.org/wiki/Charles_Dickens
http://en.wikipedia.org/wiki/Charles_DickensvA Christmas Carol’s Plot, characters, topics &
criticism:
http://blogs.gamefilia.com/logankeller/15-12-2009/28839/especial-analisis-de-Canción-denavidad-de-charles-dickens -http://www.bookrags.com/A_Christmas_Carol
*Ghosts’ role:
http://blogs.gamefilia.com/logankeller/15-12-2009/28839/especial-analisis-de-Canción-denavidad-de-charles-dickens
http://www.bookrags.com/A_Christmas_Carol
http://espaciolibros.com/Canción-de-navidad-charles-dickens/
*Conclusion, point of view & personal assessment:
http://blogs.gamefilia.com/logankeller/15-12-2009/28839/especial-analisis-de-Canción-denavidad-de-charles-dickens
http://www.bookrags.com/A_Christmas_Carol
http://espaciolibros.com/Canción-de-navidad-charles-dickens/
EVALUACIÓN (Cómo y quién va a evaluar a los alumnos)
There will be two ways of evaluating your work. Througout the teacher and the classmates.
*The teacher will evaluate both your individual and group work. It will be important:
To write in coherent and correct English
To express in English correctly
To have taken out of the resources revelant, brief and important information
To have important Dickens’ and the book’s details & dates
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To have clear and characteristic concepts of A Christmas Carol
To have understood correctly the role of the ghosts
To have each member of the group collaborated equally within the tasks
To have finished with a clear idea of Charles Dickens and of his A Christmas Carol
*Classmates will evaluate your work as a group. It will be important for them:
To show that all of you have worked in the same way, not one more and another one less
To have clear
*Bad (B)
*Good (G)
*Very good (VG)
Finally there will be a groupal & individual mark from 0 to 10, being 0 really bad and 10
extraordinary.
CONCLUSIÓN (conclusión sobre el trabajo por parte del profesor que realiza la
Webquest)
Once you have finished you will now know who was the acknowledged Charles Dickens, what did
he wrote, what are his most important works and with what purpose did he write them.
If you are anxious to read the whole story you can visit this two Websites:
*On-line book in English:
http://www.readeasily.com/charles-dickens/00075/index.phpv
*On-line book in Spanish:
http://www.ababolia.com/lecturas/author/charles-dickens/ ●
Bibliografía
http://aulavirtual.aulaanpe.com/mod/resource/view.php?inpopup=true&id=412
http://www.gutenberg.org/files/12933/12933-h/images/ljv1-12.jpg
http://hornbillunleashed.files.wordpress.com/2009/10/charles-dickens.jpg
http://www.openbks.com/library/classics/dickens_charles_carol/A_Christmas_Carol_frontpiece.jpg
http://www.virginmedia.com/images/a-christmas-carol.jpg
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Mitos del descubrimiento y conquista de América
Título: Mitos del Descubrimiento y Conquista de América. Target: Secundaria. Asigantura: Historia. Autor: Jorge Ruiz
Arana, "Licenciado en Historia".

A

nte todo, hay que reconocer que en lo concerniente a los mitos del Nuevo Mundo durante el
Descubrimiento y la Conquista, al igual que ocurre con tales temas en otras localizaciones
geográficas o históricas, existe una gran producción escrita, si bien mucha de la misma no
alcanza la mínima calidad exigible en una obra seria. Entre los autores sí podemos destacar algunos
como Ciro Bayo, el padre Bayle, o Enrique de Gandía, si bien a cada uno de ellos, como es lógico, se le
puede achacar cierta crítica en determinados planteamientos. Así por ejemplo Gandía afirma
erradamente que la historia de la conquista de las Indias es la historia de sus mitos y la búsqueda del
oro el único móvil de la misma.
El primer viaje de Colón estuvo acompañado del mito desde el comienzo. Ya desde la Antigüedad
menudeaban las leyendas acerca de esa inmensa masa acuática que se extendía más allá de las
Columnas de Hércules y así nos las transmitieron los autores clásicos, entre ellas la existencia en
tiempos remotísimos, de ese supuesto continente desaparecido llamado Atlántida. En el Medievo, la
credulidad y falta de sentido crítico general era el mejor aliciente para las fabulaciones, como la del
Preste Juan, rey-sacerdote cristiano que no se sabía si habitaba en Asia o en África .Durante cientos
de años se tejieron las más diversas creencias sobre lo que aguardaba en ese desconocido océano a
los incautos que se atrevieran a penetrar en él;“más allá del estrecho ibérico se imaginaban tierras
separadas por el Atlántico, supuesto océano tenebrosum en la conciencia medieval. Dentro de él
estaban el Mar de los Sargazos, donde se enredaban las naves. Se tenía por dogma que las regiones
ecuatoriales eran innavegables por su alta temperatura, y se suponía la existencia de una zona
perusta, de acuerdo con la idea aristotélica. Todo el mundo creía que al sur del Cabo Bojador ( Caput
Finis Africae) se extendía el horrible Mare Tenebrosum, mezcla de aguas cálidas y frías, que unido a
niebla y tierra del desierto, producían una masa impenetrable. Ésa era la barrera, el Finis Mundi. Por
otro lado se imaginaban alegremente a San Borondón, navegando en su ballena Atlántico adelante. Se
hablaba de islas Antillas, de gigantes, de pigmeos, de abismos, de amazonas...” (MORALES PADRÓN, F.
Historia del descubrimiento y conquista de América. Madrid 1990)
Cristóbal Colón, tras su azaroso primer viaje, no creyó en realidad haber arribado con la Pinta, la
Niña y la Santa María a un nuevo continente sino a los confines de Asia, y por tanto ya a las puertas de
Catay y de la India, esas fabulosas tierras de las que se contaban tantas excelencias y que las naves
lusitanas andaban buscando bordeando África.
En consecuencia, se produjo la adecuación de la realidad de la tierra hallada a lo que se había
esperado encontrar, lo que se debía encontrar: el gran navegante al servicio de los Reyes Católicos
pretendió situar las islas del Mar Caribe entre esa constelación de singulares islas que proliferaban en
el Extremo Oriente, algo lógico si consideramos las teorías geográficas de por entonces.
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El diario colombino nos da cuenta de las sin duda inusuales novedades con las que topan estos
exploradores pero pasa el tiempo y no aparecen las evidencias indiscutibles de lo que aguardaban:
esos sorprendentes grandes animales que se sabía vivían en la India, de las ansiadas especias, de los
temidos monstruos tales como los cinocéfalos y grifos...los monstruos y las riquezas van unidas
ineludiblemente, y deben estar en algún sitio de por allí pues Colón cree estar en Oriente, y lo que no
le falta a Oriente de ninguna manera son las riquezas. La búsqueda de todo eso hace ir descubriendo
las diversas islas del mar Océano. Además Cristóbal Colón ya tiene planeado que parte de ese oro
tendría el más elevado fin: financiar una nueva cruzada que conquiste la ciudad santa de Jerusalén y
reconstruya el Templo de Salomón.
En 1493, se produce el regreso a España. Las naves en vez de tesoros sin cuento no traían mas que
algunos indios, unas pocas pepitas de oro, objetos curiosos, exóticos papagayos...pero tal
cargamento produjo no poco entusiasmo. Ello propiciaba no desaprovechar la coyuntura y sacar
partido, así que “Colón ha de pintar las excelencias del clima, del aire, de las campiñas, de las
arboledas, porque no tiene otra cosa de mayor enjundia que ofrendar a los reyes por el momento, no
dispone de perlas, de rubíes, carbunclos o esmeraldas (...) debe vender su descubrimiento” (GIL, J.
Mitos y utopías del Descubrimiento. Colón y su tiempo. Madrid 1989)
El viaje que tantos recelos suscitase por osado, producía ahora expectativas sin cuento y se creyó
de manera generalizada que Colón, por otra parte como él mismo creía, había llegado a la India, en
concreto a una de sus islas. La noticia cunde por toda España y lógicamente por el resto de Europa.
Tamañas nuevas llenaron la imaginación de gente de toda índole, y por supuesto de los futuros
colonos que esperaban recoger oro a espuertas allende el mar y que se aprestaron a formar parte de
la recluta para el segundo viaje. Estuvo compuesto nada menos que por diecisiete naves.
Sin embargo, ese ambiente que conocieron los colonos pronto demostró no ser tan edénico como
el Almirante pregonaba sin ambages en la Península Ibérica y surgieron las quejas y disensiones.
A finales del siglo XV, en los círculos intelectuales del continente europeo había gran desconcierto
en torno a la problemática geografía colombina y se discutía si navegaba por el Océano o Golfo
Arábigo, si estaban en las islas de la India o de los archipiélagos arábigos. Así por ejemplo, el doctor
Francisco de Cisneros, vecino de Sevilla, opina que las islas estaban en el Océano Etiópico,
entendiendo por el ambiguo término etiópico por el “Atlántico frontero a África”. Además el
hispalense plantea que si no están en el mar Índico queda por encontrar la mayor isla del mundo, la
Tapróbana, riquísima en oro y piedras preciosas. Cisneros no fue el único en incidir sobre la inviable
cosmografía de Colón.
Muchos marineros estaban dispuestos a probar suerte en la tarea del descubrimiento, imbuidos en
las creencias contemporáneas, contribuyeron con sus periplos a alentar variados mitos “La
imaginación del marinero ha sido siempre propia a la credulidad y la fantasía. Habituado como se
haya a topar con países desconocidos, con paisajes imprevistos, con temperamentos de todo jaez,
pronto le nace una especie de adaptabilidad y hasta deseo de vivir envuelto en lo inaudito.
Doblemente supersticiosos, agoreros e imaginativos eran, por cierto, los hombres de mar en tiempos
de Colón” (GIL, J. Mitos y utopías del Descubrimiento. Colón y su tiempo. Madrid 1989)
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Un caso de estos navegantes audaces fue el del italiano Juan Caboto, que antes de entrar al servicio
del rey de Inglaterra, estuvo en Sevilla por los tiempos en que el mencionado Cisneros publicaba sus
ideas referentes a ultramar, por lo que el plan de alcanzar la Tapróbana debió hacer mella en Caboto,
quien en 1497 creyó encontrar la isla de las Siete Ciudades (habitada por godos huidos de la Península
cuando acaeció en el 711 la invasión mora)
Entre 1493 y 1494, se llega al cenit de las quimeras del Almirante y gusta creer explorar las bíblicas
“islas del mar”. Colón sólo tendrá ya ojos para sus islas; el Gran Kan con el que hubiera gustado topar
en el primigenio viaje, rápido quedará en el olvido. Mientras navega, un grupo de personas, entre
ellos principales como fray Bernardo Buil y Pedro Margarite, embarcan para España para dar cuenta
de todas las quejas sobre la gestión colombina y su persona.
La proliferación de noticias adversas enfriaron los ánimos de la empresa indiana. Cada vez menos
confían en las actitudes y suposiciones de Colón, con excepciones que confirman la regla como el
cosmógrafo catalán Jaime Ferrer de Blanes, que muestra auténtico entusiasmo por su empresa. Toma
cuerpo la idea de que la meta ansiada no ha sido alcanzada y unos aprovechan esto para denigrar al
almirante y otros lo utilizan para animarlo a realizar nuevas empresas.
Ante la pésima situación tanto en la Española como en la Península, Colón decide volver a la Corte
personalmente para defender sus derechos. Irrumpió afirmando haber encontrado la auténtica veta
del oro de Salomón pero sus afirmaciones no tuvieron la misma buena acogida que otrora. Además
comprueba que hay un funesto escepticismo en la geografía que propone. Es ahora, según Juan Gil,
cuando hace acopio de libros para refutar a sus detractores, ahora utilizaría obras que algunos
historiadores han pensado que ya formaban parte de su biblioteca cuando propuso a los monarcas
su primer viaje.
En el tercer viaje, tomaría un rumbo extraño; parece querer llevar a cabo la proeza propuesta por
Cisneros, y es que doña Isabel y don Fernando impusieron el objetivo de alcanzar la Tapróbana. Entre
tanto, se tuvo noticias inquietantes de que Juan Caboto había encontrado a 700 leguas de navegación
un continente; podía ser el país del Gran Kan.. Caboto pretende seguir la costa hacia abajo y llegar a
Cipango que él identifica con Tapróbana. Estas noticias causaron preocupación y no escaparon a
Colón. La Relación del tercer viaje, es todo un compendio de erudición, debido a sus últimas lecturas,
en comparación con el Diario de 1492. Este viaje marcará futuros intentos de hallar la Tapróbana,
entre ellos el de Vicente Yánez Pinzón. Progresivamente, Colón va cayendo en desgracia y es obligado
a volver a España por ser su política perjudicial para los intereses de la Corona.
En 1502, hizo su cuarto viaje y último, que tuvo toda índole de sinsabores mas de nuevo ve los
consabidos indicios maravillosos como los rastros de grifos.
Durante todos sus viajes, Colón movióse en las coordenadas mentales de la época; es un epígono
de las tradiciones que se remontan a la Edad Antigua tamizada por el cristianismo “El mundo
colombino vivía alerta al prodigio, esperándolo con más asiduidad de lo cotidiano” (SÁNCHEZ, L. A.
Historia General de América. Tomo I. Ripollet, 1985)
Los eruditos acogieron con incredulidad las ideas colombinas, mas algunas ideas como la
localización de Ofir en la Española perduraron largo tiempo. Sin embargo en las discusiones de los
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entendidos de la época en el empeño de situar Tarsis y Ofir no sólo se pondrán en América sino
también se llegará a localizar a Tarsis en la Bética relacionándola con Tarteso, e incluso a Ofir en la
Bracarense.
En los documentos de Colón no se hace referencia expresa a todas las creencias que albergaba
respecto a sus descubrimientos. Algunos mitos se manifestaron algo más tarde. Esto ocurre en todo
sistema mítico, unos fabulaciones sucumben antes que otras. La convicción de una Fuente de la
Eterna Juventud, sita en las cercanías del Paraíso, asoma en estas primeras exploraciones. Juan Ponce
de León la buscó infructuosamente en la Península de Florida. La leyenda de la fuente murió pronto,
con la tercera generación de colonos; al fin y al cabo a los cristianos se les reservaba la eternidad, no
la inmortalidad.
Al avistar Vasco Núñez de Balboa a la Mar del Sur, volvió a abrirse la posibilidad de llegar a Oriente
y todos los ensueños y fantasías que alentó Colón se transladaron al ignoto mar que se abría en el
horizonte. La expedición de Fernando de Magallanes, portugués al servicio de Carlos I de España y V
de Alemania, llegaría al Océano Pacífico atravesando el estrecho que llevaría su nombre y en él
esperarían encontrar las ansiadas Tarsis y Ofir. Encontrarlas no era algo más que un objetivo
económico sino también religioso:“Con la arribada a Tarsis se abre para los judíos y cristianos un
período escatológico que presagia sucesos inenarrables”( GIL J. Mitos y utopías del Descubrimiento. El
Pacífico. Madrid 1989). Magallanes era en este sentido, un “visionario cristiano”. Pero la expedición
atravesó el Pacífico de sureste a noroeste no llegando a Micronesia y Polinesia, sólo algunos islotes
aislados, de manera que creyó que el océano estaba prácticamente privado de tierra.
El viaje de Magallanes-Elcano abrió por fin el camino hacia la especiería. La obra “Utopía” de Tomás
Moro, fue escrita al calor de las noticias que llegaban de los nuevas exploraciones... en incluso
cometió el desliz de poner su isla situada en “ninguna parte” en las cercanías de la India y la
Trapóbana.
Mientras, en el continente americano no faltaban los mitos, no sólo por parte de los españoles. Los
propios indios aztecas, en su encuentro con los barbudos conquistadores creían que llegaba su dios
Quetzalcóalt. Años antes, toda una serie de presagios, indicaban que algo especial iba a ocurrir. Con
las noticias del desembarco de hombres blancos con corazas, que viajaban en grandes “montañas”
por el mar, que montaban seres desconocidos (evidentemente, caballos), y tenían objetos que
disparaban fuego, era normal que pensaran que eran visitantes divinos. El emperador azteca,
Moctezuma Xocoyotzin sabía que no se podía oponer a los poderes de Quetzalcóalt y por eso enviaba
obsequios para que no se acercaran a la capital, Tenochtitlán: craso error, porque con tales regalos
aumentó el interés de los hispanos por ir. Una vez conquistado el territorio mexica, éste serviría de
base para nuevas exploraciones hacia el norte y el sur. Así, tenemos por ejemplo la del lugarteniente
de Cortés, Pedro de Alvarado, que por su fuerte carácter y opípara utilización de armas de fuego, fue
llamado por los indios hijo del dios del Sol. En 1539, en Nueva España se divulgó la noticia de siete
ciudades misteriosas situadas en dirección norte, en Cíbola, que había visto Fray Marcos de Niza junto
con el negro Estebanico de Orantes. Se organizó una expedición al mando de Francisco Vázquez de
Coronado quien descubriría la maravilla natural del Gran Cañón del Colorado; pero las supuestas
maravillosas ciudades no pasaron de ser unas aldeas excavadas en la roca. Entonces buscó el reino de
Quivira, cuya capital tenía las tejas de oro y cuyo rey se cobijaba debajo del Árbol de las Campanas,
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situado en un jardín frondoso y que como frutos daba campanas de oro. Resultó no ser otra cosa que
una aldea del pueblo wichita en el actual Estado de Kansas.
En Perú, Francisco Pizarro con apenas doscientos hombres, consiguió vencer al imperio inca,
llamado por sus habitantes el Tahuantinsuyo o “las cuatro partes del mundo”. Como los aztecas, los
incas también rendían culto a un dios de piel blanca, que había partido hacia el mar, en este caso el
Pacífico, anunciando que algún día tornaría. Pizarro, como Cortés, respondía a la imagen de la deidad.
Las conquistas de los imperios azteca e inca, incidían en que fuera más creíble las noticias sobre la
existencia de más civilizaciones ricas
Sin duda una de las leyendas más conocidas e importantes del descubrimiento y conquista de
América es la de la búsqueda del Dorado. Después de la conquista del Perú, empezó a funcionar la
leyenda del dorado, basado en la existencia de un cacique de la laguna de Guatavita, que
acostumbraba a espolvorearse de oro para realizar ciertas ceremonias.
Se decía que en la aldea, hubo una cacica adultera y que su marido, al enterarse, le infringió tales
castigos que desesperada se arrojó a la laguna junto a su hija. El cacique tenía por lo acontecido
remordimientos y los sacerdotes le hicieron creer que ella seguía viva en un palacio en el fondo de la
laguna y que había que hacerle ofrendas de oro para honrarla. Así el cacique, una vez al año, entraba
en la laguna cubierto de polvo de oro y realizaba las ofrendas.
Este indio “dorado” sirvió para dar nombre a su imperio. Esta historia dio pie a los conquistadores
a gastar gran cantidad de dinero en la conformación de expediciones, la mayor parte de las cuales
quedaron diezmadas por las penurias sufridas. La más famosa fue la de Francisco de Orellana, que en
1540 y 1541, recorrió desde los Andes al río Amazonas hasta su desembocadura. Fue en Venezuela
(Meta y Dorado) y Guayana (Parima y Manoa) donde se buscó este mito no sólo por españoles sino
también extranjeros como Walter Raleigh.
Que existía el fabuloso imperio inca era cosa conocida antes de la conquista por muchas de las
tribus de Sudamérica. Ese es el origen del mito de la Sierra de Plata. Las noticias sobre una supuesta
Sierra de la Plata llevadas a España por los compañeros de Solís, hicieron cambiar de objetivo a
Sebastián Caboto que iba a las islas Molucas así que se internó por el Río de la Plata, que se creía era
el camino más corto que llevaba a la fabulosa cordillera.
Como era costumbre, sólo toparon con adversidades regresando a España. Esta mítica sierra
cobrará vida real en las minas del Potosí.
Surgió tal leyenda con la expedición que hizo Francisco César, capitán de Caboto, por la Pampa en
1529. Allí César también oyó hablar del Inca y de sus riquezas. Con el tiempo según se iban
divulgando las noticias, se iban transformando y se puso las maravillas de las que tuvo conocimiento
César entre náufragos de la armada de Alcazaba y del obispo de Plasencia. La historia contada por el
capitán, se llamó luego de los Césares, por su apellido. Desde entonces se realizaron diversas
expediciones en su búsqueda.
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Cuando en Paraguay comenzó a disiparse la ilusión de la Sierra de la Plata, comenzaron a difundirse
otras historias. Cuando Martínez de Irala remontó el Paraguay, le llegaron noticias de un lago muy
grande que los indios llamaban Casa del Sol porque creían que allí se encerraba el astro rey. Éste sería
el lago Titicaca y su templo del Sol. Las variadas visiones del imperio del Perú dieron lugar a distintos
imperios imaginarios: los Mojos, el Gran Paititi.
Al hecho de los mitos no fueron ajenas ni las órdenes religiosas que fueron a las Indias. Ya desde el
siglo XVI comenzó a extenderse la idea de que Santo Tomás, uno de los doce discípulos de Jesucristo,
había evangelizado a los indios antes de que Colón llegara. Las tradiciones de la Iglesia primitiva le
describen como misionero entre los partos o mártir en la India. Se descubrió en distintas partes del
continente supuestas señales de pies y manos como las que habría dejado en Ceilán. Estas huellas no
eran más que cavidades naturales o restos prehistóricos. Las órdenes religiosas aprovecharon la
oportunidad para hacer creer a los indios que su conversión había sido profetizada por el apóstol.
En la segunda mitad del siglo XVI partes nuevas naves por el Pacífico. Las tradiciones bíblicas se
vieron reforzadas por viejas tradiciones peruanas referentes a que los ingas traficaban con lejanas
islas. En estos devaneos marítimos se descubren nuevas tierras como la que fue llamada “Austrialia”.
Según se conocía más geografía el mito de las islas repletas de tesoros escondióse en los rincones más
recónditos; y así se siguió buscando la isla de la Plata (Argyre) y la isla del Oro (Chryse).
En el Pacífico se sitúan los anhelos que el Descubridor de América puso en el Atlántico: se busca la
isla California, la Calida fornax, el “horno caliente”o tierra de la Reina Califia, una isla femenil réplica
de la Matininó colombina o la Punta de las Mujeres de Grijalva. De hecho, para el mismo Cortés, ya
ennoblecido, financiador de expediciones, se convierte en un objetivo serio. La idea de California
como isla, persistirá en cierto modo hasta el siglo XVIII. Las leyendas de la posibilidad de existencia de
las famosas amazonas había llegado a Europa desde los primeros momentos del Descubrimiento. Ya
Pedro Mártir de Anglería divulga en sus escritos la existencia de estas mujeres en las islas Antillas.
Este mito, como otros, se irá moviendo de un sitio a otro de América.
En los tiempos de crisis, como fue el siglo XVII para la extensa Monarquía Hispánica, envuelta en
guerras y deudas las quimeras no se esfuman, continúan los viajes y se pretende aliviar la situación de
tremendos gastos con el milagroso hallazgo del esquivo Ofir,“la discreción es la nota característica de
los descubridores del siglo XVI (...) Ahora cuenta la desfachatez y el descaro a todos los niveles” (GIL J.
Mitos y utopías del Descubrimiento. El Pacífico. Madrid 1989). Se busca una salvación de la que no
llegará en un océano en que los españoles están siendo sustituidos de hecho por otras naciones
europeas.
Existió un firme convencimiento de que habría un paso por el Noroeste correlato del Estrecho de
Magallanes, el llamado Estrecho de Anián, que impulsó no pocas navegaciones desde comienzos del
Quinientos, empezando por Esteban Gómez que exploró desde la Península de Labrador al cabo Cod,
descubriendo las desembocaduras de los actuales ríos estadounidenses Connecticut, Hudson y
Delaware. Es motivo de preocupación la posible presencia de este paso, y sobre todo que fuera
descubierto por los enemigos del Rey Católico; franceses, ingleses, holandeses...
El siglo XVIII, fue el ocaso de las ilusiones que aún quedaban. España se unió con notable retraso a
las expediciones científicas. La única española que puede tener consideración de científica fue la de
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Alejandro Malaspina (1789-1794). La expedición de Malaspina en su navegaciones puso al menos el
golpe de gracia a una creencia recién resucitada por la Academia de Ciencias de París propagando la
existencia del Estrecho de Anián.
Los mitos tanto del Atlántico como del Pacífico entroncaron con las creencias de la Antigüedad. Si
los dioses paganos fueron barridos de Europa por el Cristianismo, no ocurrió igual con los monstruos
y las tierras fantásticas, manteniendo su vida durante la Edad Media y prolongándose en los más
afortunados casos hasta el siglo XVIII. La Ilustración, con la razón por bandera, dará cuenta de los
pocos mitos que pululaban entonces: “Europa hasta el siglo XVIII vivió ajustada a una manera de
pensar que no se puede decir que difiera sustancialmente de la que prevalecía en el siglo V d. C. (...)
La Ilustración trajo consigo la quiebra de algunos esquemas míticos seculares cuando por primera vez
en la historia se intentó separar con mejor o peor fortuna, las esferas de lo sagrado y lo profano”( GIL
J. Mitos y utopías del Descubrimiento. El Pacífico. Madrid 1989). La geografía fabulosa quedará en la
Europa decimonónica como una reliquia del pasado, a pesar de nuevas alucinaciones en la
exploración coetánea de África.
Los mitos son modificados según de sitúen en el Atlántico o el Pacífico, en el Quinientos o en el
siglo XVIII. El tiempo cobra sus víctimas, unas desaparecen y otras perduran y las características de un
mito pasan a otro ( por ejemplo se aplica a la isla de Salomón lo que en otros tiempos se decía de las
Siete Ciudades). También los mitos que llevaron los europeos se verán en algunos casos trastocados
por los propios mitos indígenas.
También en América ocurre con los mitos la costumbre típica de su traslado cuando no se hallan. Ya
los griegos antiguos, relacionaron con la Península Ibérica y Occidente, tradiciones como las de
Gerión, Orto, el Jardín de las Hespérides, etcétera... que anteriormente habían estado situadas en
otro sitio; sin embargo al aumentar el espacio geográfico que iban conociendo estos mitos fueron
cambiando de ubicación. Así en América se fueron transladando de una región a otra los mitos, y
algunos hasta al Pacífico.
En cualquier caso no se puede afirmar que el oro fuera el único móvil de la búsqueda, hubo otros
motivos, entre ellos destacando especialmente los religiosos. ●
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Evaluación de alumnos/as con necesidades
educativas específicas de apoyo en los Ciclos
Formativos de F.P.
Título: Evaluación de alumnos/as con necesidades específicas de apoyo en los Ciclos Formativos de F.P.. Target:
Secundaria y Formación Profesional. Asigantura: Procesos de Mecanizado / Metrología y Ensayo. Autor: Manuel
Alberto López González, Ingeniero Técnico Industrial y Técnico Superior en P.R.L., Profesor interino de Organización y
Proyectos de Fabricación Mecánica..

L

a evaluación de alumnos/as con necesidades educativas especiales o específicas de apoyo que
cursan los Ciclos Formativos de Formación Profesional Específica en los I.E.S., de la comunidad
autónoma de Andalucía, fue regulada, en su día, por la LOGSE y actualmente por la LOE y
Ordenes complementarias para su desarrollo y aplicación, que establecen instrucciones sobre el
carácter de la evaluación en las respectivas enseñanzas establecidas: se realizará tomando como
referencia los objetivos y criterios de evaluación establecidos en la adaptaciones curriculares y será
continua e integradora.
Evaluar significa: estimar, medir, valorar el rendimiento. La evaluación es una actividad valorativa e
investigadora: modifica los fallos detectados y establece mecanismos de corrección. Esta práctica
docente exige organizar una toma continua de datos sobre la evolución del alumnado.
Por otra parte, “el concepto de educación, en sentido amplio, se identifica con en de aprendizaje”,
y se considera que la educación es un proceso que dura toda la vida.
En consecuencia, el profesorado encargado de impartir los conocimientos específicos de los Ciclos
Formativos de Grado Medio y Superior de Formación Profesional Específica, debe de tener siempre en
consideración:
a) Realizar una prueba de nivel de sus alumnos/as.
b) Actuar sobre los objetivos y criterios de evaluación establecidos en la Adaptación Curricular
“Tipo”.
Estos parámetros, junto a su ilusión e interés y preparación pedagógica constituyen las directrices
fundamentales de éxito de una formación sólida del educando.
PRUEBA DE NIVEL
En lo Ciclos Formativos de Formación Profesional Específica, el tema es complejo por la desigual
motivación y preparación de los alumnos/as procedentes de la E.S.O. y de las Pruebas de acceso a los
Ciclos Formativo de Grado Medio. Se entiende que hasta tanto nos llegasen alumnos con mayor
uniformidad de motivación, interés y de conocimientos básicos, habría que hacer una Prueba de nivel
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a todo el curso, al principio, y evaluar su formación inicial, su base y, en definitiva descubrir su punto
de partida.
Lógicamente, se debe empezar a medir el progreso del alumnado, con relación a una Prueba de
nivel, a partir de la primera evaluación y seguirlo en las siguientes.
Esta Prueba de nivel o de base nos daría resultados como los representados en el gráfico 1, como
consecuencia de la distinta procedencia y formación del alumnado.
Hagamos las siguientes consideraciones:
Si el alumno/a de nivel (-4) progresa (+7) a lo largo del curso, resulta que pasa la base en (+3), pero
eso significa un IN, como puede observarse en el gráfico 2. ¿Se aprueba a este alumno/a de progreso
(+7) aún siendo un IN respecto a la base?.

Si se aprueba, ¿puede ser positivo para él, pero no para el resto de los alumnos/as?
Si no se aprueba, su esfuerzo (+7) habrá sido inútil. ¿Sería por tanto, una motivación negativa?. Un
IN sería desastroso.

Como se pretende educar y formar para un futuro, “la finalidad prioritaria no es aprobar, sino
superar los problemas de aprendizaje”, ¡se debe aprobar! pues, en el primer curso del Ciclo formativo
ha progresado (+7) pero cuando esté en el segundo curso del referido Ciclo Formativo se habrá
colocado, como mínimo, al nivel de sus compañeros/as. Estos resultados se consiguen con la
Adaptación Curricular.
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Las mismas consideraciones son extensibles a los Ciclos Formativos de Grado Superior para
alumnos procedentes de Bachillerato y Pruebas de Acceso correspondientes.
ADAPTACIÓN CURRICULAR “TIPO”
La Adaptación Curricular está destinada a alumnos/as que, a pesar de su interés y esfuerzo, no
pueden seguir la programación normal y, por tanto, tienen dificultades de aprendizaje.
El modelo de Adaptación Curricular que se indica a continuación es de aplicación general, aunque
en este supuesto se ha realizado teniendo en consideración el módulo profesional: PROCESOS DE
MECANIZADO.
En la tabla 1 de Adaptación Curricular, se han logrado esquematizar las líneas de actuación del
proceso enseñanza-aprendizaje realizado sobre los objetivos, contenidos y actividades y en la tabla 2
de Adaptación Curricular, las de actuación sobre metodología y criterios de evaluación.
(continúa en la siguiente página)
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ADAPTACIÓN CURRICULAR “TIPO”. MÓDULO: PROCESOS DE MECANIZADO. CURSO: 1º y 2º
Alumnos/as con necesidades educativas específicas de apoyo.

Tabla 1 de Adaptación Curricular
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ADAPTACIÓN CURRICULAR “TIPO”. MÓDULO: PROCESOS DE MECANIZADO. CURSO: 1º y 2º
Alumnos/as con necesidades educativas especiales.

Tabla 2 de Adaptación Curricular

CONCLUSIONES
Las consideraciones hechas sobre Evaluación y Adaptación Curricular y su utilidad, sin alejarnos de
los contenidos curriculares, ahí quedan expuestas. El criterio habrá de aplicarlo el profesorado que, en
todo momento, sabrá conocer, captar y juzgar, con su ética, pragmatismo y conciencia, la ilusión, el
interés, los conocimientos y progresos de sus alumnos/as.
También como docente, animo a una responsable reflexión: hay muchos alumnos/as que poseen
cualidades innatas no detectables en prueba alguna, por lo que debemos descubrir dificultades y sus
causas y facilitar los aprendizajes antes de adoptar una decisión final de intransigencia.
Y para hacer una reflexión sobre la reflexión, siempre recuerdo la historia de aquel joven con
dificultades de aprendizaje, malas calificaciones, pésima conducta, de accidentada infancia, que
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estudió en Munich, fue expulsado del colegio (desahuciado) y terminó en el I.P. de Zurich (1896). Años
más tarde fue el descubridor de la teoría de la relatividad, que cambió nuestra concepción de
universo. Me refiero al físico alemán Albert Einstein (Ulm 1879-Princeton 1955), que a partir de los 33
años fue profesor de las Universidades más prestigiosas de Suiza y Alemania y, en 1921 recibió el
premio Nobel de Física. ●
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Profesores de ayer y hoy
Título: Profesores de ayer y hoy. Target: Secundaria y Formación Profesional. Asigantura: Procesos de Mecanizado /
Metrología y ensayo. Autor: Manuel Alberto López González, Ingeniero Técnico Industrial y Técnico Superior en P.R.L.,
Profesor interino de Organización y Proyectos de Fabricación Mecánica..

G

ran cantidad de veces me hago la pregunta de si nuestros antiguos profesores y profesoras
eran peores o mejores docentes que los que actualmente nos dedicamos a ello.

Esta pregunta es consecuencia de las distintas publicaciones que en estos últimos años y
con el avance de las nuevas tecnologías, se están editando a cerca de como debe actuar, transmitir
conocimientos,… el nuevo profesor en clase.
He leído todo tipo de pseudónimos para esta nueva clase de profesorado: “profesor 2.0”, “profesor
2000”, “el nuevo profesor”,…; los definen como el ejemplo a seguir, como la salvación en el proceso
de enseñanza-aprendizaje de los alumnos y alumnas, lo que necesitábamos para resolver el fracaso
escolar que actualmente vivimos.
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Para situarnos, en el tema en cuestión, este profesor emplea en el aula por poner distintos
ejemplos, las siguientes tecnologías:

•

Procesadores de textos, editores de imagen y vídeo, editores de sonido, programas de
presentaciones, editores de páginas web.

•

Pizarra Digital Interactiva.

•

Lenguajes de autor para crear materiales didácticos interactivos.

•

Cámara fotográfica, vídeo.

•

Sistemas de edición videográfica, digital y analógica.

•

Redes sociales (blogs y wikis),Correo electrónico, chat, videoconferencias, listas de discusión,
fórums...

•

Hojas de cálculo, gestores de bases de datos...

•

Lenguajes de programación.

•

Programas para el tratamiento digital de la imagen y el sonido.

•

CD-ROM, DVD, MP3, MP4, pendrive, páginas web de interés educativo en Internet...

•

Programas específicos para la gestión de centros, seguimiento de tutorías, orientación,
diagnóstico y rehabilitación.

•

Web del centro con formularios para faciltar la realización de tramites on-line.

•

Webs específicos de información para la orientación escolar y profesional.

•

Materiales didácticos multimedia (soporte disco o en Internet).

•

Simulaciones.

•

Programas educativos de radio, vídeo y televisión. Materiales didácticos en la prensa.

•

Programas y páginas web interactivas para evaluar conocimientos y habilidades.

•

Entonos virtuales de enseñanza.

Con dichas tecnologías consigue las siguientes funciones, entre otras:

•

Facilitar la comunicación interpersonal, el intercambio de ideas y materiales y el trabajo
colaborativo.

•

Crear bases de datos, preparar informes, realizar cálculos...

•

Escribir, dibujar, realizar presentaciones multimedia, elaborar páginas web..

•

Ayudarnos a localizar la información que buscamos.

•

Apoyar determinados procesos mentales de los estudiantes asumiendo aspectos de una tarea:
memoria que le proporciona datos para comparar diversos puntos de vista, simulador donde
probar hipótesis, entorno social para colaborar con otros, proveedor de herramientas que
facilitan la articulación y representación de conocimenitos...

•

Informar, ejercitar habilidades, hacer preguntas, guía el aprendizaje, motiva, evalúa...
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•

Proporcionar corrección rápida y feedback inmediato, reducción de tiempos y costes,
posibilidad de seguir el "rastro" del alumno.

Con todo lo indicado previamente, el empleo de dichas tecnologías, consigue que el proceso de
enseñanza-aprendizaje cuente con las siguientes características:

•

Es un proceso natural. El cerebro tiende naturalmente a aprender, aunque no todos aprenden
de la misma manera.

•

Es un proceso social. Vygotsky (1978) afirmó que los alumnos aprenden mejor en colaboración
con sus pares, profesores, padres y otros, cuando se encuentran involucrados de forma activa
en tareas significativas e interesantes.

•

Es un proceso activo, no pasivo. En la mayoría de los campos de actividad humana, nos
enfrentamos al desafío de producir conocimiento y no simplemente reproducir conocimiento.

•

Puede ser tanto lineal como no lineal. La mente es un maravilloso procesador paralelo, que
puede prestar atención y procesar muchos tipos de información simultáneamente, no es
imprescindible la organización en pequeñas unidades secuenciadas.

•

Es integrado y contextualizado. La teoría holográfica del cerebro de Pribram ha demostrado que
la información que se presenta de un modo global es más fácil de asimilarse que la que se
presenta como una secuencia de unidades de información (Pribram,1991). También permite
que el alumnado pueda ver la relación entre los distintos elementos y pueda crear conexiones
entre ellos. El rol del docente es ayudarlo a realizar estas conexiones y a integrar el
conocimiento.

•

Está basado en un modelo que se fortalece en contacto con las habilidades, intereses y cultura
del estudiante. Los centros docentes tienden cada vez más a concebir la diversidad en el aula
como un recurso y no como un problema.

•

Se evalúa según los productos del proceso, la forma en que se completan las tareas y la
resolución de problemas reales, tanto por parte de cada estudiante como del grupo. En lugar de
evaluar al alumno/a únicamente por medio de pruebas escritas, la evaluación se realiza
basándose en carpetas de trabajo (portfolios) donde el alumnado muestra su aportación en los
trabajos realizados en equipo o de forma individual.

A continuación, expongo posibles perjuicios que puede provocar, y de los que la mayoría de
personas que tratan el tema obvian:

•

Las distracciones y pérdidas de tiempo: los alumnos y alumnas se dedican, a veces, a jugar,
puede existir un exceso de información disponible,…

•

Las informaciones no fiables.

•

La ansiedad que puede provocar la continúa interacción con el ordenador.

•

La posible visión parcial de la realidad.
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Ante lo expuesto anteriormente y, aún teniendo en cuenta incluso los posibles perjuicios que puede
provocar, jamás me opondría a este tipo de profesor, ni diría que las nuevas tecnologías no nos sirven
como gran apoyo y herramienta en el proceso de enseñanza-aprendizaje, lo que me indigna es la
infravaloración que la mayoría de estos textos realizan al profesor “de toda la vida”, como si la
docencia practicada hace años fuera una docencia incompleta e ineficaz, fuera de toda lógica.
Tenemos que ser conscientes, que “ellos”, estos profesores “viejos” o “profesores 1.0” como a
veces los llaman han sido nuestros docentes, nuestros formadores, nuestros educadores; somos lo
que somos gracias a estos docentes, y no podemos referirnos a ellos como si se trataran de una
especie maligna en extinción, como si su metodología en las clases hubiera sido perjudicial para la
educación.

A caso, estos profesores “viejos” como lo llaman:

•

¿No son o eran inminentemente organizativos, funcionales de tiempo y programa? ¿Es
necesario e imprescindible recursos informáticos, como pudiera ser el ordenador, por ejemplo,
para ello?.

•

¿No estimulan o estimulaban a alumnos y alumnas, motivándoles, incentivando su interés y
haciendo despertar su curiosidad?¿Es indispensable la web 2.0, destacando las redes sociales
como los blogs y los wikis para la estimulación del alumnado?

•

¿No preparan o preparaban adecuadamente los objetivos, contenidos, recursos o actividades?
En la actualidad, ¿si son estos adecuados porque es obligatoria y exigida por parte de la
administración la elaboración y puesta en practica de una programación didáctica a seguir en el
curso escolar?

•

¿No existe o existía fácil comunicación con los alumnos? ¿Es esencial, como decía
anteriormente, las redes sociales para ello?

Si se responde a las preguntas que he formulado, en mi modesta opinión pienso que no es vital
para una adecuada educación de nuestros alumnos y alumnas.
Al decir esto, no quiero que se mal interpreten mis palabras. No digo que las nuevas tecnologías no
sean eficaces y de gran ayuda para el proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos y alumnas. Lo
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que deseo hacer ver es que la docencia practicada en anteriores años, y en su caso, en la actualidad,
tenga el gran respeto que merece, por parte de los diversos autores que tratan este tema, de la que
ha sido la base angular de nuestra educación.
Se imaginan a vuestros antiguos profesores o profesoras, bien de módulos profesionales, o de
física, química, tecnología, por nombrar a algunos, disponer de los medios o recursos que a día de hoy
existen. Estoy completamente seguro, que obtendrían igual o, incluso me atrevería a decir, mayor
provecho y rendimiento en cuanto al proceso de enseñanza-aprendizaje de alumnos y alumnas se
refiere. ●
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Fracaso escolar
Título: Fracaso escolar. Target: Padres y profesores. Asigantura: Orientacion. Autor: Eduardo Jiménez Clemente,
Arquitecto Técnico, Coordinador de Seguridad y Salud.

D

urante el desarrollo del presente informe se pretende analizar que es el fracaso escolar, cuáles
son sus causas y que hacer en caso de que un niño presente síntomas del mismo dada la vital
importancia que en la sociedad actual tiene el conseguir una educación y formación adecuada.

¿QUÉ ES EL FRACASO ESCOLAR?
Cuando un niño no puede aprender o si aprende con más dificultades que otros niños de su edad, si
no puede integrarse en una comunidad escolar debido a problemas de conducta o de relación, los
padres y los maestros hablan de fracaso escolar.
La escuela tiene dos tareas principales para llevar a cabo:

•

Una misión de educación que ayuda al niño a convertirse en un ciudadano.

•

Una misión de enseñanza que permite al niño a adquirir conocimientos.
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A menudo existe una gran interacción entre estas dos funciones de la escuela de manera que un
niño que no consigue adquirir los conocimientos propios de su edad, como respuesta, se desalienta y
entonces se presentan problemas de comportamiento en la escuela.
Por el contrario, un niño con problemas de comportamiento como por ejemplo la dificultad para
concentrarse, la tendencia a fantasear, la adopción de un comportamiento agresivo hacia sus
compañeros o el mostrarse hostil hacia sus profesores, a su vez, presentará trastornos de aprendizaje.
También la inhibición en las relaciones con los demás puede obstaculizar significativamente la
adquisición de conocimientos.
¿CUÁLES SON LAS CAUSAS DEL FRACASO ESCOLAR?
Es muy difícil determinar la causalidad en términos de fracaso escolar. La podemos clasificar en
causas genéticas, causas socioeconómicas, o causas psico-emocionales.
Las causas biológicas o genéticas: las causas son claras en ciertas anomalías cromosómicas que
restringen considerablemente el desarrollo cognitivo y emocional de los niños (trisomía 21 u otras
alteraciones genéticas),
Esta causa biológica es más cuestionable cuando el problema surge a raíz de la entrada del alumno
en la educación primaria, donde se descubre la dificultad para leer y escribir. Para algunos, el llamado
trastorno de la dislexia se origina en la disfunción neurológica. A pesar de muchas investigaciones en
este ámbito que se basan en las nuevas técnicas de investigación de la función cerebral, la prueba
absoluta no se ha obtenido todavía.
Las causas culturales o socioeconómicas: el fracaso escolar en efecto se distribuye desigualmente
según las clases sociales. Podemos hablar de fatalidad sociológica o reproducción del fracaso de una
generación a otra. Si bien es innegable que los niños procedentes de las clases superiores tienen más
oportunidades de llegar a la universidad, algunos niños procedentes de medios desfavorecidos
pueden a pesar de todo triunfar en la escuela y alcanzar las mismas metas que los demás.
Las causas psico-emocionales: un niño puede encontrarse en fracaso escolar debido a un medio
ambiente emocional poco favorable. Es lo que se observa cuando un acontecimiento familiar
trastorna la vida del niño: divorcio de los padres, muerte de un miembro de la familia, nacimiento de
un nuevo niño, etc. No todos los niños tienen que ver afectado su progreso académico por estos
motivos. Muchos niños de padres divorciados no ven, sin embargo, sus resultados escolares bajar.
El fracaso escolar se produce normalmente por más de un factor. Más que buscar una causalidad
lineal se ha observado que son una multitud de factores los que influyen cuando el niño presenta
dificultades en la escuela.
Para ayudar al niño, lo mejor es estudiar el problema en función de la historia personal del niño,
que es una historia singular, es decir, que no se asemeja a ninguna otra.
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Los profesores y los padres que deseen ayudar al niño a superar su dificultad que le impide
desarrollar su actividad académica normalmente en la escuela deberán preguntarse en función de la
historia de la vida del niño, de su manera de reaccionar ante las condiciones, los sucesos y los
acontecimientos de su vida. Es necesario pues, sobre todo, saber escuchar al niño, pedirle que piense
en su fracaso, explicarle los distintos medios que podrían aplicarse para ayudarlo.
¿QUÉ HACER EN CASO DE DIFICULTADES ESCOLARES?
En primer lugar, es necesario intentar actuar en cuanto la dificultad aparezca ya que es muy
importante ser consciente de que las cosas raramente se arreglan por ellas mismas.
El primer planteamiento es pedir una cita con el profesor. El niño debe poder asistir total o
parcialmente a esta cita. Verá así que sus padres y sus profesores se movilizan en torno a su problema
y que no va a seguir solo ante sus dificultades. Eso va a ayudarle a recuperar su confianza, ya que ésta
es un factor muy importante y será un activo principal para solucionar su problema.
Es necesario intentar reflexionar sobre los motivos de este fracaso, acercar a las opiniones de los
profesores, de los padres, así como el de los orientadores especializados que están en la escuela para
aportar su ayuda, y recurrir, cuando sea necesario, de ayuda exterior a la escuela.
Si las ayudas aportadas en el marco de la escuela no se adaptan a la dificultad del niño, otros
especialistas exteriores a la escuela pueden intervenir.
El logopeda puede ayudar al niño que tiene dificultades en el habla. Puede también ser eficaz en el
ámbito de la lengua escrita: lectura, ortografía…
El psicomotricista interviene cuando el niño es torpe con su cuerpo. El niño así ayudado estará
mejor en su cuerpo y en su cabeza.
Los psicólogos pueden proponer terapias que permiten al niño expresar sus dificultades para
sobrepasarlos mejor.
CONCLUSIÓN
Cuando la ayuda que se aporte correctamente a la problemática del niño, se conseguirán progresos
si el tratamiento y seguimiento propuesto al niño es regular y si los padres tienen confianza en el
especialista que se encarga de esta ayuda.
En efecto, en el niño, la situación puede evolucionar en el buen sentido, ya que las dificultades no
son fijas e inamovibles. Esto puede animar a los padres y a los niños a realizar un esfuerzo y solicitar
ayuda cuando se presente el problema. Lo que es importante, es no dejar solo al niño ante su
dificultad. Sin embargo, sería inútil buscar responsabilidades en los unos o en los otros. Es mejor
observar el problema de frente e intentar solucionarlo. Es la actitud más positiva y que permite,
generalmente, una buena evolución.
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La pintura como recurso didáctico
Título: La pintura como recurso didáctico. Target: Bachillerato de humanidades. Asigantura: Transdisciplinar. Autor:
Marta Rafael Balsa, Licenciada en Comunicación Audiovisual, Opositora francés secundaria.

H

e escogido el currículum de Historia del Arte porque, dentro de las materias de Bachillerato, es
de las que, a mi parecer, tiene más carencias.

Teniendo en cuenta que entendemos por artes las siguientes: arquitectura, escultura,
pintura, literatura, música, danza y cine, resulta paradójico que una asignatura a la que se le ha dado
el nombre de Historia del Arte se centre únicamente en las tres primeras dejando las otras cuatro
semi olvidadas.
No es el caso de literatura, que es desarrollada en una sola asignatura pero sí es el caso de la
música, que se ha visto relegada al puesto de optativa o el cine, que se ha logrado encajar con
calzador en uno de los apartados del tema 20 bajo el epígrafe de Arte y sociedad de consumo.
Teniendo en cuenta que tendencias como el pop art o las designadas como "últimas tendencias"
quedan fuera de esta cultura visual de masas, me da lástima el significado que se pueda dar a una
herramienta que nació con la idea de ser documento gráfico de una época y al que ni siquiera sus
inventores le auguraron demasiado futuro: el cine es un invento sin futuro (llegó a decir Louis
Lumière). Quizás, el problema resida en querer ver el cine como una herramienta de ocio y no como
una herramienta de reflexión o como un soporte para crear arte.
Por último, qué decir de la danza, la gran desaparecida de nuestra asignatura de Historia del Arte.
Aunque, cómo resumir algo tan complejo como el arte en tan sólo un año escolar. Sería necesario
abarcar al menos o otro o, en su lugar, llegar a cada una de las siete artes y establecer conexiones con
el presente para no dar la sensación de que el arte es algo del pasado que poco o nada tiene que ver
con el momento actual. Necesariamente, habría que incidir en el aspecto del arte como documento
histórico, como soporte para la comprensión de la humanidad y sus circunstancias vitales y no,
únicamente, como obra para el deleite de los sentidos, aunque lo sea.
Por lo demás, de mi época de estudiante, recuerdo esta asignatura con un especial cariño. Más que
el contenido, recuerdo la magia de las clases con las luces apagadas y un haz de luz desde el proyector
de diapositivas. Quizás, fue con este haz de luz con el que descubriría mi pasión por la imagen (en
movimiento).
EL CUADRO COMO MATERIAL DIDÁCTICO:
ANÁLISIS: Clasificación de la obra
Obra: La estación de Saint - Lazare (La Gare de Saint - Lazare).
Autor: Claude Monet.
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Año de realización: 1877.
Movimiento en el que se encuadra: Impresionismo francés.
Ubicación: Museo d'Orsay (París, Francia)
UTILIZACIÓN EN EL AULA
Punto de vista (geográfico, histórico y artístico)
Para explicar mi punto de vista voy a realizar un paralelismo entre la pintura con la que estamos
trabajando y diferentes películas que, bajo mi punto de vista, dejan patente el momento histórico en
el que nos encontramos, la realidad artística en la que surge el movimiento impresionista y las
consecuencias geográficas que se desprenden de la misma.
Pretendo que sea una experiencia piloto que no podría ser utilizada con todos los temas del
currículum de una asignatura correspondiente a alumnos de 2º de Bachillerato por la necesidad de
adecuarse a unos contenidos de los que (¡ay!) deberán ser examinados en la correspondiente
selectividad.
Esta iniciativa, por el contrario, sí podría llegar a experimentarse en cursos inferiores para lograr
una visión global no sólo del arte, sino de la mayoría de las materias correspondientes a las ciencias
humanas. Una visión global y la comprensión de los límites tan estrechos existentes entre muchas de
las disciplinas de humanidades ayudaría no sólo a la comprensión por parte del alumno sino también
a la posibilidad de abarcar un mayor número de materias.
Mi intención es facilitar al alumno unos hilos conductores a los que agarrarse, con los que abrir el
pensamiento más allá de la memorización de contenidos a corto plazo.
Los documentos cinematográficos del que me voy a servir será el siguiente:
Punto de vista geográfico:
Las uvas de la ira (The Grapes of wrath, John Ford, 1940)
Punto de vista histórico:
Tiempos modernos (Modern times, Charles Chaplin, 1936)
La llegada de un tren a la estación de la ciudad (L'Arrivée d'un train à la ciotat, Louis Lumière,
1895)
Punto de vista artístico:
L'Atalante (Jean Vigo, 1934)
Al final de la escapada (À bout de souffle, Jean-Luc Godard, 1965)
Pierrot el loco (Pierrot le fou, Jean-Luc Godard, 1965)
La bestia humana (La bête humaine, Jean Renoir, 1938)
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Punto de vista geográfico
Las uvas de la ira (The Grapes of wrath, John Ford, 1940)
California aparece como la tierra prometida que ofrece nuevas oportunidades. En una hoja se
anuncia que se requieren trabajadores para recoger fruta. Toda la familia, con sus enseres, a bordo de
una desvencijada camioneta, inicia el viaje, no sin antes rendir tributo a su propio pasado: la madre
tira al fuego los objetos inservibles; entre ellos, una vieja postal de la Estatua de la Libertad, símbolo
de un paraíso que se ha tornado infierno e indicación de un tiempo anterior de búsqueda.
Las etapas del traslado de Oklahoma hasta California son un auténtico vía crucis, jornadas de un
viaje agotador que serán jalonadas de sufrimientos y desprecios.
La alegría al contemplar la tierra prometida "que mana leche y miel" pronto se torna desesperación
cuando comprueban que no hay trabajo, la recogida de la fruta terminó hace tiempo, y son obligados
a acampar en las afueras de la ciudad donde otros cientos de inmigrantes se mueren de hambre ante
la indiferencia o el rechazo de la población local que interpreta su suerte como el resultado de la poca
cabeza de los miserables: Los de Oklahoma ni sienten ni padecen, no son hombres.
El final del viaje es justo el principio de la toma de conciencia de Tom Joad. A las condiciones
miserables de vida y a la explotación despiadada a que son sometidos por los empresarios agrícolas
responden los jornaleros con el único arma que poseen los trabajadores en tales circunstancias: la
huelga.
Nosotros estamos vivos. No podrán acabar con nosotros, ni explotarnos. Saldremos adelante porque
somos el pueblo.
Punto de vista histórico
La llegada de un tren a la estación de la ciudad (L'Arrivée d'un train à la ciotat, Louis Lumière, 1895)
Ocho años después de que Monet pintara su Estación de Saint - Lazare, concretamente el 28 de
diciembre de 1895, se produjo un hecho capital no sólo en la historia del arte sino en el desarrollo de
la humanidad: la primera sesión pública del Cinematógrafo, por Louis y Auguste Lumière, en el Salon
Indien del Grand Café de París (14, boulevard des Capucines), con un programa de once films, entre
los que destacan La llegada de un tren a la estación, La salida del puerto, El desayuno del bebé, La
demolición de un muro y El regador regado, primera cinta de argumento. Estos títulos están
considerados como las primeras películas de la Historia del Cinematógrafo.
La llegada del tren produjo escenas de pánico en la sala pues los espectadores, con su mentalidad
precinematográfica, creían que la locomotora se les venía encima. A pesar de estar rodada con
cámara fija, cuenta con toda la serie de planos que pueden aparecer actualmente, desde el plano
general hasta el primer plano, gracias a la profundidad de foco y al movimiento de la locomotora y de
las personas. La cámara simplemente registraba lo que se escenificaba y ocurría ante ella.
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La llegada del tren produjo tanta impresión en aquellos espectadores primerizos que en estos
primeros años del cine serían tantas las proyecciones de llegadas y salidas de trenes que parecen
querer reafirmar la esencia dinámica del nuevo espectáculo. Pero es también el hechizo del
ferrocarril, que ha querido ya las sensibles retinas de Monet y Cézanne haciéndose pintura, otro signo
de los nuevos tiempos que impresionará profundamente a este público que ha pasado de la diligencia
a la vía férrea gracias al invento de Stevenson.
Tiempos modernos (Modern times, Charles Chaplin, 1936)
Un obrero de la industria del acero acaba perdiendo la razón, extenuado por el frenético ritmo de
su trabajo. Después de pasar un tiempo en el hospital recuperándose, al salir es encarcelado por
participar en una manifestación, en la que se encontraba por casualidad. En la cárcel, también sin
pretenderlo, ayuda a controlar un motín por lo que gana su libertad. Una vez fuera de la cárcel
reemprende la lucha por la supervivencia, lucha que compartirá con una joven huérfana que conoce
en la calle.
Tiempos Modernos nos muestra a Charlot enfrentado a muy distintas vicisitudes en plena resaca de
la Gran Depresión Americana, cuando el desempleo masivo coincidió con la también masiva
implantación de la automatización industrial.
El portentoso título con que se abre la película, La historia de la industria, de la iniciativa
empresarial - la humanidad en búsqueda de la felicidad, sigue con una yuxtaposición simbólica de
planos de ovejas pastando y obreros saliendo en tropel de una fábrica. El personaje de Chaplin es
visto por primera vez como un operario al que su monótono e inhumano trabajo en una cinta
transportadora de una cadena de producción, está a punto de volver loco. Además, le utilizan como
conejillo de indias para probar una nueva máquina con la que se pretende dar de comer a los obreros
mientras trabajan.
La llegada del tren produjo tanta impresión en aquellos espectadores primerizos que en estos
primeros años del cine serían tantas las proyecciones de llegadas y salidas de trenes que parecen
querer reafirmar la esencia dinámica del nuevo espectáculo. Pero es también el hechizo del
ferrocarril, que ha querido ya las sensibles retinas de Monet y Cézanne haciéndose pintura, otro signo
de los nuevos tiempos que impresionará profundamente a este público que ha pasado de la diligencia
a la vía férrea gracias al invento de Stevenson.
Punto de vista artístico
En sus inicios, el cine se consideraba como la continuación de la pintura impresionista por otros
medios y también a la filmografía de los años 20 se le aplica la etiqueta de escuela impresionista,
porque transmitía no sólo objetos, sino impresiones.
De este modo, a Louis Lumière, uno de los padres del séptimo arte, se le conoce como el último
pintor impresionista y, en efecto, aquellas primeras películas hacían hincapié en la naturaleza, en las
hojas de árboles, para captar la luz y su movimiento.
L'Atalante (Jean Vigo, 1934)
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L'Atalante es el nombre de una barcaza fluvial habitada por su joven patrón Jean recién casado con
la campesina Juliette y el pintoresco marinero Jules. A caballo de la poesía surrealista y el naturalismo
poético Jean Vigo realizó este poema de amor, que fue alterado y brutalmente mutilado por la
Gaumont para su exhibición comercial, sin que su autor pudiera hacer nada desde su lecho de
muerte.
El elemento acuático, la iluminación y la manera de filmar a sus personajes colocan esta película, a
mi juicio, como una continuación de las tesis llevadas a cabo, en pintura, por los impresionistas.
André Bazin, en su artículo sobre Jean Vigo, empleó una expresión feliz al referirse a su "gusto casi
obsceno por la carne", porque es cierto que nadie ha filmado la piel de las personas, la piel del
hombre, tan crudamente como Vigo. Desde hace treinta años nada ha igualado los brazos de Dita
Parlo y Jean Dasté cuando van a hacer el amor o, mejor aún, cuando se separan, y un montaje en
paralelo nos los muestra volviendo cada uno a su cama, él en su barcaza, ella en la habitación del
hotel, los dos sufriendo los males del amor en una escena en la que la maravillosa partitura de
Maurice Jaubert tiene un papel de primera importancia, secuencia carnal y lírica que equivale
exactamente a un coito a distancia.
El momento en que Jean, loco de amor, hunde su cabeza en el fondo de un barreño de agua para
encontrar a Juliette y su posterior zambullida en el mar donde acaba por encontrarla en un juego de
luces y contrastes submarinos puede ser también otro exponente de su búsqueda de la poesía a
través de los juegos de luces y contrastes.
La Nouvelle Vague francesa
Nouvelle vague es la denominación utilizada por la crítica para designar a un grupo de nuevos
cineastas franceses, surgido a finales de los años 50, que reaccionan contra las estructuras del cine
francés existentes en ese momento y que tienen como máxima aspiración la libertad en varios
frentes: libertad de expresión pero también libertad técnica.
Esta denominación surge cuando muchos de los críticos y escritores de la revista especializada
Cahiers du cinéma, bajo el auspicio teórico de André Bazin, deciden pasarse a la dirección, tras la
escritura de guiones. Tal es el caso de Jean -Luc Godard, François Truffaut, Jacques Rivette, Éric
Rohmer o Claude Chabrol.
Sería precisamente una obra de Truffaut Les quatre cents coups (los 400 golpes, 1959) junto a la de
Alain Resnais (Hiroshima, mon amour, 1959) las que más llamaron la atención sobre el nuevo
fenómeno, todo ello incrementado cuando en el festival de Cannes de aquel año resultó ganadora
otra Orfeu Negro (Orfeo negro, Marcel Camus).
De André Bazin tomaron el deber de retratar la realidad, o hacer que la ficción fuera lo más
verosímil posible. Todos estos nuevos turcos, como se les denominaba, tenían un amor sin límites por
el cine, que se convertía en grandes conocimientos teóricos a base de ver innumerables películas en la
Cinemateca del Barrio Latino de París. Desde el principio defendieron los conceptos de "autor" y
"autoría".
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Con respecto a la técnica, gracias a las cámaras más ligeras de 16 mm. Y a las nuevas emulsiones
más sensibles, hicieron posible que se rodara sin iluminación artificial, cámara al hombro y en
localizaciones naturales; es decir, rodajes más rápidos y baratos.
Las primeras películas que surgieron por el 59 se caracterizaban por ser muy espontáneas, con
grandes dosis de improvisación, tanto de guión como de actuación, sin iluminación artificial, sin ser
rodadas en estudios, con muy poco dinero pero rebosantes de entusiasmo, y en un momento
histórico que subyace en todas las tramas. Las historias suelen ser cantos a la vida en la plenitud de
ésta, el deseo de libertad a toda costa y a todos los niveles, y una nueva forma de asumir la edad
adulta desde la óptica de un espíritu joven.
Es en las técnicas de rodaje enumeradas en los dos párrafos anteriores que se podría hacer un
paralelismo con las técnicas de trabajo de los pintores impresionistas. Como ejemplo de lo anterior,
me he decantado por dos de las primeras películas del director Jean-Luc Godard (más allá del
profundo amor y respeto que siento hacia todas sus reflexiones cinematográficas) por ser quien de
una manera más clara llevó a cabo todo lo anterior y continúa haciéndolo casi cincuenta años más
tarde.
Al final de la escapada (À bout de souffle, Jean-Luc Godard, 1965)
He seleccionado esta película por ser el primer largometraje del director y por ser en sí misma todo
un manifiesto en imágenes del nuevo cine francés.
Película desesperada, nihilista que fue todo un reto a las leyes de la gramática cinematográfica
convencional, destruyendo la noción de encuadre gracias a la perpetua fluidez de la cámara,
quebrando las leyes de la continuidad del montaje y saltándose las normas del raccord entre plano y
plano.
La movilidad de À bout de souffle la convierte en un ejemplo modélico de película antiacadémica
que trae al cine un aire de chocante novedad.
Pierrot el loco (Pierrot le fou, Jean-Luc Godard, 1965)
He querido incluir esta segunda película de Jean-Luc Godard por el uso del color que se hace en la
misma. El estudio del color (fundamentalmente de los colores primarios) es importantísimo.
Extraído del artículo de Louis Aragon "Qu'est - ce que l'art, Jean-Luc Godard?:
(...) No se trata sólo del hecho de que esté bien fotografiada, de que los colores sean bellos... Está
bien fotografiada, los colores son bellos. Se trata de otra cosa. Los colores son los del mundo tal como
es, ¿cómo se dice eso? Habría que haberse contenido: ¡Qué horrible es la vida! Pero siempre es
hermosa. Si es con otras palabras, viene a ser lo mismo. Pero a Godard no le basta el mundo tal como
es (...)
La bestia humana (La bête humaine, Jean Renoir, 1938)
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El rigor naturalista es una constante en toda la obra de Jean Renoir, también en esta película,
adaptación de la novela de Zola, en la que además la locomotora es la verdadera protagonista.
UTILIZACIÓN EN EL AULA: PROPUESTA DE TÉCNICA DE TRABAJO Y ACTIVIDADES PARA SU
APLICACIÓN EN EL AULA.
La visualización de la película Las uvas de la ira está pensada para servirles de ayuda a la hora de
comprender el porqué de la emigración hacia las grandes ciudades, en relación con lo que supusieron
tanto el ferrocarril como la máquina de vapor en la 2ª Revolución Industrial.
En base a esto, los alumnos deberán ser capaces de elaborar diagramas en los que quede de
manifiesto la evolución de la población entre 1876 - 1913, la tasa de natalidad / mortalidad en estas
mismas fechas, las cifras de comercio de materias primas y manufacturadas en diferentes países
(Europa, Islas Británicas, EEUU) y el incremento y evolución en la producción agrícola.
También deberán ser capaces de elaborar mapas en los que queden reflejados los movimientos
migratorios en estos mismos años, dentro de EEUU y transoceánicos.
La visualización de la película Tiempos modernos deberá ayudarles a comprender la situación social
en los años de la depresión, el capitalismo, la producción en cadena y la deshumanizada tecnificación
industrial.
Deberán ser capaces de esbozar las principales transformaciones sociales, ideas generales sobre la
sociedad de clases y el movimiento obrero.
La visualización de la película La llegada del tren deberá permitirles, como en el caso anterior,
adelantarse a la explicación de lo que supuso la Revolución Industrial y la invención del ferrocarril,
siendo ellos capaces de elaborar, a priori, una lluvia de ideas con lo que a su juicio supuso este
invento. Una vez realizada esta lluvia de ideas, que se irán enotando en la pizarra, se procederá a
debatir el tema en clase en grupo (gran grupo). Posteriormente, los alumnos deberán hacer de
manera individual, en sus casas, diferentes mapas conceptuales con las transformaciones principales
que trajo la segunda Revolución Industrial.
Con respecto a las cuatro películas que he escogido como representativas de un acercamiento
artístico a La Gare de Saint Lazare, procederemos, en un primer momento, a la explicación del
movimiento impresionista. Finalizada la explicación, se procederá a la proyección de secuencias
significativas de las películas anteriormente dichas y serán los alumnos quienes deberán buscar
similitudes entre ambos soportes con la ayuda y bajo la dirección del profesor que será el encargado
de encaminar sus respuestas.
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PROPUESTA DE EVALUACIÓN
Cómo podemos evaluar el proceso anterior.
El proceso deberá evaluarse no sólo en función de los contenidos aprendidos sino también en
función de la capacidad de abstracción del propio alumno. No es necesario que el alumno saque las
conclusiones que en un primer momento cabría esperar de él sino que sea participativo en el proceso
que se le presenta, que comprenda la relación que puede existir entre la manera de pintar un tren
llegando a una estación y la manera de filmar una película.
Es importantísimo que comprendan la función didáctica y de documento histórico que tienen
muchas obras de arte y las pequeñas diferencias entre las mismas.
Jean Rouch definió la cámara como una continuación del brazo, como el lápiz con el que se escribe
o el pincel con el que se pinta, una extensión del brazo, una extensión del alma.
Cuándo lo evaluamos.
Por tratarse de una experiencia piloto deberá ser evaluada, en todo caso, al final de la explicación
de esa unidad concreta y comprobar el grado final de conocimiento de los alumnos y compararlo con
los conocimientos adquiridos durante el desarrollo habitual de otras clases.
La corrección de las posibles desviaciones o problemas.
El profesor debe tener muy en cuenta hacia dónde quiere dirigir las explicaciones para lograr llevar
a los alumnos hacia un resultado concreto dentro del proceso didáctico. Es importante que se
establezca una dinámica de abstracción pero siempre bajo un hilo conductor para que los alumnos no
se pierdan en comentarios sin función didáctica.
No sería mala idea elaborar y poner a disposición de los alumnos un guión con las actividades a
desarrollar y breves reseñas geográficas, históricas y artísticas en las que los alumnos puedan
apoyarse si se encuentran perdidos.
Medidas y calificación.
Para calificar al alumno, además de lo expuesto anteriormente, tendremos en cuenta el trabajo
personal realizado de manera individual por el alumno, su grado de conocimiento del periodo
histórico y del movimiento artístico con el que hemos trabajado.
Se valorará positivamentela aportación de documentos de cualquier tipo por parte del alumnoy
especialmente su participación en clase.
Sería necesario, mediante sondeo, conocer el parecer de los alumnos en relación al uso de una
nueva metodología de enseñanza y ver si realmente hemos conseguido nuestro propósito final (el
alumno sabe y comprende lo que necesitábamos hacerle saber). ●
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La ciencia es divertida
Título: La Ciencia es Divertida. Target: Profesores de Educación Secundaria Obligatoria. Asigantura: Física y Química.
Autor: Maria Luisa Méndez Mendoza, Licencia en Ciencias Químicas, Profesora de Química en Educación Secundaria.

L

a idea de esta experiencia surge tras la asistencia a un curso sobre experimentos en la asignatura
de Física y Química organizada por un centro de profesores.

Con ella pretendo hacer una reflexión sobre el valor de la ciencia para el progreso de la
humanidad, además de llamar la atención sobre la necesidad de repasar objetivos, contenidos y
metodologías para mejorar los rendimientos de nuestro alumnado.
Este proyecto se desarrolla a lo largo de un curso escolar dedicando una hora a la semana. Durante
este tiempo se desarrollan experiencias sencillas con materiales de uso cotidiano y apto para realizar
en clase adaptadas todas ellas al currículo de Educación Secundaría Obligatoria.
La idea es que el alumnado comprenda de forma razonada algunos fenómenos naturales
relacionados con la ciencia a través de las distintas sesiones de experimentos a realizar a lo largo del
curso. Estas prácticas están relacionadas con la electricidad, mecánica, ondas, química y astronomía.
EXPERIMENTOS EN EL LABORATORIO
Algunas de las experiencias realizadas son:
ELECTRICIDAD

•

Electrización por frotamiento (globo).

•

Generador de Van der Graaf: explicación y funcionamiento.

•

Descargas de alto voltaje y efectos curiosos relacionados con el generador electrostático.

MECÁNICA

•

Centro de gravedad de una varilla

•

Experiencias de inercia

•

El agua de un vaso no cae al invertirlo

•

La lata de refresco se aplasta sola

•

El huevo entra y sale de un matraz

•

La vela “chupa” el agua al apagarse
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ONDAS

•

Formación de ondas en un slinky

•

Dispersión de la luz con un prisma

•

Resonancia con diapasones

•

Varillas sonoras (efecto Doppler)

QUÍMICA

•

Formación del “arco iris” químico

•

Tinta mágica

•

Reloj de yodo

•

El agua antigravitatoria

•

La botella de vino fantástica

•

Volcán

Con cada una de estas experiencias los alumnos y alumnas trabajan conceptos propios de cada
tema a la vez que procedimientos y técnicas de laboratorio. Con ellas los estudiantes se familiarizan
con la ciencia, ven su utilidad y el uso que tiene en nuestros días y en el progreso de la humanidad.
Algunas de las experiencias relacionadas con electricidad son:

•

Trabajamos el electromagnetismo; desde muy antiguo se conoce el hecho de que al frotar, por
ejemplo, una varilla de vidrio con un trozo de tela, aquélla es capaz de atraer pequeñas pelusas,
papelitos, … Lo mismo podemos hacer con un globo, que al frotarlo podemos atraer papelitos,
cabellos, latas, chorros de agua o pegarse al techo.

•

Llevamos a cabo nuevas experiencias relacionadas con cuerpos cargados con el mismo y
diferente tipo de carga, donde se ponen de manifiesto que la interacción entre cargas de igual
signo es repulsiva, mientras que entre cargas de distinto signo es atractiva.

Prácticas de mecánica:
Para trabajar el concepto de presión, magnitud que relaciona la fuerza y la superficie haremos dos
prácticas:

•

La primera consiste en poner sobre unos vasos de plástico un tablero de madera para
comprobar que la estructura soporta el peso de una persona.

•

Con la segunda práctica se trabaja la presión atmosférica haciendo entrar un huevo duro por la
boca de un matraz, metiendo unas cerillas encendidas dentro del matraz. Y para sacar el huevo,
solo tenemos que poner el matraz al baño maría.
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Las experiencias de ondas:

•

Para trabajar el concepto de onda y la clasificación de las mismas según la dirección de
vibración de las partículas en ondas longitudinales y transversales realizamos la siguiente
práctica: En una barra maciza de aluminio, si damos un golpe en la mitad de la barra, se trata de
una onda transversal. Y si por el contrario damos el golpe en el extremo de la barra maciza de
aluminio se trata de una onda longitudinal.

•

Para producir sonido se necesita que un cuerpo entre en vibración y que ésta se transmita por
un medio. En las siguientes experiencias produciremos sonidos haciendo resonancia con
distintas copas de agua llenas a distintas alturas, tocando el borde con un dedo. Los sonidos se
caracterizan por tres propiedades que son tono, timbre e intensidad, que están relacionadas
con las siguientes propiedades características de las ondas: frecuencia de vibración, la forma de
la onda y la amplitud de la oscilación respectivamente.

•

Luz, podemos visualizar los fenómenos de dispersión, reflexión, reflexión total, refracción y
utilizando un haz de luz procedente de distintas fuentes. La luz blanca dispersada al pasar por
un prisma (arco iris).

Prácticas con experimentos químicos:

•

Volcán: Se colocan dos cucharaditas de dicromato amónico en el cráter de un volcán de unos 20
cm de altura hecho de arena o arcilla. Se calienta un clavo hasta que se ponga al rojo y se
deposita sobre el dicromato produciéndose una “erupción” debido a la reacción de
descomposición del dicromato.

•

Lluvia de oro: Preparamos una disolución de nitrato de plomo al 0.3 % (en peso) y otra de
yoduro potásico a la misma concentración. Mezclamos volúmenes iguales y aparecerá un
precipitado amarillo debido a la formación del yoduro plumboso. Si se calienta este precipitado
a unos 80 ºC se vuelve a solubilizar. Si se enfría, se produce la lluvia de oro.

•

Botella mágica: Se prepara una disolución saturada de KSCN (180 g en 100 ml de agua destilada)
y otra disolución diluida de FeCl3 (4 gramos en 2 litros de agua destilada). Se vierte la disolución
de FeCl3 en una botella de vino fino (oscura). Se preparan tres copa, en una no se añade nada,
en otra unas gotas de la disolución de KSCN diluida y en la otra unas gotas de la disolución
concentrada. Al verter el “vino” obtendremos vino fino o rioja.

•

Agua antigravitatoria: Se necesita una disolución saturada de acetato de calcio en la proporción
de 100 gramos de acetato por cada 350 ml de agua destilada, alcohol etílico al 96 %. Se vierten
55 ml de alcohol sobre 16 ml de acetato. El vaso se puede invertir sin que se caiga el agua
porque se forma un gel que lo impide.

•

El billete que no arde: Un billete se humedece en una mezcla etanol/agua en la proporción 1:3,
que contiene además cloruro sódico (12mM), que se utiliza para darle a la llama un color
anaranjado ya que la llama del etanol es apenas visible. Luego de prende y arde con llama
anaranjada hasta que se agota el etanol. El billete no sólo no se quema, sino que apenas se
calienta, de forma que puede cogerse con la mano inmediatamente después de consumirse las
llamas.
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EXPERIMENTO SOBRE EL SOL, LA TIERRA Y LA LUNA
Además de estos experimentos se realiza una práctica sobre astronomía tratando el Sol, la Tierra y
la Luna. En este caso comenzamos con un cuestionario de ideas previas y una propuesta metodológica
que consiste en plantear una serie de cuestiones que el alumnado tras el manejo y observación de los
modelos podrá responder correctamente.
El objetivo de esta práctica es pretender que los alumnos y alumnas comprendan el funcionamiento
y los fenómenos que se producen al moverse los tres astros que protagonizan nuestra vida diaria: el
Sol, la Luna y la Tierra. Estos fenómenos son:

•

El día y la noche.

•

Las estaciones del año.

•

Las fases de la Luna.

•

Los eclipses de Sol y de Luna.

El material necesario para el desarrollo de la práctica es:

•

Retroproyector

•

Esfera terrestre

•

Mesas

•

Lápiz

•

Cartulina con un agujero en el centro

•

Pelota de ping-pong

La práctica se desarrollará en un aula que se pueda oscurecer, preferiblemente en grupos de 15
alumnos o alumnas como máximo para poder moverse sin dificultad. Esta práctica se desarrolla en
cuatro partes:
La I: El día y la noche.
Se coloca el retroproyector y la esfera terrestre sobre dos mesas separadas entre si unos tres
metros, una vez encendido el retroproyector hacemos girar la esfera. El profesor realiza varias
preguntas al respecto. Resueltas las dudas se realiza el movimiento de rotación y se observa la línea
de sombra que representa el amanecer y la puesta de Sol.
La II: Las estaciones del año.
Para empezar esta parte de la práctica, pediremos a los alumnos y alumnas que dibujen en su
cuaderno la orbita de la tierra y que la sitúen en la posición que ocupa en las cuatro estaciones. A
continuación el profesor reproduce en la pizarra la situación, y se discute sobre si se ha dibujado

PublicacionesDidacticas.com | Nº 4 Abril 2010

624 de 702

correctamente la posición del eje de la Tierra y de la importancia que este hecho tiene. También se
comenta que el Sol ocupa una posición central en la órbita terrestre.
Para demostrarlo utilizamos la cartulina con un agujero en el centro y la interponemos entre el
retroproyector y la esfera terrestre. Hacemos que la luz pase por el agujero de manera directa u
oblicua; para demostrar que los rayos de Sol calientan más en verano pues inciden
perpendicularmente a la superficie de la Tierra.
La III: Las fases de la Luna
En esta parte de la práctica utilizaremos la pelota de ping-pong. Se le une el lápiz mediante cinta
adhesiva para que sirva de mango.
¿Cómo se mueve la Luna? ¿Por donde sale la Luna? La respuesta a este pequeño “lío mental” la
podemos encontrar si observamos, durante dos días consecutivos y a la misma hora, la posición que
ocupa la Luna respecto a un punto del horizonte. Por tanto el movimiento de traslación de la Luna es
de oeste a este y tarde 28 días en dar la vuelta a la Tierra.
Se coge la pelota de ping-pong y se mueve alrededor de la esfera terrestre. Se mira desde detrás de
la esfera mientras que nosotros giramos también. Una vez hecha la experiencia, el profesor expone
una serie de preguntas, que alumnos y alumnas dan respuesta.
La IV: Los eclipses
Si hemos observado mientras movíamos la pelota alrededor de la esfera terrestre, hemos visto que
la sombra de ésta tapaba la pelota. Este fenómeno ocurre en realidad entre la Tierra y la Luna, y se
llama eclipse. Eclipse de Luna, dejamos de verla porque al interponerse la Tierra, impide que la luz del
Sol se refleje en la superficie lunar. Eclipse de Sol, en este caso el astro que se oculta es el Sol y
dejamos de verlo porque la Luna se interpone y nos lo tapa total o parcialmente. Para ello se sitúa la
pelota de ping-pong entre la esfera terrestre y el retroproyector y se observa la extensión de la
sombra que esta produce.
CONCLUSIONES
Con estos experimentos y prácticas los alumnos y alumnas aprenden de una forma divertida y
amena conceptos que de cualquier otra forma olvidarían con facilidad. Estas prácticas y la visita al
laboratorio motivan mucho a los estudiantes ya que son ellos y ellas las que lo realicen y comprueban
por si mismo lo que han aprendido en las clases teóricas. Para completar esta experiencia, al finalizar
el curso visitaremos el Museo Principia de Málaga complementando así todo lo visto y aprendido en
el curso. ●
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Respuesta educativa a la diversidad del alumnado
de Educación Secundaria Obligatoria de la
Respuesta educativa a la diversidad del alumnado
de Educación Secundaria Obligatoria de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
desde la materia de Tecnologías
Título: Respuesta educativa a la diversidad del alumnado de Educación Secundaria Obligatoria de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia desde la materia de Tecnologías. Target: Profesores de Secundaria. Asigantura:
Tecnologías. Autor: Juan Antonio Quiñonero Gabarrón, Arquitecto Técnico, Profesor interino de "Oficina de Proyectos
de Fabricación Mecánica" del cuerpo de Profesores Técni.

L

a atención a la diversidad es el conjunto de acciones educativas que intentan prevenir y dar
respuesta a las necesidades concretas, temporales o permanentes, de todo el alumnado, entre
ellos, los que requieren una atención educativa diferente a la ordinaria por presentar alguna
necesidad específica de apoyo educativo, orientadas a la consecución en el mayor grado posible de
las competencias básicas y los objetivos de la Educación secundaria obligatoria.
El profesor debe ajustar la ayuda pedagógica a las diferentes necesidades del alumnado y facilitar
los recursos y estrategias necesarias que permitan dar respuesta a las necesidades concretas
(capacidades, intereses y motivaciones) que presentan los alumnos.
El Decreto n.º 359/2009, de 30 de octubre, por el que se establece y regula la respuesta educativa a
la diversidad del alumnado en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia establece las
siguientes medidas de atención a la diversidad:

•

Actuaciones generales, destinadas a garantizar una educación común de calidad para todos los
alumnos y alumnas, asegurando su acceso y permanencia en el sistema educativo.

•

Medidas de apoyo ordinario, son todas las estrategias organizativas y metodológicas para
adecuar el currículo al centro y a las características del alumnado con objeto de proporcionar
una atención individualizada en el proceso de enseñanza y aprendizaje.

•

Medidas de apoyo específico, son todos aquellos programas, organizativos y curriculares, de
tratamiento personalizado para ofrecer al alumnado que presenta necesidades específicas de
apoyo educativo que no haya tenido una repuesta educativa a través de las medidas de apoyo
ordinario una respuesta educativa adecuada a sus necesidades.
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•

Programas de diversificación curricular y de cualificación profesional inicial, al objeto de que el
alumnado pueda alcanzar el máximo desarrollo de sus capacidades personales, y obtener el
título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.

TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD DESDE LA MATERIA DE TECNOLOGÍAS
Desde nuestra materia de tecnologías, la atención a la diversidad de los alumnos se tratará a través
de:
a) Contenidos. Mediante una adecuada elección y profundización de éstos en concordancia con la
diversidad de capacidades, motivaciones e intereses de los alumnos.
b) Estrategias didácticas y metodológicas. Mediante la variedad de actividades que permitan
diferentes grados de profundización de los contenidos, con actividades de refuerzo, para aquellos
alumnos con dificultades para seguir el ritmo general del resto o para consolidar los contenidos
tratados, y con actividades de ampliación para alumnos más aventajados. Mediante la adecuada
elección de materiales didácticos, (vídeos, proyecciones, páginas web relacionadas con los contenidos
tratados…), y con propuestas de trabajo abiertas de forma que el alumno/a elija la que más se adapte
a sus capacidades, gustos o preferencias.
c) Evaluación. La personalización de la evaluación permite conocer con más detalle el progreso de
los alumnos y ofrece datos relevantes para el proceso de aprendizaje en sucesivas unidades
didácticas.
d) Adaptaciones curriculares. Es un proceso de toma de decisiones sobre los elementos de acceso al
currículo y/o curriculares que pueden ser adaptados y/o modificados para dar respuesta educativa a
las necesidades de los alumnos. Según los elementos modificados hablamos de:

•

Adaptaciones de acceso al currículo: Son aquellas que facilitan la puesta en práctica del
currículo. Se refieren a los espacios, los materiales, los sistemas de comunicación y a los
profesionales.

•

Adaptaciones curriculares propiamente dichas: Son aquellas que se realizan en los
diferentes elementos curriculares. Estas a su vez pueden ser:

•

Adaptaciones curriculares no significativas: ajustes poco significativos que afectan a
los elementos del currículo tales como metodología, tipo de actividades,
temporalización y técnicas o instrumentos de evaluación, decididas y desarrolladas
por el profesor durante el curso habitual de la clase. Están destinadas para aquellos
alumnos en los que se detectara dificultades apreciables de aprendizaje.

•

Adaptaciones curriculares significativas: modificaciones (normalmente supresión)
de los objetivos y contenidos básicos de la materia y que afectan a los criterios de
evaluación. Están destinadas para aquellos alumnos que presentan necesidades
específicas de apoyo educativo con el objeto de que alcancen las capacidades
enunciadas en los objetivos de la etapa.
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Estas adaptaciones se realizarán con el asesoramiento y apoyo del Departamento
de Orientación (singularmente con especialistas de Pedagogía terapéutica, Audición
y Lenguaje y compensatoria), para ayudar a estos alumnos a progresar en el logro
de los objetivos educativos.

MEDIDAS DE APOYO ORDINARIO Y DE APOYO ESPECÍFICO
Aquellos alumnos en los que se detectara dificultades apreciables de aprendizaje o que hayan
repetido en primaria y tengan carencias significativas en materias instrumentales serán tratados
mediante las siguientes medidas de apoyo ordinario:

•

Los procedimientos de evaluación (pruebas orales, escritas, observación, cuaderno, etc.).

•

Los agrupamientos (apoyo individual, pequeño grupo, por parejas). Se intentara dotar del
mayor número de horas de apoyo posible con los profesores del departamento.

•

La temporalización (dedicar más tiempo a un contenido, facilitar tiempo extra en un examen,
etc.).

•

La metodología didáctica (uso de esquemas, transparencias, vídeo...).

•

El uso de materiales (recursos extras, fotocopias...).

Conforme establece el artículo 71.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, se
considera alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, receptor de medidas de atención
educativa diferente a la ordinaria, todo aquél que requiera por un período de su escolarización o a lo
largo de toda ella determinados apoyos y atenciones educativas por presentar:
a. Necesidades educativas especiales.
b. Dificultades específicas de aprendizaje.
c. Altas capacidades intelectuales.
d. Incorporación tardía al sistema educativo español.
e. Condiciones personales que supongan desventaja educativa.
f. Historia escolar que suponga desigualdad inicial.
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La respuesta educativa para este tipo de alumnado será la siguiente:
Respuesta educativa
Medidas de apoyo específico

ACNEAE

•
•
Necesidades educativas especiales:
Derivados de discapacidad, de trastornos
graves de conducta o del desarrollo.

•
•
•

Dificultades específicas de aprendizaje:
Alumnado que presente dificultades de
aprendizaje, trastorno por déficit de
atención e hiperactividad, dislexia del
desarrollo, inteligencia límite u otras
dificultades específicas de aprendizaje.

Altas
capacidades
Alumnos que destacan
determinada.

intelectuales:
en un área

Incorporación
tardía
al
sistema
educativo español: Alumnos que presenten
graves carencias lingüísticas o en sus
competencias o conocimientos básicos.

Condiciones personales que supongan
desventaja educativa o de historia escolar
que
suponga
desigualdad
inicial:
Alumnado que por condiciones y
circunstancias personales requieren una
actuación educativa compensatoria para
garantizar su acceso y permanencia en el
sistema educativo.

•

Adaptaciones de acceso al currículo.
Actividades que permitan diferentes grados de
profundización de los contenidos.
Adecuar el lenguaje al nivel de comprensión de los
alumnos.
Adecuación de recursos y materiales.
Personalización de la evaluación.

•

Adecuación de contenidos. Selección de contenidos
mínimos, variando en algún caso la temporalización.
Refuerzo o apoyo individual en el aula o fuera de
ella cuando sean casos graves y supongan desfases
significativos de conocimientos instrumentales.
(*)

•
•
•
•
•

Actividades de ampliación y libre elección.
Nivel de abstracción de las actividades.
Proyectos de investigación.
Adecuación de recursos y materiales.
Personalización de la evaluación.

•

(**)

•

Actividades que permitan diferentes grados de
profundización de los contenidos.
Actividades concretas para que aprendan el
castellano.
Refuerzo o apoyo individual en el aula o fuera de
ella cuando sean casos graves que supongan
desfases
significativos
de
conocimientos
instrumentales.
Metodología adecuada.
Actuación educativa compensatoria.
Aula de acogida.
Programa específico de español para extranjeros.

•

•
•

•
•
•
•

(*): Colaboración con los profesores de ámbito del departamento de orientación.
(**): Contacto estrecho con el profesor de acogida para ver qué tipo de actividades proponemos. ●
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How Important is it for Students to Be Able to
Write Well?
Título: How Much Important is it for Students to Be Able to Write Well?. Target: Profesores de Inglés. Asigantura:
Inglés y otras Lenguas Extranjeras.. Autor: Teresa de Jesús Mendoza Díaz, Licenciada en Filología Inglesa, Profesora
de Inglés en Educación Secundaria.

T

he aim of this work is to highlight some of the main features of written communication and the
importance to help students develop the writing skill in the learning of English as a Foreign
Language.

Before language was developed, non-verbal codes were used to convey information by means
of symbols which were presented, first by means of pictorial art, and further in time, by writing. Most
primitive cultures believed in the power of written language, which was clearly involved with religious
beliefs, superstitions and mystical ideas since words were seen as all-powerful. Some historians
believe that writing is from 3500 BC: Sumerians inscriptions in Mesopotamia and early Egyptian
inscriptions. Nowadays, it is evident the influence of the written component on the oral component as
an attempt to preserve and memorise for the future the narratives of the past.
It is expected that a piece of writing is “correct” since the writer has time to check or correct what
s/he has written. Writers cannot use tactics or strategies such as hesitate, change subject or use body
movement. But instead the writer must be clearer and use stylistic techniques and logical
organization. Spelling is also vital. In the case of Spanish students, they find English spelling difficult,
though both languages have Roman script. Take as examples the beginning and ending clusters that
do not exist in the Spanish language: pp, mm, ff, tt, zz, th, gh, ph, sh, hn… Other special features of
writing are the organization of sentences into paragraphs, the organization of paragraphs into the
text, cohesion, coherence and genre analysis.
Learners must be aware of the different types of writing, the different types of written error or
linking devices, and reflect on the writing process itself. Writing errors are not likely to happen since
the writer has time to check or correct the text. But errors are nowadays considered as part of the
learning process since errors also occur naturally in the acquisition of the first language and help
students develop the learning to learn competence. Teachers can help students develop the writing
skill by providing them with activities dealing with general techniques useful to text creation and
evaluation, as well as organizational frameworks which reflect the sociocultural and linguistic
conventions that native speakers use when they write. In addition, vocabulary is important because
words carry the content of what we want to say. Grammar is the vehicle for writing but the writer
cannot say a lot with grammar alone. Reading a lot of natural English is one of the premises to
increase personal vocabulary. No doubt that learning vocabulary is not just words since there are
some central premises to use vocabulary in written communication: meaning, collocation, and
expressions. However, the first thing students want to know when they find a new word is its
meaning. It is evident that a new word is useless unless the student knows how to use it. “False
friends” are also a drawback because they have the same, or nearly the same, spelling in English and
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in Spanish languages but the meanings are different, e. g. lecture: “conferencia”, *lectura. When
students write in their first language, they use the words they know and their ability to use them. And
this can also be reflected on second language learning by presenting vocabulary in context and
resorting to the mother tongue only when necessary.
Second language learners must face with social and cognitive challenges since writing requires
conscious effort and much practice in composing, developing and analysing ideas. In fact, one of the
most difficult problems they have to overcome is how to operate successfully in a specific type of
discourse that implies knowledge of the textual conventions, expectations, and formulaic expressions.
Students must be encouraged to develop learning strategies such as the following: (i) Metacognitive
strategies that are used to plan the organization of written discourse; (ii) Cognitive strategies such as
transferring or using known linguistic information to facilitate a new learning task, using imagery or
new vocabulary; (iii) Social/affective strategies which focus on the cooperation with peers, thus, in
peer revision lessons. The most important reason to help students develop the writing skill is the
value or usefulness that text types provide students to write effectively for different purposes in real
world.
Writing in a second language is a complex process involving the ability to communicate in a foreign
language, and the ability to construct a text to express one’s ideas effectively in writing.
But writing is an asset for the second language learner, especially in this new information
technology society since writing serves as a basis of communication for a number of different reasons:
education, job application, web content writing, access to information in the Internet, new business
communication, scientific research, bureaucracy, political affairs, writers, slogans, pedagogical
purposes, access to European countries… Writing provides the second language classroom with
optimum framework to answer to diversity due to multiple intelligences, especially for those students
who find it difficult to learn through oral practice alone. Hence, writing activities serve two main
functions. Firstly, such activities are highly motivating, especially ICT activities. Secondly, writing
activities are useful because of the limit of time available, for instance for PAU exams or reinforce the
oral contents. Political and advertising slogans have also become a significant “tool” of persuasion.
Therefore the force of the written word is useful to know how to write short phrases for promoting
one’s small business, or even for participatong in campaigns. In addition, second or foreign language
learning is an evident need to communicate with other countries, at oral or written levels, since Spain
is member of the European Community and citizens must be ready to fill in documents, job
applications... Hence, the importance of the European Language Portfolio, described by the Common
European Framework (CEF), to strength the language students’ responsibility for their own learning,
including receptive and productive skills, amongst other aspects. Finding a job is a hard “work”,
especially during the crisis, since employers often have a lot of curriculums vitae or job applications to
read. Thus, the most attractive and fine writings are selected to compete with one another. Also,
scientific research requires formal writing and second language plays an important role when several
countries work on the same scientific research. Some web masters require contents in formal writing
and writers can even publish their books in digital format through the net providing good quality
writing to delight the readers all over the world. Not to mention the use of the e-mail, the chat or the
blog to communicate to employees, feelings or ideas directly, and almost immediately. Participating
in forums also requires writing and they are becoming “a meeting point” to get ideas for repairing a
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computer or for sharing information about the latest news or specific subjects without having to leave
home or travelling. It is evident that digital formats are highly tied to the written word, therefore,
students must be prepared for such challenge acquiring this basic competence for life, whether at
home or at work.
To conclude, the development of the writing skill is of paramount importance for second language
learners since writing can be an entertainment, but also a priceless “tool” to communicate with other
people and to approach to other cultures, which is one of the premises of many current educational
systems, and the Linguistic Competence in LOE also advocates for successful communication, in both
oral and written forms.
“Whatever is good to know is difficult to learn” Greek proverb. ●
Many thanks to:
My patient brothers Tenesor and Jesús Mendoza Díaz for their careful reading and useful suggestions.
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Lugares para aprender
Título: Lugares para aprender. Target: "Educación Primaria". Asigantura: Ciencias sociales. Autor: Cristina Ron Mirás,
Maestro. Especialidad en Educación Primaria.

C

on este itinerario invitamos a los alumnos a participar en una historia ambientada en el pasado,
su misión será descubrir que actividades realizaban las gentes de la ciudad como medio de vida.
De esta manera se centra la atención en algunos aspectos fundamentales de la vida urbana
durante la Edad Media en la ciudad de Santiago. Con esta ruta se pretende que conozcan no solo las
plazas principales y el núcleo monumental de Santiago sino que buscamos que observen porque, las
distintas plazas y calles reciben esos nombres y la importancia que tuvieron y que todavía tienen los
oficios que se realizan en cada uno de esos lugares.
Esto lo relacionamos con los Bloques 3, 4 y 5 del currículum de las Ciencias Sociales.
Las razones por las que elegimos este itinerario es por la proximidad y accesibilidad a pie de los
alumnos y porque existen en el trayecto los elementos característicos para el estudio de los oficios
urbanos. Sus orígenes y como perduran con el paso del tiempo.
Este itinerario está formado por dos partes: Primero el recorrido por el núcleo monumental de la
ciudad de Santiago, y después la visita a dos de los museos más destacados de la ciudad: El museo do
Pobo Galego y el CGAC.
Se pretende dirigir la atención del alumno hacia determinados lugares de la ciudad como son las
plazas principales del casco monumental así como a algunas de sus calles y hacía objetos y materiales
que después descubrirán en las vitrinas y en las escenografías en el museo. Con el fin de que
observen, reconozcan, identifiquen, comparen, deduzcan como eran los oficios urbanos de la ciudad.
Para los alumnos más pequeños se propone un recorrido de descubrimiento por las exposiciones
permanentes en los museos, hacía los objetos y materiales expuestos.
PLANIFICACIÓN
A) OBJETIVOS GENERALES

•

Analizar y valorar algunas repercusiones de las actividades humanas en el medio.

•

Identificar los principales elementos del medio social, natural y cultural.

•

Interpretar, expresar y representar hechos, conceptos y procesos del medio, mediante planos,
maquetas...

•

Plantearse y resolver interrogantes y problemas relacionados con elementos significativos de su
entorno, mediante la observación y recogida de datos, la ordenación de la información, la
formulación de conjeturas que puedan ser comprobadas con facilidad, y la exposición de
conclusiones.
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•

Participar en actividades grupales, identificando las tareas a realizar para conseguir un fin y
asumiendo responsabilidades concretas dentro del equipo.

B) OBJETIVOS ESPECÍFICOS

•

Conocer de manera directa el entorno más próximo de Santiago de Compostela.

•

Explicar las actividades humanas tradicionales de la ciudad que aún perviven como un modo de
vida para sus gentes.

•

Identificar los oficios característicos de la ciudad: plateros, azabacheros…

•

Integrar varios lenguajes (visuales, corporales…) y compartir un carácter abierto, lúdico,
experimental y participativo.

•

Promover el desarrollo de la capacidad de los niños y niñas para producir imágenes, para
significarlas y apreciarlas.

C.1. ANTES DE LA VISITA:
1 .Localizar en el mapa y trazar el itinerario didáctico.
2. Familiarizarse con el tema a partir de la lectura de leyendas, historias populares.
3. Recopilar información mediante entrevistas con familiares, vecinos… sobre el origen de los
oficios tradicionales.
4. Elaborar una encuesta para saber cuáles son los conocimientos previos de los alumnos, con la
finalidad de establecer las diferencias espaciales y temporales, de acuerdo con el tema que estamos
tratando: “los oficios”.
C.2. DURANTE LA VISITA :
1. Observar detalladamente aquellos elementos característicos del entorno en donde se conservan
los núcleos artesanales de los oficios más característicos de la ciudad.
2. La visita a dos de sus museos será la combinación perfecta para introducir a los alumnos en la
idea de espacio-tiempo, pasado-presente, antiguo-nuevo y esto, llevado al arte.
Durante la visita al Museo do Pobo Galego los alumnos conocerán conceptos tales como oficio
manual, intelectual, oficio desaparecido o actual. El recorrido será de una hora y media
aproximadamente, en donde se analizarán los oficios tradicionales, utilizando el diálogo y la
participación en grupo. El recorrido propuesto plantea la observación y visualización de las salas cuya
temática guarda relación con las distintas profesiones. También se realizará alguna actividad cuyo
objetivo será fijar los conocimientos adquiridos durante la visita. Un juego que proponemos es el
titulado: “Veo, veo”. Este consiste en proponer un objeto y los niños tendrán que acertarlo
relacionándolo con la profesión correspondiente.
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Posteriormente visitaremos el CGAC (Centro Galego de arte Contemporáneo). El “CGAC” es un
espacio de difusión a pocos metros del “Museo do Pobo Galego”. Tiene la función de dinamizar el
panorama artístico actual y reflexionar acerca de la diversidad de las conformaciones culturales en la
sociedad contemporánea.
Aquí escogimos la exposición “Entorno a Baskerville”, organizada por la Asociación Gallega de
Diseñadores.
Se parte de la idea de transformar un elemento icónico, como es el libro, en otro objeto en el que
no quede rastro de su identidad original. Partimos de un objeto producido industrialmente para la
creación de un original. El libro escogido es A imprenta en Galicia. Siglo XIX. Se eligió este libro por ser
una publicación austera y por su fuerza como representación icónica: un libro clásico encuadernado
en pastas duras y maquetado con Baskerville, una tipografía diseñada en el siglo XVIII por J.
Baskerville y muy criticada .
Proponemos distintos tipos de preguntas para interrogar la obra: preguntas abiertas que
contemplen múltiples respuestas basadas en la imaginación, la respuesta afectiva, la formulación de
hipótesis (por ejemplo, ¿qué sensaciones te provoca la obra?, ¿cómo completarías esta forma?...) con
otras dirigidas a la observación del lenguaje formal (¿qué materiales utilizó el artista?, ¿podría haber
utilizado otros materiales?... con preguntas críticas orientadas a plantear relaciones existentes entre
la obra y el contexto/sociedad, por ejemplo: ¿qué nos está diciendo hoy el artista respecto a nuestra
sociedad?
Buscamos que mediante preguntas se abran posibles sentidos que la obra provoca, como conflictos
inherentes al arte contemporáneo y a la realidad actual. Podemos relacionar esta actividad con la
imprenta, la cuál tuvo una cierta importancia en nuestra Comunidad, en el Museo do Pobo Galego
podemos ver distintos tipos de imprentas gallegas.
C.3. DESPUÉS DE LA VISITA:
1. Comentar aquello que más les ha llamado la atención y aquello que no conocían.
2. Realizar un informe sobre los oficios para que integren los conocimientos nuevos aprendidos.
3. Convertirse en creadores partiendo de una de las obras vistas en el CGAC construirán una propia
con los materiales que ellos elijan.
PLANTEAMIENTO DEL ITINERARIO DIDÁCTICO
Iniciamos nuestro recorrido didáctico en Porta Faxeira desde allí entramos al centro monumental
para recorrer algunas de las calles más conocidas de la ciudad.
Una vez aquí (en Porta Faxeira), seguimos por la popular rúa del Franco. Es una de las calles más
frecuentadas de Santiago por el gran número de bares y restaurantes y por ser lugar de paseo y
encuentro. Mientras hacemos este recorrido podemos apreciar la fusión de olores procedentes de los
distintos locales.
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Nos dirigimos a Praza de Fonseca en donde está situado el Palacio de Fonseca, antiguo colegio
ilustre de teólogos y médicos. Hoy rectorado de la Universidad Compostelana.
Continuamos hasta llegar a la Praza de Praterias que recibe este nombre porque en la Edad Media
diversos gremios de artesanos se asentaron en diversos lugares de la ciudad, dándole nombre a
muchas de sus calles. El gremio de los plateros eligió la Plaza de las Platerías para ejercer su oficio.
Todavía hoy, existen varias joyerías que ofrecen trabajos de gran belleza realizados de manera
artesanal. En esta plaza observamos la única fachada románica de la Catedral que se conserva, dotada
de esculturas originales de finales del s.XI.
Subiendo la escalinata y contorneando la torre "Berenguela" o del Reloj se llega a la Praza da
Quintana.
Impresionante por su monumentalidad, verticalidad y austeridad; es un punto de cita para
manifestaciones políticas y culturales muy variadas, que a su vez está dividida en dos planos por una
inmensa escalera: abajo la llamada “Quintana dos mortos” y arriba “Quintana dos vivos”. Este vello
espacio urbano, que es la Praza da Quintana es en donde podemos admirar la conocida “Puerta
Santa”, que se abrió el 31 de Diciembre de 2009, anunciando la entrada del Año Santo.
Continuamos hasta llegar a la Plaza de la Azabachería. Debe este popular nombre al gremio de los
azabacheros que tanta fama dieron a la artesanía compostelana y en donde, todavía se encuentran
situados.
Plaza del Obradoiro: corazón de la ciudad de Santiago. Su nombre en castellano es “Obrador”, que
hace referencia a los canteros que trabajaban la piedra, situados en la plaza durante la construcción
de la Catedral y edificios que la rodean pertenecientes a distintos estilos arquitectónicos.
De aquí subimos a la Plaza de Cervantes para irnos con dirección a la Puerta del Camino y acabar el
itinerario en donde están situados los museos del CGAC y Museo do Pobo Galego. En este espacio
podemos ver dos edificios muy distintos que al mismo tiempo encajan en perfecta armonía formando
un entorno único e irrepetible. El CGAC situado en la huerta del antiguo convento barroco de San
Domingos de Bonaval. Esta es una combinación perfecta para introducir a los alumnos en la idea del
espacio y el tiempo.
Con esta ruta y las actividades que proponemos para que realicen antes de la visita, pretendemos
que conozcan no solo las plazas principales y el núcleo monumental de Santiago. Buscamos que
observen porque las distintas plazas y calles reciben esos nombres y la importancia que tuvieron y
que todavía tienen los oficios que se realizan en cada uno de esos lugares.
Con esta visita pretendemos fomentar aprendizajes transformadores y significativos.
Todas las acciones educativas presentan las siguientes características:

•

Abordar el patrimonio histórico, natural, artístico e integral de los museos y su entorno,
profundizando algún aspecto en particular.
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•

Articular el diseño curricular, el nivel evolutivo de los alumnos, en relación con los proyectos del
aula.

•

Integrar varios lenguajes (visuales, corporales, musicales, dramáticos, literarios y científicos).

•

Comparten un carácter abierto, lúdico, experiencial y participativo.

•

A través del juego, los niños interactúan entre sí en el plano del sentir, el pensar y el hacer, con
la naturaleza, con las huellas de la historia actual y de otros tiempos y con las obras de arte
contemporáneo.

•

Compartir una concepción constructivista por la cual se concibe que el aprendizaje es una
construcción colectiva y que la relación con el conocimiento es un proceso dinámico e
interactivo.

Con esta visita intentamos promover el desarrollo de la capacidad de los niños y niñas para producir
imágenes, para significarlas y apreciarlas. Buscamos que construyan significados acerca del mundo
que los rodea y comprenden lo que ese mundo significa para otras personas.
Además de esto, las visitas son un lazo de unión entre el itinerario propuesto anteriormente.
Dependiendo de la edad de los alumnos y alumnas podemos hacerlo en forma de cuento, historia
fantástica, misterio; para que los niños aprendan a observar, descubrir e interpretar lo que ellos ven
en cualquier contexto.
Fomentamos la participación, el intercambio de ideas y el respeto por la opinión de los otros.
Para finalizar, después de las actividades propuestas antes y después de la visita guiada creemos
que es aconsejable que los alumnos expongan sus ideas y sus dudas. Con esto pretendemos que los
museos están ahí para todos y que aprender en ellos puede resultar muy gratificante y divertido. ●
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Aprendemos investigando
Título: Aprendemos Investigando. Target: 3º Ciclo de Educación Primaria. Asigantura: Conocimiento del medio
natural, social y cultural. Autor: Cristina Ron Mirás, Maestro. Especialidad en Educación Primaria.

E

sta unidad didáctica se encuadra dentro del área de conocimiento del medio natural, social y
cultural y está vinculada a la competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico,
en el DCB se nos dice a propósito de esta competencia que “es la habilidad para interactuar con
el mundo físico”. El sonido está presente en la vida de los niños y niñas de Primaria y esto justifica que
trabajemos el tema en la escuela.
El tema del sonido se engloba dentro del bloque 4º: El medio físico: espacio y materiales.
Trataremos el contenido “Experimentación con la transmisión del sonido en los diferentes medios” y
de forma especial la sensibilidad de la contaminación acústica, tema propuesto por el Decreto
130/2007, del 28 de Junio (DOG del 09/07/2007) para tercer ciclo de Primaria, enfocado a conocer las
causas y consecuencias del ruido como un factor de contaminación ambiental y cómo las personas
deben aprender a protegerse de los ruidos y adquirir buenos hábitos para no producirlos.
Este aprendizaje les servirá de base para posibilitar aprendizajes posteriores, esto supone tener en
cuenta la estructura vertical; pero también atenderemos a la estructura horizontal, conectaremos los
contenidos con otras áreas curriculares como es la educación para la salud y tocaremos temas
transversales como la educación medioambiental.
Por último haré referencia a que esta unidad didáctica no está diseñada como algo rígido sino que
permite hacer cambios para adaptarse al grupo, a las circunstancias y al nivel de los alumnos.
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:
Al finalizar la unidad se espera que sean capaces de:

•

Adquirir los conceptos de sonido y de ruido.

•

Identificar los medios de transmisión del sonido.

•

Experimentar con el propio cuerpo y con diversos objetos como se produce y propaga el sonido.

•

Tomar conciencia de la gravedad que tiene la contaminación acústica.

•

Tomar conciencia de que vivimos en un mundo sonoro.

•

Desarrollar el pensamiento crítico y analítico.
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CONTENIDOS
Conceptuales:

•

El sonido y el ruido.

•

Modo de propagación del sonido.

•

Medios de propagación del sonido.

•

Contaminación acústica.

PROCEDIMENTALES

•

Identificar la diferencia entre sonido y ruido.

•

Identificación de distintos medios de transmisión del sonido.

•

Planificación y realización de investigaciones sencillas sobre el comportamiento del sonido.

•

Selección, recogida y tratamiento de la información (tablas, esquemas…).

•

Elaboración, comprobación de hipótesis y comunicación de las conclusiones.

•

Uso apropiado del lenguaje científico.

ACTITUDINALES

•

Disposición e iniciativa personal para trabajar en grupo en las tareas de diseño experimental.

•

Desarrollo del espíritu crítico y analítico.

•

Adquirir hábitos de Buenas Prácticas contra el ruido.

•

Toma de conciencia de los riesgos de la contaminación acústica.

•

Desarrollo de actitudes favorables de cara al conocimiento científico.

METODOLOGÍA
Las actividades forman parte de una secuencia ordenada para que los alumnos avancen partiendo
de sus conocimientos previos hasta alcanzar los aprendizajes esperados.
El método será globalizado para adaptarnos a los alumnos de estas edades ya que perciben su
entorno de manera globalizada.
Con la metodología empleada buscamos un aprendizaje que sea significativo y para eso vamos a
adaptar los contenidos al nivel del alumno, teniendo en cuenta sus intereses y necesidades para
conseguir una alta motivación.
Con actividades de descubrimiento guiado y de resolución de problemas llevamos a los alumnos a
investigar, razonar y llegar a una o varias posibles soluciones para implicar procesos mentales
asociados al pensamiento científico.
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Potenciamos la actividad facilitando la reflexión a la hora de la acción y mediamos para que los
alumnos lleguen a realizar aquellas actividades que aún no son capaces de realizar por ellos mismos,
pero sí con la ayuda conveniente (zona de desarrollo potencial). Se favorece el aprendizaje
cooperativo y se facilita la comunicación entre el alumnado, también se va a favorecer el intercambio
lingüístico con los alumnos tanto para aclarar dudas como para tener su opinión al final de cada
sesión sobre los contenidos y las actividades, pero también sobre actitudes y aptitudes.
EVALUACIÓN
Con esta forma de trabajo conseguimos desarrollar en nuestros alumnos infinidad de capacidades
que afectan a todas las áreas curriculares, incidiendo principalmente en el pensamiento científico de
nuestros alumnos. Tendremos en cuenta: Una evaluación inicial para observar el progreso del
alumno. La revisión de los cuadernos de trabajo individual (25%). Anotaciones del profesor sobre el
desarrollo de procedimientos y actitudes de los alumnos (30%). Prueba escrita y una autoevaluación.
Criterios de evaluación

•

Reconoce los sonidos de su entorno.

•

Identifica los medios de transmisión del sonido.

•

Comprende el modo de propagación del sonido.

•

Usa adecuadamente el vocabulario específico.

•

Demuestra gusto por experimentar.

•

Coopera, participa y se comunica bien con el grupo.

•

Participa activamente en el diálogo, guarda el turno de palabra y escucha a sus compañeros.

CARACTERÍSTICAS DE LOS DISCENTES
Las peculiaridades más relevantes de los alumnos de esta etapa educativa, van a condicionar de
forma decisiva la intervención docente en el aula y son las siguientes:

•

Ampliación de los intereses de los alumnos más allá de la realidad inmediata y el desarrollo de
la curiosidad cara a otras realidades.

•

Autonomía suficiente del alumnado respecto el profesorado.

•

Capacidad para considerar e integrar distintos puntos de vista para participar en trabajos de
equipo.

•

Perfeccionamiento de las destrezas básicas.

•

Presentación de tareas de mayor complejidad intelectual.

•

Dominio de las técnicas de trabajo intelectual.
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1º SESIÓN:
1º Actividad: “Lluvia de ideas”.
Queremos conocer las ideas previas del alumnado sobre el concepto de sonido. ¿Qué elementos
producen el sonido? ¿Cómo lo producen? Le pedimos que experimenten a través de su propio cuerpo
que produzcan sonidos y que analicen la manera de hacerlo. Le pedimos que coloquen su mano en la
garganta y que hablen para poder sentir el paso del aire y la vibración que se produce.
(Aprovecharemos para hablar de la función de las cuerdas vocales)
2º Actividad: Responder a las siguientes afirmaciones: (Seguramente se encontrarán con muchas
dificultades para responder pero les permitirá seguir indagando).
El sonido se transmite por ondas.
El sonido necesita un medio para propagarse.
¿Se puede escuchar una explosión de una nave en el espacio como se muestra en las películas?
2º SESIÓN: INTRODUCIMOS EL CONCEPTO DE ONDA.
¿Cómo llega el sonido a nuestros oídos? Introducimos el concepto de onda a partir de la explosión
de un globo. Explicación: Dentro del globo la concentración de moléculas de aire es mayor que fuera y
al explotar las moléculas de aire se desplazan hasta llegar a nuestros oídos. Unas moléculas van
chocando con otras formando una onda de alta presión.
Idea clave: El sonido se transmite por ondas que se propagan a través de un medio.
Experiencias: Una forma de generar una onda es sujetar un extremo de una cuerda atada a algo y
hacer movimientos continuos provocando una oscilación.
Otra manera sería tirar una piedra en un estanque y observar como se propagan las ondas.
3º SESIÓN: HACEMOS EL VACÍO.
Materiales: Despertador y envase de hacer el vacío de uso alimentario.
¿Qué pensáis que sucederá si introducimos un despertador en un recipiente y lo tapamos?
¿Ocurrirá lo mismo si le quitamos el aire? Después de que elaboren sus hipótesis, experimentamos.
Primero introducimos el despertador en el recipiente y lo hacemos sonar. Después sacamos el aire y
hacemos el vacío. ¿Qué ocurre? ¿Por qué no suena?
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4º SESIÓN: EL SONIDO SE PROPAGA POR OTROS MEDIOS. EXPERIMENTAMOS CON:
Materiales sólidos: Cogemos un vaso y apoyamos la boca del vaso sobre la pared y colocamos la
oreja sobre el vaso. ¿Por qué se escucha?
A través del agua: Materiales: Una mesa, agua y dos globos. Hinchamos un globo y hacemos un
nudo en la punta y llenamos el otro globo con agua. A través del globo de aire escucha el ruido de tu
dedo dando golpecitos sobre la mesa. Y luego a través del globo de agua. ¿Cuándo escuchas mejor los
golpes de tu dedo?
5º SESIÓN: CONTAMINACIÓN ACÚSTICA.
Vamos a hacer un debate para reflexionar sobre la importancia de la contaminación acústica pero
antes buscarán información. Primero les pediremos que den algunos ejemplos de ruidos comunes
(tráfico, televisión, obras de la calle, etc.). Continuaremos aclarando conceptos, ya saben que es el
sonido, pero: ¿qué es el ruido? ¿Creéis que el ruido es perjudicial para la salud? ¿Qué problemas nos
producen los ruidos? ¿Cómo podemos evitarlo?.
Como actividad final proponemos que entre toda la clase elaboremos una serie de normas como un
“Decálogo de buenas costumbres” para evitar molestar a los demás y al mismo tiempo protegernos
contra los ruidos, lo tendrán que exponer en el tablón del aula.
RESUMEN
A través de esta experiencia se realiza una fase de exploración para proporcionar un estímulo a
partir del cuál construir algo. Ya que uno de los problemas del aprendizaje que se pueden dar es que
no siempre los conocimientos que se plantean se deben a la existencia de conocimientos previos
inadecuados sino que puede ocurrir que un determinado contenido aún no fuese enseñado a los
alumnos. En el caso de los alumnos de Primaria es preciso empezar por lo más básico y por sus
características observables como así haremos en esta unidad didáctica. ●
Bibliografía
Escudero Muñoz, J. M. 1987. Innovación educativa: Teorías y procesos de desarrollo. Barcelona: Humanitas.
Gimeno Sacristán, J. 1983. El profesor como investigador en el aula. Un paradigma de formación del profesorado.
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Reciclamos de forma divertida
Título: Reciclamos de forma divertida. Target: Todos los ciclos de Educación Primaria. Asigantura: Educación
Ambiental. Autor: Cristina Ron Mirás, Maestro. Especialidad en Educación Primaria.

MISIÓN
Iniciar un proyecto de sensibilización e información en el ámbito escolar, familiar y local, en materia
de residuos cuyo objetivo principal es el de fomentar la cultura de reutilización, el reciclaje y la
información sobre distintos sistemas de tratamiento de los residuos.
Se llevará a cabo, mediante el desarrollo de diferentes iniciativas y campañas informativas con el
objeto de mejorar la correcta participación de los alumnos en la gestión de las basuras. La adecuada
gestión y eliminación de las mismas se ha convertido en un problema crucial, dado el importante
impacto que representa en el medio ambiente. Reducir la producción de basuras y recuperar al
máximo los materiales procedentes de la basura domiciliaria para aprovecharlos mediante el reciclaje
será un objetivo fundamental para el Centro a lo largo de todo este curso escolar.
Uno de los objetivos específicos del Plan es impulsar y extender la cultura del reciclaje y lograr
incrementar los niveles de recogida selectiva del vidrio, del cartón-papel, y de los envases.
“Recogida selectiva de basura y reutilización de la misma”.
El desarrollo sostenible tanto en temas sociales, económicos como ambientales asienta su base en
la participación ciudadana, por lo que la educación e información sobre estos temas es uno de los
puntos fundamentales a desarrollar.
Motivar al alumno para que participe de forma espontáneamente en las actividades programadas.
OBJETIVOS

•

Concienciar a la población escolar (padres, alumnos, profesores, etc.) sobre la necesidad de
llevar a cabo de forma sistemática la recogida selectiva de residuos como el papel, envases,
pilas, residuos orgánicos.

•

Intentar que se extienda al entorno más próximo la familia, el barrio, la localidad, el
ayuntamiento.

•

Cambiar hábitos, tanto individuales como colectivos de todos los miembros de la Comunidad
Educativa.

•

Conseguir que al final del curso la recogida de basuras sea un hábito para los alumnos.

•

Pasar de una cultura de usar y tirar hacía la del reciclaje y el aprovechamiento.

•

Llegar a una implicación activa en el cuidado general del medio ambiente.

•

Demandar los recursos que se consideren necesarios para conseguir los objetivos.
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CONTENIDOS
El Centro se plantea como contenido fundamental la recogida selectiva de residuos que se realizará
de forma puntual.
LÍNEAS DE ACTUACIÓN BÁSICAS

•

Educativa, con repercusión a corto, medio y largo plazo.

•

Estudio con el rigor del método científico.

•

Introducción del concepto de desarrollo sostenible.

•

Divulgación de lo producido.

METODOLOGÍA
En primer lugar se establecerá un plan de actuación. Después seleccionamos el tema a trabajar
inicialmente, para evitar entrar en varios aspectos a la vez, empezamos con la recogida selectiva de
los residuos que se producen en el Centro y después en los domicilios de los alumnos.
El siguiente paso será informar: profesorado, alumnado, familias, representantes del Ampa,
personal no docente, etc. , mediante reuniones y asambleas, de la necesidad de implicarse todas las
partes.
Se creará un Comité Ambiental formado por representantes de toda la Comunidad Educativa que se
encargarán de coordinar y promover las distintas acciones que se llevarán a cabo:

•

Dinamizar todo el proceso.

•

Coordinar y promover las distintas acciones.

•

El lugar en donde se centralicen todos los resultados y desde donde se promuevan las distintas
medidas de mejora.

•

Difusión de los resultados que se obtengan de las acciones realizadas.

•

Evaluarán la práctica de educación ambiental en el colegio así como su gestión ambiental.

Se realizará un diagnóstico para saber los conocimientos que tienen los alumnos sobre el tema
mediante el uso de encuestas. Para ver cuál será la situación de partida sobre el tema para conocer
sus hábitos cotidianos en la utilización de la electricidad, del uso del agua y de la producción de
residuos.
A continuación se elaborará un “plan de actuación del Centro” para después pasar a su aplicación,
en donde habrá una evaluación constante de todo el proceso. En este plan se recogerán las medidas
para reducir el impacto medioambiental del Centro.
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EVALUACIÓN
Seguimiento de todas las actividades que se van realizando y sus resultados, así como la valoración
de los mismos.
El objetivo de la evaluación va a ser el de ofrecer una información lo más ajustada a la realidad
cercana, para poder intervenir de forma adecuada. Para lograrlo es preciso que ésta se haga en
términos que describan y expliquen los progresos que el alumno realiza, las dificultades con las que
tropieza y los esfuerzos que pone en juego. La evaluación ha de tener por tanto también una
perspectiva cualitativa, ya que debe ser entendida como facilitadora y promotora de cambio. Se va a
evaluar principalmente por el valor que tiene para mejorar la vida de las personas y sus hábitos.
Para la evaluación se utilizarán: Encuestas, control de niveles de recogida de residuos, gráficos,...
ACTIVIDADES
Se llevarán a cabo diversas actividades de educación ambiental encaminadas a consolidar los
procesos de recogida selectiva de residuos como el papel, el cartón, el plástico, etc.

•

Instalamos contenedores adecuados.

•

Hacer exposiciones y carteles relacionados con la separación selectiva, la bolsa de la basura...

•

Desarrollar un taller de reciclaje de papel.

•

Participar en un Taller de consumo racional de agua y construir un filtro para la depuración de
agua.

•

Confeccionar cajas de reciclaje para su instalación en las aulas y folletos informativos para las
familias en donde se vea paso a paso lo que tenemos que hacer en una recogida.

•

Recogida de ropa usada, libros, juguetes para donarlos.

•

Recogida de aceite usado, pilas, etc.

•

Recoger para la revista noticias sobre el tema.

•

Proyección de videos y charlas de expertos.

•

Tendremos dos semanas interdisciplinares del medio ambiente, en donde trabajaremos en
todas las asignaturas actividades que nos permitan reflexionar y adquirir nuevos hábitos.

Aparte de estas actividades que son comunes para todos los alumnos, se realizarán algunas
específicas como en Educación Infantil y 1º Ciclo de Primaria con el taller de “Reciclamos de forma
natural y divertida” en donde van a hacer juguetes con materiales reciclados, fichas, etc., y otras para
2º y 3º Ciclo como el análisis de la bolsa de basura, recogida de residuos o taller de manualidades, etc.
Los valores medioambientales se deben trabajar desde distintas áreas de conocimiento y en todas
las materias no sólo en aquellas dedicadas a temas naturales. Esto no debe ser de forma puntual sino
que debe realizarse a lo largo de todo el año de forma que se conciencie al alumno en que hay que
adoptar una serie de costumbres y hábitos para encaminar nuestra vida hacia la sostenibilidad.
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¿Que vamos a hacer?

•

Procurar disminuir la cantidad y el ritmo de generación de residuos en el Centro y por extensión
cada alumno con su familia. (con actividades como reciclando en familia).

•

Pedir una mayor implicación de las familias.

•

Fomentar el reciclado de papel, pilas, plásticos y vidrio.

•

Realizar una ecoauditoria medioambiental del Centro.

•

Iniciar la apertura del Centro a las energías renovables.

•

Incorporar a las tutorias actividades que nos permitan adquirir conductas sostenibles con el
medio ambiente.

•

Quincena interdisciplinar sobre la importancia de colaborar en la preservación del medio
ambiente.

•

Cuidar los espacios exteriores y favorecer su limpieza y mantenimiento.

•

Programaremos actividades lúdicas para semanas completas (el coordinador preparará el plan
de acción y luego los alumnos realizarán los preparativos y llevarán a cabo la actividad.

•

Se tratará de fomentar el aspecto lúdico mediante talleres-juego, en los que el alumnado juega
a la par que asimila mensajes y construye conceptos.

Según todo esto, la metodología a seguir será activa y participativa hacia los hábitos y las actitudes
personales a desarrollar en los alumnos. Se plantean los temas desde un punto de vista positivo
haciendo ver las ventajas y las razones, con el fin de que hagamos estas cosas por convencimiento y
no por imposición. Se relaciona la enseñanza-aprendizaje con la vida real, abriéndose a los problemas
del entorno.
Plan de mejora centrado en varios campos:
1.-Reciclar y no ensuciar.
2.-Cuidar y respetar la naturaleza.
3.-Ahorrar agua y energía.
Aplicación directa de actividades con los alumnos:

•

Realizar visitas a lugares de nuestro entorno para mostrar al alumno la realidad como
Depuradoras de agua y plantas de residuos sólidos Urbanos para ver el tratamiento que se hace
de las basuras.

•

Recogida selectiva de basuras con todos los niños y con acompañamiento a los distintos
contenedores de un ecopunto.

•

“Reciclar en familia”. Recoger las distintas experiencias de los alumnos y posibles problemas
que surgieron a la hora de reciclar.
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•

Reciclamos el papel de nuestras papeleras y lo utilizamos para trabajar en clase.

•

Realizar campañas de sensibilización decorando las clases, pasillos y todo el Centro con carteles
poesías, dibujos que nos recuerden el medio ambiente.

ACTIVIDADES
(Explicación de algunas actividades que se pueden realizar con los alumnos).
Análisis de la bolsa de basura
Objetivos concretos: analizar los elementos que integran la bolsa de basura común sin separación
selectiva y comparar con las ventajas que ofrece una recogida selectiva; diferenciar los distintos
materiales que componen la basura diaria.
Contenidos: separación selectiva en origen; reducción, reutilización y reciclaje; compostaje; materia
prima; consumo.
Duración: 60-90 minutos.
Desarrollo: tras una breve introducción, se presentan a los alumnos varias bolsas de basura
simuladas previamente preparadas. Cada bolsa contiene diferentes materiales procedentes de
envases, embalajes y productos de uso diario. Los diferentes grupos de trabajo deben separar los
materiales de cada bolsa, pesarlos y ofrecer las proporciones de "su" bolsa (serán siempre semejantes
a la realidad). Después se decide el destino de cada material (compostaje, reciclaje, vertido...).
Edad recomendada: a partir de 8-9 años.
Material utilizado: bolsas de basura simuladas, básculas, fotocopias de fichas de trabajo.
Juego de simulación: “La solución menos mala”
Objetivos concretos: conocer y valorar los diferentes sistemas de tratamiento de RSU; analizar las
alternativas de reducción, reutilización y reciclaje; implicarse en la gestión del tratamiento de los
residuos que producimos.
Contenidos: RSU, sistemas de tratamiento, consumo, contaminación atmosférica, acuática y de
suelo.
Duración: 60-90 minutos.
Desarrollo: se simula una situación en la que cada grupo debe aportar soluciones al problema de los
residuos. Varias ciudades han decidido eliminar sus residuos de forma común (mancomunidad) y
deben decidir que sistema utilizan entre varias alternativas y localizaciones. Se les ofrece información
acerca de las ventajas e inconvenientes de cada sistema. Finalmente se toma una decisión razonada y
se analiza como se llegó a esa conclusión.
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Edad recomendada: a partir de 10 años.
Material utilizado: fotocopias del dossier informativo, fichas del juego, planos simulados,
bibliografía variada.
Juego de mesa: “La basura va a...”
Objetivos concretos: conocer el Plan de Tratamiento de RSU de nuestra ciudad; valorar diferentes
sistemas de eliminación de residuos; analizar las materias primas y materiales derivados.
Contenidos: RSU; reciclaje, compostaje, recogida selectiva, contaminación, vertedero.
Duración: 60-90 minutos.
Desarrollo: sobre un tablero gigante se representa el ciclo que siguen los residuos desde su
producción en los domicilios hasta su eliminación o tratamiento. Las diferentes casillas representan
los pasos a seguir por cada material (materia orgánica, plástico, vidrio...). Jugando por grupos, los
participantes deben avanzar por el tableros superando las dificultades que surgen en el tratamiento
de los RSU: plásticos muy contaminantes, selección en origen defectuosa, averías, etc. En cada caso
deberán encontrar una solución que debe ser aprobada por el resto de los jugadores. Al finalizar el
juego o el tiempo estipulado se realiza un debate con los contenidos tratados.
Edad: Se adaptará el juego a las diferentes edades de los alumnos.
Material utilizado: tablero y fichas del juego, panel de la ruta de los residuos, material
complementario, fotocopias de documentación.
Visita a la Planta de Tratamientos de Residuos:
Objetivos concretos: conocer el Plan de Tratamiento de RSU de nuestra ciudad; valorar la
participación ciudadana como pieza fundamental en la planificación.
Contenidos: RSU; reciclaje, compostaje, recogida selectiva.
Duración: 1-2 horas.
Desarrollo: visita guiada a la planta de residuos, con explicaciones a cargo de personal especializado
de los diferentes procesos que siguen los residuos. La visita está apoyada por material impreso para
un mejor seguimiento y aprovechamiento. Es ideal complementar esta visita con la realización en una
jornada diferente de alguna de las otras actividades propuestas.
Edad recomendada: a partir de 8 años.
Material utilizado: cuaderno del alumno, cuaderno del profesor.
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Plan de Tratamiento de RSU de nuestra ciudad:
Objetivos concretos: conocer el Plan de Tratamiento de RSU de nuestra ciudad; valorar diferentes
sistemas de eliminación de residuos; analizar las materias primas y materiales derivados.
Contenidos: separación selectiva en origen; reducción, reutilización y reciclaje; compostaje; materia
prima; consumo.
Desarrollo: audiovisual en forma de diapositivas comentadas, en el que se sigue todo el proceso de
los residuos urbanos en nuestra ciudad, desde su producción en los hogares hasta su tratamiento
definitivo. En cada caso se van ofreciendo alternativas: otras formas de tratamiento, ventajas e
inconvenientes, que hacemos mal y que hacemos bien. Para finalizar se realiza un pequeño debate
entorno a los hábitos personales de cada participante respecto a los residuos.
Edad recomendada: a partir de 8-9 años.
Material utilizado: cuaderno del alumno, cuaderno del profesor.
“Reciclar en familia”:
Objetivos concretos: Fomentar hábitos de cuidado hacia el medio, tanto a nivel individual como
colectivo de todos los miembros de la familia.
Contenidos: separación selectiva de la basura. Implicación de las familias.
Duración: se pretende que empiecen a colaborar de forma diaria en sus hogares con el reciclado de
la basura.
Desarrollo: deben colaborar en la separación de los diferentes materiales y acompañar a los
distintos contenedores de recogida de papel, plásticos, vidrio, etc.
Edad recomendable: para todos los alumnos.
Taller: “Reciclamos de forma natural y divertida”.
A través de la realización de varios talleres se pretende que aprendan a reciclar de forma natural. La
idea es reciclar los objetos que íbamos a tirar, convirtiéndolos en juguetes. Esto no solo es bueno para
el medio ambiente sino también para estimular la imaginación de nuestros alumnos.
Hacemos pulseras con rollos de papel reciclados, títeres de cartón y teatro para títeres, animalitos
con tapones de corcho, cohete espacial, un coche, una muñeca, etc.
Fomentamos el aspecto lúdico mediante distintos talleres para motivar a los alumnos ya desde la
Etapa de Educación Infantil y a la vez fomentamos el reciclado.
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Desarrollo del proyecto
Primero formación de la Comisión Ambiental que se va a ocupar de programar, impulsar, facilitar,
animar y hacer el seguimiento de todas las actividades que se propongan.
Seminario o grupo de trabajo de los profesores:
Trabajarán de forma conjunta con la Comisión Ambiental en la elaboración del diagnóstico
Ambiental, la elaboración de compromisos, el Plan de acción y sobre cómo lograr la incorporación
efectiva de estos aspectos.
Código de conducta del Centro:
Conjunto de normas acordadas por todos los alumnos para trabajar y hacer un colegio limpio y
respetuoso con la naturaleza.
Elaboración de una página web y blog de los alumnos:
Con información y fotos de todo lo que se va haciendo, así como la opinión e ideas que tengan los
alumnos sobre algunos de los temas que se van tratando. Se busca fomentar la participación de los
alumnos con el fin de desarrollar su espíritu crítico y a la vez hacer llegar su opinión a toda la
Comunidad Escolar.
Realizamos un Panel Informativo y Campañas de Sensibilización:
Panel Informativo en la entrada del colegio con las campañas que se van a realizar en los distintos
periodos. En las campañas participarán todos los alumnos del Centro con la realización de carteles,
dibujos, poesías y su exposición en los pasillos del colegio para que todos puedan verlos, invitar a las
familias, carta al ayuntamiento. Papeleras selectivas en las aulas
Los eco-policías:
Tendrán como misión controlar en los recreos, aulas y en sus casas los objetivos que se vayan
programando como por ejemplo:

•

Apagar luces y grifos cuando no sea necesario.

•

Recordar el uso de las papeleras.

•

Recordar que el agua es escasa.

•

Reciclamos todos.

Punto Limpio:
Queremos organizar nuestro propio punto de reciclaje.
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Folleto informativo “Reciclando en familia”:
Cada curso realizará un folleto informativo que después utilizarán con sus familias para la recogida
selectiva de basura en sus domicilios. Calendario para la recogida de libros, juguetes y ropa usada
para donarlos a instituciones y ONGs.
Diario ecológico de los alumnos y cuaderno de notas del profesor.
TEMPORALIZACIÓN
Primer trimestre:
Información al profesorado, personal no docente y a los padres.
Información al alumnado, sensibilización y motivación del alumnado.
Formación del Comité Ambiental.
Código de conducta del Centro.
Panel informativo con las campañas que se van a realizar.
Segundo trimestre:
Encuestas alumnado, cuestionarios a las familias y observación directa.
Recogida de datos y análisis de los resultados.
Campañas de sensibilización: “Reciclando en familia”, “Reciclamos de forma divertida” (talleres)
Tercer Trimestre:
Exposición de los resultados de diagnóstico del Centro.
Acción: continuamos con los talleres, actividades de aula programadas para este trimestre, etc.
Propuestas de mejora.
Actuaciones:
Primero empezaremos con actividades de sensibilización para fomentar la recogida selectiva de
papel, aceite, pilas, etc. Reunión con los padres, en donde les informaremos de las diversas
actividades que vamos a realizar y les animaremos a que participen en ellas, implicándose con los
alumnos en la recogida de residuos. Con la elaboración de encuestas podremos ampliar la
información sobre la percepción de los residuos que generan.
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Se puede colaborar con el ayuntamiento entregándoles a los padres información y por otro lado,
los alumnos tendrán que crear un folleto informativo sobre la recogida selectiva de basura en sus
domicilios y calendario de cada una de las campañas.
Se darán charlas informativas para los alumnos y para los padres por expertos sobre los procesos de
recogida selectiva y reciclado para transmitirles la necesidad de la colaboración por parte de todos en
estas acciones.
Como Conclusiones finales
Este proyecto tendrá como principales características que no busca ser algo puntual sino que se
realizaría a lo largo de todo el curso, que busca implicar a toda la Comunidad Educativa: alumnado,
familias, profesorado, instituciones, etc. Pretende ser crítico y participativo porque se irá evaluando
de forma continua a lo largo de todo el proceso y se irá corrigiendo.
Aspectos que pretende desarrollar
Estimular la curiosidad y la imaginación con actividades concretas.
Aprender a través de la experiencia.
Desarrollar la conciencia medio ambiental.
Desarrollar la creatividad.
Aprender a observar y recoger información del medio físico, detectando los cambios que
experimenta.
Responsabilizarse de los residuos que cada uno genera y obrar consecuentemente. ●
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sustentable". Guayana Sustentable 4. Educación, Productividad y Vida. Editado por Universidad católica, Caracas.
Plan regional de educación ambiental. Junta de Comunidades de Castilla- La Mancha. España 2003.
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Proyecto Coeducativo: Diferentes Sí, Iguales
También
Título: Proyecto Coeducativo: Diferentes Sí, Iguales También. Target: Maestros y Profesores. Asigantura: Ciudadanía.
Autor: Lucía Moreno López, Licenciada en Pedagogia y Diplomada en Magisterio Especialidad en Educación Especial.

N

ecesidad de fomentar el cambio en las relaciones interpersonales, constituyendo al alumnado
en la autonomía personal, lo que supone romper los estereotipos y los prejuicios de los roles
por sexos, es lo que nos impulsa a creer, que sería muy favorable la creación de un grupo que
focalice la coeducación como objetivo prioritario, aportando ideas y pautas concretas de actuación.
JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO
CEIP ubicados en barrios de clase media. La gran mayoría pertenecen a familias del barrio, de
padres trabajadores y estatus social medio-bajo y con un nivel cultural heterogéneo.
Se da además el caso que un alto porcentaje del alumnado es de procedencia magrebí,
sudamericana y etnia gitana con claras influencias culturales en donde son habituales los
comportamientos sexistas y la discriminación de la mujer.
La circunstancia que nos empuja principalmente a la realización de este proyecto y que nos motiva
es que se pone de manifiesto que no es posible un espacio de paz si no se consiguen relaciones de
igualdad entre los miembros de la comunidad escolar.
La inclusión de la coeducación en el currículum se apoya en argumentos legales y por razones de
tipo social.
Así como en la Constitución Española en sus artículos 14 y 9.2 se establece la obligación que
corresponde a los poderes públicos de promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del
individuo y de los grupos en que se integra, sean reales y efectivas, superando los obstáculos que
impidan o dificulten su plenitud, así como facilitar la participación de todos los ciudadanos y las
ciudadanas en la vida pública, económica y social.
El Estatuto de Autonomía para Andalucía establece que la Comunidad Autónoma propiciará la
efectiva igualdad del hombre y la mujer andaluza, promoviendo la plena incorporación de ésta en la
vida social y superando cualquier discriminación laboral, cultural, económica y política (art. 12.2)
En la Ley Orgánica de Educación se hacen referencias explícitas a la superación de todas las
discriminaciones.
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Y a nivel nacional

•

R.D 1686/2000, 6 octubre. Observatorio de la Igualdad de Oportunidades

•

Ley 39/99, 5 de noviembre. Conciliación de la vida familiar y laboral

Así después de hacer referencia al marco legal también es importante que contrastemos con el
momento social actual, en el que a diario nos bombardean con noticias sobre abusos que son
consecuencia de discriminación de género, y es un tema que se debe de radicarlo desde la escuela,
con ayuda conjunta de la familia y de la sociedad en general; y para educar a una sociedad desde la
igualdad, creemos que es necesario empezar esta educación de valores desde la escuela.
En este sentido desde el Centro Educativo queremos aportar que la sociedad se eduque desde la
Educación Infantil (etapa en la que aparecen las primeras diferencias y la “segregación por género”
que es una clara preferencia de los niños y niñas para jugar con sus iguales) hasta Educación
Secundaria tratar de cambiar algunas conductas sexistas propias de nuestra herencia social e imprimir
en las nuevas generaciones hábitos y conductas propias de personas educadas en la libertad y en el
respeto mutuo.
Por último, sería un buen momento para reflexionar sobre nuestra práctica docente, nuestro
lenguaje, nuestras actitudes… En definitiva, hacer autocrítica de nuestra labor como medio de
renovación y formación.
OBJETIVOS
Objetivos generales

•

Desarrollar actitudes de igualdad en el entorno próximo y modificar actitudes que reflejan
comportamientos sexistas.

•

Concienciar al alumnado de la importancia de valorar a los compañeros/as como personas y no
en función del sexo.

•

Inculcar a los/las alumnos/as la importancia de ser personas libres, autónomas y no
dependientes, para establecer relaciones equilibradas y constructivas, fomentando la
educación en la libertad, solidaridad, tolerancia y convivencia democrática y respeto a los
derechos y libertades.

Objetivos específicos

•

Iniciar un enfoque educativo de coeducación.

•

Ser capaces, espontáneamente, de establecer grupos heterogéneos y equilibrados en
actividades individuales, lúdicas y deportivas, así como plásticas y artísticas.
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•

Suprimir de su lenguaje habitual expresiones e insultos de carácter sexista y que aprendan de
forma alternativa otras expresiones que demuestren respeto e igualdad.

•

Aprender y comprender que niños y niñas, chicos y chicas, hombres y mujeres somos iguales y
podemos hacer las mismas cosas.

•

Mejorar el clima de convivencia tomando como punto de partida las relaciones de igualdad.

•

Reflexionar con el alumnado sobre actitudes violentas, sobretodo contra las mujeres, y
aprender modos de comportamiento pacíficos, tolerantes, de respeto mutuo.

•

Poner de manifiesto los estereotipos existentes a la hora de distribuir las cargas familiares, así
como tomar conciencia de la importancia de colaborar en las tareas, valorando el trabajo
doméstico.

•

Analizar el medio en el que se educan nuestros alumnos/as, en relación con los
comportamientos en el rol del sexo.

•

Descubrir la influencia y actitudes de padres/ madres y otros agentes en relación a los roles
sexuales.

METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES PROPUESTAS
El método de trabajo que utilizaremos será práctico, lúdico, activo, participativo y dinámico, donde
el responsable del proyecto coeducativo tendrá una influencia decisiva en el proceso ya que, además
de coordinarse con el resto de profesores de forma transversal a la hora de intercambiar impresiones,
sugerencias y propuestas, tendrá que impulsar y motivar a los alumnos, mantener un clima de
armonía y buenas relaciones, orientar, instruir, facilitar la toma de decisiones y la búsqueda de
documentación o apoyo, establecer criterios definidos de comportamiento y pautas de trabajo, etc.,
al igual que las familias.
Además hay la necesidad de incorporar técnicas de actuación o medidas complementarias que nos
lleven a potenciar al grupo más desfavorecido o menos valorado para ayudarle a alcanzar el nivel de
igualdad real. (Medidas de Acción Positiva).
Se promoverá una enseñanza recíproca en la que alumnos de cursos superiores ayuden con su
experiencia a los de cursos de niveles inferiores, especialmente en lo relativo a talleres.
Se potenciará la creatividad y la imaginación a la hora de usar diferentes recursos: cómics, dibujos,
símbolos, láminas, cuentos, lecturas, dramatizaciones, interpretación de roles, encuestas, juegos y
juguetes.
Se facilitará la construcción del aprendizaje significativo, estableciendo relaciones entre los
conocimientos y experiencias previas y los nuevos aprendizajes.
El enfoque metodológico será en todo momento globalizador. Para ello organizaremos los
contenidos en torno a ejes que permitan abordar los problemas, las situaciones y los acontecimientos
dentro de un contexto y en su globalidad.
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Se fomentará en todo momento un clima estimulante in situ favorecedor de los procesos de
enseñanza-aprendizaje. Un ambiente distendido permiten el trabajo cooperativo entre el alumnado y
propician la superación de los conflictos mediante el diálogo y el debate exponiendo diferentes
puntos de vista.
Partiremos de un análisis crítico de las ideas que tiene el alumnado sobre la igualdad entre sexos
mediante cuestionarios adaptados a los distintos niveles.
Planificaremos una serie de actividades más o menos a largo plazo y otras que serán tareas
puntuales y que irán encaminadas a la consecución de los objetivos.
Por otra parte será fundamental el trabajo de los/as tutores/as, sin los/as cuales este proyecto no
podrá realizarse, además de la participación de las familias. Así pues podemos decir que es un
proyecto de todos y todas.
Colaboraciones:

•

Contaremos con la colaboración de las Asociación de Madres y Padres.

•

Pediremos colaboración a otras instituciones públicas como el Instituto de la Mujer,
Ayuntamiento… para la realización de algunas actividades.

•

Contaremos con la colaboración del personal no docente del Centro, para llevar a cabo tareas y
actividades.

ACTIVIDADES PROPUESTAS
Realizaremos unas actividades par llevarlas a cabo a largo plazo, otras a medio plazo y otras que
serán puntuales y diversas.
1. Largo y medio plazo:
Creación de talleres (teatro, costura...) en las que participen indistintamente niños y niñas y servirá
para representar alguna obra que trate de la igualdad entre sexos. En el taller de costura se
confeccionarán trajes y ornamentos para el taller de teatro.
Talleres extraescolares de: cocina, baile, informática, deportes..., donde habrá un acercamiento
igualitario a las diferentes actividades, tanto en nuevas tecnologías, como en tareas domésticas y
deportivas.
2. Actividades puntuales:
A)Para trabajar con el alumnado.

•

Artículos alusivos al tema para el periódico.

•

Coloquio sobre la violencia de todo tipo.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 4 Abril 2010

656 de 702

•

Análisis de letras de las canciones que más cantan y escuchan.

•

Analizar, tras la lectura de cuentos tradicionales, el papel de los personajes, cómo se comportan
y por qué.

•

Jugar a reinventar estos mismos cuentos.

•

Charla-coloquio alusiva al tema por parte de alguna persona perteneciente a otras instituciones.

•

Organización de actividades deportivas en las que participen niños y niñas como partidos de
fútbol o campeonatos de pin pon, etc.

•

Calendario de pretextos para celebrar y educar.

•

Día Internacional de la Tolerancia ( 16 noviembre) : Juego de roles. Cada ciclo educativo
escogerá un tema, representará distintas situaciones en las que se visualicen situaciones
tolerantes e intolerantes. Al final elaborar una historia por grupos en la que se refleje la
tolerancia. Posterior debate.

•

Día universal de los derechos del niño (20 de noviembre): Lectura de artículos. Poner en
conocimiento del alumnado los derechos y deberes de los y las menores. Juegos.

•

Día mundial de la televisión (21 noviembre) : Analizar a través de los anuncios
publicitarios y programas que ven los alumnos y alumnas cuáles son los valores que se
pretenden difundir y valorar las posibles repercusiones.

•

Día internacional contra la violencia hacia las mujeres (25 de noviembre). Estudio de
casos. Resumen de una caso de violencia de género, discusión sobre el tema y
conclusiones y alternativas a la problemática actual.

•

Día de la Constitución (6 de diciembre): Lectura de los artículos que hacen referencia a la
igualdad de hombres y mujeres.

•

Navidad : Análisis de los anuncios de juguetes. Cada alumno/a observará el anuncio del
juguete que más le guste y recogerá sus observaciones en un folio o ficha. Pedir
colaboración para ello a sus padres y madres. Poner en común estos datos en clase y
colocarlos en un mural colectivo. Pensar anuncios alternativos para cada uno de los que
hemos observado (cambiando los roles)

•

Día de los derechos humanos (10 de diciembre). Realización de actividades con relación a
los derechos humanos que más nos interesen y lo trabajaremos de manera cooperativa.

•

Día escolar de la paz y la no violencia. (30 de enero): Juegos solidarios y cooperativos.
Realización de la actividad “Descubriendo otros juegos”. El alumnado se agrupará en
función de sus afinidades lúdicas (fútbol, muñecas, baloncesto,...) Se les propondrá que
se intercambien los juegos de manera que practiquen los juegos seleccionados por otro
grupo.

•

Día de la mujer trabajadora (8 de marzo) :Presentación de la historia de la elección de
este día. Monografías. Análisis de la situación de las mujeres en el mundo. Lluvia de
ideas. Cada alumno/a dará al menos una idea después de haber escuchado la historia de
algunas mujeres. Ideas sobre la mujer. Se irán anotando por un moderador o
moderadora, después resumen y extracción de conclusiones. Audición de canciones
escritas a las mujeres. Reflexión.
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•

Día del Padre (19 de Marzo): Valoración del papel del padre. Reproducir de forma oral o
escrita una jornada de la vida cotidiana en su casa. Trabajo que hace su padre, madre,
ellos y ellas y posterior análisis. Realización de trabajos manuales

•

Día internacional contra el racismo (21 de marzo)

•

Día de la Madre ( Primer Domingo de Mayo): Análisis de una jornada de la vida cotidiana
de una familia. Valoración del papel de la madre. Realización de trabajos manuales.

•

Día mundial del trabajo (1 de mayo): Valoración de las profesiones ejercidas por hombres
y mujeres, informar sobre la importancia de las profesiones y el derecho de realizarse
profesionalmente hombres y mujeres en lo que deseen. Fichas alusivas al tema.

B) Para trabajar con los padres y las madres:

•

Charla-coloquio en la sala de usos múltiples del centro por parte de alguna persona o personas
pertenecientes a otras instituciones.

•

Información por parte del profesorado sobre el programa que pretendemos llevar a cabo para
requerir su colaboración en algunas tareas concretas.

•

Realizar reuniones con los padres/madres para implicarlos en nuestro Proyecto.

•

Realizar actividades coeducativos dirigidas a los padres/madres con el fin de sensibilizarles e
informarles.
a) Día de la mujer.
b) Video - forum.
c) Campaña sobre juguetes no bélicos y no sexistas.
d) Folletos, carteles, exposiciones de cuentos no sexistas, de trabajos realizados por los
alumnos.

La educación no sexista o la coeducación, además de ser un trabajo personal, ha de articularse de
forma colectiva en el proyecto educativo del Centro. En este proyecto han de incorporarse el
alumnado, el profesorado y las familias, e interesa a hombres y mujeres.

RECURSOS
Para lograr los objetivos propuestos utilizaremos todos los materiales disponibles en el Centro, así
como aquellos que nos puedan ser brindados desde otras instituciones (Ayuntamiento, Diputación,
AMPA...
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Propondremos libros de lectura tales como:
Bajo el viento de la Camarga; Alfaguara
Libre como el sol; Juventud.
Respuesta a Sor Filotea de la Cruz; Laertes.
Sonetos y Endechas; Labor.
La media roja; Alfaguara
Momo; Alfaguara.
MarÍa de Amoreira; SM ed.
El diario de Ana Frank; Plaza Janés.
Julie y los lobos; Alfaguara
La hija del espantapájaros; SM ed.
El abrigo verde; SM ed.
Primer reportaje; SM ed.
La del último banco; SM ed.
Una llamada de Sebastián; Alfaguara
Tres amigos; Alfaguara.
El loco;La Galera (colt "Los grumetes").
Gretchen se preocupa; Alfaguara.
Una historia familiar; Alfaguara.
Ame a Jacob; Alfaguara.
La gran Hilly Hopkins; Alfaguara.
Un puente hasta Therabithia; Alfaguara.
Chloris y el nuevo padre; Loguez ed.
Chocolate amargo; Alfaguara.
Y por fin habló; Alfaguara.
Lanka; Alfaguara.
Huida al Canadá; Noguer.
Historia de una vida; Imp. Pulcra.
Una habitación propia; Seix Barral.
Tres guineas; Seix Barral.
Novelas ejemplares y amorosas; Alianza
ed.
Desengaños amorosos; Cátedra.

CESCO, Federica de
CESCO, Federica de
CRUZ, Sor Juana Inés de la
CRUZ, Sor Juana Inés de la
DONNELLY, E
ENDE, Michael
FILIOL, Luce
FRANK, Ana
GEORGE, Jean C.
GRIPE, María
GRIPE, María
HALASI, María
HALASI, María
KORCHUNOW, Irina
LEVOY, M
MANZI, A
NOSTLINGER, Christine
NOSTLINGER, Christine
PATERSON, K.
PATERSON, K.
PATERSON, K.
PLATT, Kin
PRESSLER, Mirjam
PRESSLER, Mirjam
PROCHAZKA, Jan
SMUKER, Barbara
SUTTNER, Berta von
WOOLF, Virginia
WOOLF, Virginia
ZAYAS, María de
ZAYAS, María de

Películas:
Rosalie va de compras.
La flor de mi secreto.
Caminando juntos hacia la igualdad
Todo sobre mi madre.
El bola.
Te doy mis ojos.
Solas.
Como agua para chocolate.
Tomates verdes fritos.
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Felpudo maldito.
Juana de Arco.
Juana la loca.
Mulan.
Madame Bovary.
Un asunto de mujeres.
Nadie hablará de nosotras cuando hayamos muerto.
No sin mi hija.
Malena es un nombre de tango.
Devuélveme a mi hijo.
Thelma & Louise.
Ana y el rey.
Libertarias

Videos:
A por todas.
Instituto de la Mujer. Madrid, Instituto de la Mujer, 1988, 15 min. (Educación para la igualdad.
Adolescencia. Autoestima.)
Anuncios en televisión.
Instituto de la Mujer. Madrid, Instituto de la Mujer, 1998, 14 min. (Cambios de actitudes.
Estereotipos.)
Al sur.
Instituto de la Mujer. Madrid, Instituto de la Mujer, 1988, 20 min. (Mujer. Diferencias de género.)
Cuestión de sexo (1).
Instituto de la Mujer. Madrid, Canal +. (Roles sexuales. Diferencias de género. Cambios de
actitudes.)
Serie presentada por Desmond Morris que explora las diferencias que separan al hombre de la
mujer: “Distintos pero iguales” ,“El lenguaje de los sexos”, “Modelos de amor”.
Cuestión de sexo (2).
Instituto de la Mujer. Madrid, Canal +. (Roles sexuales. Diferencias de género. Cambios de
actitudes.)
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La publicidad y las niñas.
Instituto de la Mujer. Madrid, Instituto de la Mujer, 20 min. (Educación no sexista. Educación para
la igualdad.)
Mujer y publicidad en T.V.E.
James, K. & Asociados. Madrid, Instituto de la Mujer, 1986, 9 min. (Estereotipos.)
El reto de la tecnología.
Programa de Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación (PNTIC). Ministerio de
Educación y Ciencia, 1989, 16 min. (Igualdad de oportunidades. Nuevas Tecnologías.)
El precio de la novia.
Sarmiento, Carmen. Madrid, Televisión Española (TVE), 1990, 62 min. (Mujer. Discriminación sexual.
Trabajo.)
La incorporación de la mujer al trabajo retribuido.
Universidad Politécnica de Barcelona. Instituto de Ciencias de la Educación. Madrid, Instituto de la
Mujer, 1988, 29 min. (Orientación profesional y académica. Trabajo.)
El voto femenino en España.
Vídeo FONIC. Madrid, Instituto de la Mujer, 1986, 26 min. (Aspectos Históricos. Feminismo.)
Páginas de Internet:
www.pangea.org/edualter. Página donde aparecen las propuestas de distintas ONGD sobre
Educación para el Desarrollo. Incluye varios documentos, en torno a temas a tratar dentro de la
educación para el desarrollo como interculturalidad, educación para la paz, resolución pacifica de
conflictos o consumo responsable. Ofrece también interesantes enlaces con otras páginas que
trabajan el tema.
www.nodo50.org/aspa. Nodo que contiene la página web de la asociación andaluza por la
solidaridad y la paz (ASPA). Contiene información sobre campañas de sensibilización, proyectos y
material didáctico.
www.juntadeandalucia.es/iam Instituto Andaluz de la Mujer. Contiene informaciones sobre
formación y empleo, sobre violencia contra las mujeres, educación y salud. También enlaces,
programas y datos en cifras. (para prof. y alumnado)
www.mujeresenred.net Mujeres en Red. “El portal de género en Internet”. Contiene información
sobre la situación de las mujeres en el mundo, que se puede buscar por países y continentes o por
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temáticas: derechos humanos, arte, ciencia, consumo, desarrollo, discapacidad, ecología, historia,
globalización, publicidad, trabajo y muchos temas más.
También incluye información sobre nuevas tecnologías y software libre, campañas, noticias,
bibliotecas y enlaces con otras páginas
www.creatividadfeminista.org Página feminista que contiene espacios muy interesantes como una
pregunta mensual que es un espacio interactivo, información sobre libros, arte y expresiones de
mujeres, artículos sobre diferentes temas, biografías y definición de palabras clave para el feminismo
y los estudios de las mujeres en la sección: ABC del feminismo, entrevistas, poesía y, muy interesante,
acceso a música. (Prof. y alumnado)
www.redfeminista.org Red Feminista. Aparecen llamamientos y campañas internacionales, noticias
actualizadas, noticias de cultura, música y violencia.
www.aprimeraplana.org Revista de Género y Comunicación. Se pueden encontrar artículos sobre
lenguaje, periodismo no sexista y publicidad, también entrevistas.
www.unapalabraotra.org Es una página de comunicación y cultura feminista. Es la página de la
Librería de Mujeres de Madrid, donde podemos encontrar todo su catálogo de ventas y, por tanto,
una amplia bibliografía feminista y de estudios de las mujeres, clasificada por temáticas: antropología,
arte, historia, infantil, masculinidad, violencia, feminismo, psicología, biografías, educación y muchas
otras.
También encontramos el catálogo de la Editorial Horas y Horas, que tiene unas publicaciones muy
interesantes e, incluso, podemos acceder a ofertas.
www.coriac.org.mx CORIAC es el Colectivo de Hombres por las Relaciones Igualitarias A.C., de
México Es interesante consultar su Programa de Violencia, en el que trabajan en la reeducación de
hombres maltratadotes y su Programa de Paternidad. Así mismo, tienen un Centro de
Documentación.
www.hombresigualdad.com Hombres por la Igualdad en el estado español. En la página explican su
programa y explican brevemente la historia del colectivo, proporcionando contactos en distintos
puntos del estado español.

•

Charlas y testimonios de personas expertas en el tema (Instituto de la mujer, Psicólogos,
médicos...)

•

Asistencia a obras de teatro.

EVALUACIÓN
Los criterios de evaluación son:

•

Establecimiento de relaciones saludables, amistosas y cooperativas.

•

Sensibilización con la problemática social de violencia de género.
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•

Desarrollo de actitudes coeducativos en todos los sectores de la Comunidad Educativa.

•

Utilización de lenguaje no sexista.

Los mecanismos de evaluación son:

•

Diagnóstico inicial del centro educativo.

•

Recogida de datos de las actividades puntuales, a través de diferentes medios ( diario,
registro,..).

•

Observación sistemática de todo el proceso.

• Diagnóstico o memoria final.
●

Criterios y técnicas para trabajar la expresión oral
en la enseñanza secundaria obligatoria
Título: Criterios y técnicas para trabajar la expresión oral en la enseñanza secundaria obligatoria. Target: Profesores
de Lengua y Literatura. Asigantura: Lengua Castellana y Literatura. Autor: Gema Lourdes García Elena, Licenciada en
Filología Hispánica, Profesora de Lengua en Educación Secundaria.

L

a enseñanza de la expresión oral ha de perseguir como objetivo el dotar al alumno de la
capacidad necesaria para utilizar el lenguaje como instrumento de comunicación y
representación. Para ello, es preciso tener en cuenta los tres grandes aspectos gramaticales: el
fónico (hablar con buena articulación y adecuada entonación), el léxico-semántico (utilizar un léxico
rico y variado, a la vez que preciso y adecuado a cada necesidad comunicativa) y el morfosintáctico
(emplear una sintaxis flexible, correcta y adecuada).

Sin embargo, aparte de estos objetivos lingüísticos se deben buscar otros no lingüísticos, referidos a
las actitudes y formas del hablante y oyente, como expresarse con seguridad, aprender a no
monopolizar la palabra, aceptar las razones de los demás, saber escuchar, mantener una postura
adecuada…
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CRITERIOS
Ten presente que la retroalimentación puede ser constante en la comunicación oral, ya que
receptor y emisor comparten un mismo contexto situacional, por lo que el discurso oral está
condicionado por la presencia y las reacciones del receptor, así como por la espontaneidad. Por otro
lado, la presencia de un receptor permite la utilización de lenguajes no verbales como el gestual que
facilitan la comunicación en gran medida.
Es importante que tengas en cuenta, además, determinados elementos lingüísticos muy
significativos en la lengua hablada como el ritmo, las pausas o silencios, la entonación y el acento;
reveladores todos ellos de la carga anímica que los propios interlocutores imprimen a sus mensajes.
Todo ello has de hacérselo ver a los alumnos al ejercitarse en la comunicación oral.
Las siguientes actividades requieren para su desarrollo que no pierdas de vista la edad de los
alumnos, por lo que se realizaran de manera gradual. Te recomendamos que, siempre que sea
posible, cambies la estructura tradicional de la clase y coloques las mesas en círculo o en forma de
herradura. Las ventajas son grandes, pues todos los alumnos se pueden ver.
TÉCNICAS
Estos ejercicios buscan ante todo el que los alumnos pierdan sus inhibiciones y practiquen la
expresión oral ante uno o más compañeros de la clase. Como profesor, has de tener la suficiente
habilidad para hacer participar a los alumnos en las actividades sin imponer tu punto de vista.
La exposición
Consiste en el desarrollo de un tema durante un tiempo determinado. Para motivar al alumno,
convienen que le propongas que sea él quien elija como asunto algo por lo que sienta afición. Cuando
ya el alumno adquiera cierta experiencia, y sobre todo en cursos superiores, el profesor sugerirá los
temas, de actualidad si es posible, para motivar mejor a sus compañeros en la escucha.
Dada la complejidad de la exposición, no debe ser ésta muy extensa, sobre todo en los primeros
cursos, dos minutos en el primer ciclo de la ESO, para aumentar hasta tres o cinco en los cursos
superiores, parece un tiempo prudencial.
Durante la exposición, el alumno no debe tener delante el texto escrito, para evitar el memorismo,
al que tiende por su falta de seguridad y de experiencia. Cabe la posibilidad, sin embargo, de que se
utilice un guión.
Es indudable que se puede sacar una ventaja didáctica de los trabajos de Lengua y Literatura que
realicen los alumnos en grupo, si se les pide que, a través de un portavoz del mismo, expongan
brevemente su síntesis ante los compañeros de clase. En las exposiciones de este tipo, pueden
utilizarse distintos instrumentos de apoyo, como la realización de un guión en la pizarra, cintas
magnetofónicas, la proyección de diapositivas, la grabadora, el video, mapas, láminas, etc. Al final, el
grupo evaluará al alumno en cuestión.
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Phillips 66
Actividad próxima a la conversación, aunque menos informal. Tiene la ventaja de que interviene
toda la clase en un tiempo breve. Se lleva a cavo de la siguiente manera: se divide la clase en grupos
de seis alumnos, que cambiarán impresiones durante seis minutos. Lo hacen bajo la dirección de un
moderador, elegido en cada uno de los grupos. Un secretario, nombrado de la misma manera, irá
tomando nota de las conclusiones. La misión del moderador será la de animar la discusión para que
participen todos los componentes del grupo respectivo.
Pasados los seis minutos, los secretarios leerán a toda la clase sus conclusiones, lo cual puede dar
lugar, a su vez, a una conversación de todos los grupos, para aprobar o rechazar, según proceda, las
propuestas discutidas.
Esta técnica resulta muy práctica para debatir cuestiones que surgen durante el desarrollo de la
clase; pero, sobre todo, muestra su efectividad para conocer la opinión de un grupo sobre un tema
determinado, si quieres que intervenga toda la clase.
El comentario de textos
Esta actividad hay que entenderla en un sentido muy amplio. Como ejercicio de expresión oral se
pueden comentar, con la participación de toda la clase, libros leídos por los alumnos y noticias de
prensa, por ejemplo. Pero, realmente, esta actividad resulta más interesante encauzarla hacia el
comentario de textos orales grabados. Como profesor de secundaria, tu papel será de sugeridor de
aspectos que han de comentar, como los registros utilizados por los emisores, los niveles fónico,
morfosintáctico y léxico- semántico.
La tormenta de ideas
Es muy eficaz para crear o producir ideas nuevas o, incluso, dar soluciones a un problema real.
Requiere un clima totalmente informal en la clase y de absoluta libertad para que los alumnos
expresen lo que quieran. Su metodología consta de dos fases: en la primera, presentas el tema y
anotas en la pizarra la pregunta que han de contestar los alumnos, con el fin de que la tengan a la
vista durante todo el ejercicio. A continuación explicas las reglas y el procedimiento que se va a
seguir.
Las normas son muy sencillas, pero es importantísimo el cumplimiento para que participen los
alumnos libremente, sin ninguna coacción. Son las siguientes: cada alumno, por orden, expresa una
idea; no se permite la crítica de las aportaciones de los compañeros, ni discutir lo que digan, solo se
puede reaccionar ante una idea produciendo otra que la matice o se derive de ella.
En la segunda fase, los alumnos, sentados en círculo, empiezan, en un orden preestablecido, a
producir ideas. Un secretario, elegido al efecto, las va escribiendo en una pizarra, sin el nombre de los
autores. Una vez que todos los alumnos han aportado una idea, se continúa de nuevo la ronda, para
generar más ideas, hasta que el profesor considere que ya es suficiente. Procura ordenar las
intervenciones, exigir que se cumplan las reglas y animar a los alumnos más renuentes a intervenir.
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En una tercera fase, se hace una selección de todas las ideas producidas mediante cualquier
procedimiento como la ponderación en la pizarra, de manera que, al final, la que haya sido elegida
más veces por los alumnos es la que se tendrá en cuenta. Otro procedimiento en esta fase puede ser
un Phillips 66.
CONCLUSIÓN
Con este conjunto de criterios y técnicas pretendemos poner de manifiesto la importancia de
ejercitar al alumno en el uso de la palabra hablada. Han sido varios las técnicas propuestas para
desarrollarse a lo largo de la ESO, pero insistimos en que su graduación e intensidad debe depender
siempre del curso en el que se lleven a cabo. ●
Bibliografía
ABASCAL, M.D. Hablar y escuchar. Una propuesta para la expresión oral en la enseñanza secundaria.
BARRIENTOS, C. Orientaciones didácticas sobre la lengua.
MENDOZA GONZALO, P. El debate en el aula. Ensayo para la tolerancia.

Estrategias metodológicas para trabajar el nivel
morfosintáctico de la lengua en la Enseñanza
Secundaria Obligatoria
Título: Estrategias metodológicas para trabajar el nivel morfosintáctico de la lengua en la Enseñanza Secundaria
Obligatoria. Target: Profesores de Lengua y Literatura. Asigantura: Lengua Castellana y Literatura. Autor: Gema
Lourdes García Elena, Licenciada en Filología Hispánica, Profesora de Lengua en Educación Secundaria.

D

ada la complejidad de la lengua en el nivel morfosintáctico, nos ha parecido didáctico
centrarnos en algunas estrategias para la enseñanza de la oración simple, el verbo y la oración
compuesta, superando la separación entre morfología y sintaxis.

CRITERIOS
Antes de nada, debemos descartar el método deductivo, pues es inoperante en este nivel de
enseñanza. El alumno de Secundaria debe conocer la lengua a través de procedimientos intuitivos,
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como se emplean en la enseñanza de las lenguas extranjeras. El alumno debe observar la norma
lingüística e inducir, por sí mismo, los conceptos y las reglas del sistema lingüístico del español.
El alumno ha de llegar por sí mismo al conocimiento de la lengua a través de sus propias reflexiones
sobre y con los textos, pues la lengua no puede separarse del discurso oral y escrito. Tu función, pues,
va encaminada a motivarle con cuantos recursos sean necesarios para que haga preguntas sobre los
hechos de la lengua y sus posibilidades, para que se propongan soluciones, etc.
A lo largo de los cuatro años de la Secundaria Obligatoria ha de comprender la estructura de la
oración y del texto, su cohesión, los elementos de relación interna, etc. Esto implica una graduación
en los contenidos conceptuales, dosificando su aprendizaje, de manera que el alumno avance,
aplicando y reteniendo reglas, recurso y variantes, una vez interiorizadas. Este avance podríamos
compararlo con el movimiento espiral en que cada avance supone un retomar lo anterior.
Para la reflexión sobre la lengua es conveniente que los alumnos partan de textos completos, en lo
posible, ya que éstos son unidades del lenguaje formadas por una misma intención comunicativa.
Aunque, generalmente, los textos que se presentan a los alumnos son literarios, no debes despreciar
ningún tipo de texto: refranes, anuncios publicitarios, prospecto de ninguna medicina, etc. Los
periódicos merecen una atención especial, ya que la gran importancia que tienen los distintos medios
de comunicación en nuestros días, hace inevitable que sus textos verbales sean conocidos y
analizados por los alumnos.
Dada la pluralidad de escuelas gramaticales con su propia denominación terminológica, se hace
imprescindible que el departamento siga un mismo enfoque con una misma nomenclatura, asumida
por todos los profesores. Creemos que se debe partir de la gramática tradicional , como más
adecuada a la tradición didáctica y al espíritu de nuestra lengua y complementarla con la estructural y
otras tendencias más funcionales.
LA ESTRUCTURA ORACIONAL
En el primer ciclo de la Secundaria Obligatoria es fácil que los alumnos observen y analicen la
oración como unidad de contenido y como una unidad estructural:
Se les puede pedir que digan algo sobre algunos de los objetos que tengan sobre la mesa, por
ejemplo, Mi bolígrafo es negro. Estas palabras, dichas entre la pausa inicial y el final del mensaje,
forman una oración. Otro procedimiento es presentarles un pequeño texto que contenga sólo
oraciones simples. La entonación permitirá a los alumnos conocer los límites de la oración. Cada una
de las oraciones de ese texto comunica un sentido completo. Por otro lado, la interrelación de sus
elementos da a entender la oración como una unidad lingüística. Si se les pide que separen las
oraciones, obtendrán dos sintagmas: sujeto y predicado. Una vez que los alumnos identifiquen y
reflexionen sobre los sintagmas notarán cómo el sintagma nominal está formado por un nombre o un
grupo de nombres que, a su vez, pueden llevar una serie de complementos preposicionales, adjetivos
que indican cualidades, nombres en aposición, etc. Del mismo modo, advertirán cómo el predicado
está conformado por un verbo y otras palabras que completan su significado. Puedes proponer
actividades de transformación de oraciones, con el fin de que los alumnos vean las diversas
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posibilidades expresivas que permite la lengua en la construcción de mensajes según la
intencionalidad comunicativa.
En el segundo ciclo has de insistir en estos mismos contenidos, profundizando en la complejidad del
sujeto y del predicado, en los tipos de predicado verbal y nominal y en las funciones de las palabras.
EL VERBO
En la producción de textos se ha de lograr un dominio de verbos preciso en cada situación
comunicativa. En el primer ciclo de la ESO, el alumno ha de dominar los paradigmas de la conjugación
regular, lo que implica una actividad memorística y diversas estrategias de transformación de frases.
Para que resulte motivador, este aprendizaje se puede llevar a cabo mediante un juego: divides a tus
alumnos en grupos pequeños. Cada grupo plantea preguntas sobre personas y tiempos verbales a los
restantes, que han de resolverlas en un tiempo breve. Tu papel será de moderador y árbitro en las
discusiones que se originen.
A partir del segundo ciclo se ha de enfatizar el aprendizaje de los verbos irregulares, partiendo del
conocimiento y aplicación de la norma, sin olvidarse de recordar la conjugación regular y
comprendiendo toda su terminología.
LA ORACIÓN COMPUESTA
El alumno de 2º ciclo de Secundaria puede comprender sin dificultad que para expresar las
relaciones entre las oraciones, las combinamos e integramos en secuencias superiores a las que
llamamos oraciones compuestas. La forma más sencilla y elemental de comprobarlo es sumando dos
oraciones simples, de manera que, al unirlas, tales relaciones son fácilmente supuestas por el
receptor.
Si en los dos primeros cursos de la ESO se hace un acercamiento a la oración compuesta, es en el
segundo ciclo donde se han de analizar todas las posibilidades de expresión que permiten dicha
oración a la hora de comunicar la complejidad del propio pensamiento.
CONCLUSIÓN
El estudio del nivel morfosintáctico tiene como objetivo en la Enseñanza Secundaria capacitar al
alumno para que organice su propio discurso en cualquier situación comunicativa en que se
encuentre. Para el logro de este objetivo es necesario partir de unos criterios metodológicos como la
utilización de un método inductivo, la unificación de la terminología que se vaya a emplear , el trabajo
sobre textos completos y la interrelación con los demás aspectos de la lengua. ●
Bibliografía
GÓMEZ TORREGO, L. Gramática didáctica del español.
HERNÁNDEZ, G. Análisis gramatical. Teoría y práctica.
SÁNCHEZ DE MEDINA, M.R. La oración gramatical y el desarrollo de las capacidades cognitivas.
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Estrategias metodológicas para trabajar el nivel
léxico-semántico de la lengua en la Enseñanza
Secundaria Obligatoria
Título: Estrategias metodológicas para trabajar el nivel léxico-semántico de la lengua en la Enseñanza Secundaria
Obligatoria. Target: Profesores de Lengua y Literatura. Asigantura: Lengua Castellana y Literatura. Autor: Gema
Lourdes García Elena, Licenciada en Filología Hispánica, Profesora de Lengua en Educación Secundaria.

E

l objetivo fundamental de la enseñanza de la lengua es ayudar a los alumnos a una mejor
comprensión de cualquier tipo de textos, así como al enriquecimiento de su expresión en sus
diversas creaciones textuales. En el nivel léxico-semántico, concretamente, el objetivo será
reflexionar sobre la norma léxica y su manejo con coherencia, corrección y propiedad.

En este sentido, tu labor como profesor de Secundaria debe orientarse a defender el sentido de las
palabras, estando abierto a todas las variaciones de uso, sin encerrarte en el purismo dogmático, y
combatir lo espurio, rechazando barbarismos superfluos que tienen la traducción en nuestra lengua y
aceptando, en cambio, aquellos préstamos que enriquecen el idioma.
CRITERIOS
El alumno que promociona a la Enseñanza Secundaria Obligatoria domina, en principio, las cuatro
destrezas básicas: escuchar, leer, escribir y hablar. Presuponer que es lingüísticamente competente
lleva a utilizar métodos deductivos en los que, tras la presentación de unos principios o reglas, se
ejercita el alumno en su aplicación. Esta metodología sigue vigente en muchos libros de textos. Pero
como afirman lo currículos actuales, una de las finalidades de nuestra área es iniciar una reflexión
sistemática y funcional de la propia lengua. Esto implica una actuación docente, donde el alumno no
parta del discurso formado sino que, en definitiva, sepa aplicar correctamente y con precisión las
palabras en cada situación comunicativa.
La actuación en el aula, en este sentido, precisa de una metodología activa, basada en la lectura y
análisis de todo tipo de textos (entrevistas, grabaciones en vídeo, chistes, historietas, anuncios
publicitarios, creaciones de los propios alumnos, textos literarios, etc.).
Para aumentar la capacidad expresiva de los alumnos, debes aprovechar cualquier actividad que se
desarrolle en la clase. Te presentamos, a continuación, una serie de estrategias para la adquisición de
vocabulario y la reflexión sobre el nivel léxico-semántico.
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ESTRATEGIAS
La lectura
Cuando los alumnos realicen lectura colectiva o individual, aparecerán palabras que no conozcan o
que convenga afianzarlas. Independientemente de la finalidad que persigas con esa lectura, no
deberás pasar por alto la oportunidad de comentar esas palabras o de incitar a la consulta del
diccionario. Por otro lado, sería interesante que los alumnos dispusieran de un cuaderno de
vocabulario, donde pudieran escribir aquellas palabras que van adquiriendo o acepciones
desconocidas por ellos.
Prácticas discursivas
Las diversas actividades que se realicen tanto de expresión oral como escrita, son otra fuente
generadora de vocabulario. En ellas, el alumno se siente obligado a utilizar las palabras precisas para
la intención comunicativa que persiga.
La utilización del vídeo o de la grabadora en las distintas actividades de expresión oral de los
alumnos puede ser una estrategia muy interesante para poder luego comentar el nivel del lenguaje
empleado, la precisión del vocabulario, etc.
La consulta bibliográfica
En la Secundaria Obligatoria y en el Bachillerato, debes propiciar el manejo de una bibliografía
asequible para los alumnos, según el nivel en el que se encuentren. En esos libros, que deben estar
disponibles en la biblioteca del centro, se podrán encontrar tecnicismos propios de una ciencia
determinada. En nuestra área, sería interesante contar con diccionarios lingüísticos y literarios, así
como con historias de la literatura.
Como actividad, te proponemos la agrupación en campos semánticos de diversos conceptos
literarios (recursos, estrofas, géneros, etc.) o autores, lo que obligará a los alumnos a la consulta
previa de sus significaciones, escuelas o épocas.
El diccionario
Resulta un elemento imprescindible no sólo para la adquisición de vocabulario, sino también para la
consulta sobre el empleo de las palabras y sus acepciones, la ortografía y, en definitiva, para conocer
mejor el subsistema léxico-semántico.
Has de motivar al alumno para que, ante cualquier duda, consulte siempre el diccionarios, que debe
ser compañero fiel de su trabajo. En el primer ciclo de la ESO, el alumno podrá utilizar un buen
diccionario escolar; sin embargo, a partir del segundo ciclo, debe saber, además, manejar otros
diccionarios cono el de la RAE, el ideológico, el de sinónimos, etc.
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Análisis de textos
Los alumnos pueden grabar programas deportivos, anuncios, telediarios, entrevistas, etc. Su
producción en grabadora puede servirte para comentar en la clase muchos aspectos relacionados con
el léxico o la semántica. Por ejemplo:

•

Variedad de registros (culto, coloquial, vulgar, técnico, etc.).

•

Vocabulario de lenguajes específicos (humanístico, periodístico, publicitario, científico, etc.).

Del mismo modo, los textos de producción propia de los alumnos y ajenos, tanto literarios como no
literarios dan lugar a reflexiones continuas sobre la lengua. Son numerosas las actividades que se
pueden realizar. Comentamos algunas:

•

La denotación y connotación. Ambas son propiedades significativas debidas a la relación entre
significado y significante. Debes hacer ver a tus alumnos los valores subjetivos que, como
hablantes o receptores, añaden a las palabras, muchas veces por asociación de ideas. Algunas
actividades, en este sentido:

•

Análisis de los valores denotativos (lenguaje científico) y connotativos (lenguaje literario
y coloquial) en diversos textos.

•

Connotaciones que sugieren determinadas palabras.

El contexto. Has de insistir en la importancia que adquiere el contexto en la significación de las
palabras. Aquí tu labor se debe dirigir a ampliar el vocabulario de uso de tus alumnos con las
acepciones que figuran en el diccionario:

•

Análisis de los valores contextuales y situaciones de las palabras.

•

Transformaciones de frases, sustituyendo una palabra por su sinónimo.

•

Transformaciones de frases, sustituyen una palabra por otra de su mismo campo semántico.

•

Creación de contextos para determinadas palabras (pasta, papel, estrella, nudo, etc.)

•

Búsqueda de palabras sinónimas, polisémicas, homónimas o parónimas a partir de unos
vocablos dados.

Otras actividades
Otras actividades que se pueden realizar son los análisis de textos de diferentes lenguajes
específicos (física, biología, sociología, política, ecología, etc.), la interpretación del tema de un texto
por el campo semántico de las palabras utilizadas en él, poner título a un texto por el campo
semántico predominan te en él, asociar palabras por el significado o sustituir palabras-cliché, que
suelen ser polisémicas, por lo que semánticamente apenas quieren decir nada, por otras más precisas
en un contexto culto.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 4 Abril 2010

671 de 702

CONCLUSIÓN
Hemos presentado estrategias que ayudarán al profesor de Secundaria a motivar al alumno en la
adquisición de vocabulario y en la reflexión sobre el nivel léxico-semántico. Nuestro propósito debe
ser en todo momento que, partiendo de unos criterios de actuación basados en métodos inductivos,
el alumno aumente su competencia comunicativa. ●
Bibliografía
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Orientaciones didácticas generales para la
enseñanza de la Lengua y de la Literatura en la
Enseñanza Secundaria Obligatoria
Título: Orientaciones didácticas generales para la enseñanza de la Lengua y la Literatura en la Enseñanza Secundaria
Obligatoria. Target: Profesores de Lengua y Literatura. Asigantura: Lengua Castellana y Literatura. Autor: Gema
Lourdes García Elena, Licenciada en Filología Hispánica, Profesora de Lengua en Educación Secundaria.

P

artimos de que la lengua y la literatura en la Secundaria Obligatoria tiene como finalidades
prioritarias mejorar la capacidad de comprensión de los diferentes tipos de mensajes tanto
verbales como no verbales, mejorar la capacidad de expresión de los pensamientos, ideas,
deseos, sentimientos, etc., a través de un uso correcto de la lengua, adecuando su discurso a las
situaciones de comunicación, desarrollar el hábito de la lectura e iniciar una reflexión sistemática
sobre la propia lengua.
Estos breves objetivos se apoyan en una orientación didáctica general y una específica para cada
uno de los bloques. Nosotros nos centraremos en una serie de orientaciones didácticas generales.
PLANTEAMIENTOS METODOLÓGICOS FLEXIBLES
La lengua en la ESO debe tratarse de modo que garantice el desarrollo y la adquisición de todos los
contenidos fundamentales para la formación de cualquier persona. Hay que tener en cuenta que el
alumno de la ESO puede dejar de estudiar al finalizar este ciclo y por tanto debe estar preparado para
integrarse socialmente sin grandes dificultades.
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La complejidad del área de Lengua y Literatura, la diversidad lingüística de España y la gran variedad
de situaciones concretas te obligará a plantear el diseño curricular con una mentalidad abierta y
flexible. Los bloque de contenido no son un temario, sino que, a partir de ellos, debes organizar tu
propio proyecto curricular teniendo en cuenta todos los factores que puedan incidir en el proceso de
enseñanza-aprendizaje.
APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO
No debes olvidar que cada alumno posee un nivel determinado de competencia cognitiva general
cuyo desarrollo dificulta o facilita, en algunos momentos, la adquisición de otros, lo que implica un
perfil diferente en cada estudiante. Como es normal, unos escribirán mejor que otros, habrán leído
mucho más, se expresarán con mayor soltura, etc. Y entonces, ¿qué debemos hacer? Tendremos que
llevar a cabo el mayor grado de singularidad posible adaptándonos a las necesidades educativas de
cada alumno. Lo más conveniente para ello es partir de un buen conocimiento del nivel de la clase.
Para ello es conveniente que realices una prueba inicial de la que puedes extraer el mayor número de
informaciones y con ella organizar un currículo posible en tanto que se ajuste al punto de partida real
de cada estudiante.
INTERRELACIÓN ENTRE LOS BLOQUES
Esta orientación didáctica insiste en informar de que los bloques de contenidos no son módulos
independientes. Es evidente que cada uno de ellos se apoya en los demás y que cualquier texto
escrito se puede comentar de forma oral y que sobre cualquiera de ellos se realiza la correspondiente
reflexión literaria o lingüística.
POTENCIACIÓN DE LA FUNCIONALIDAD
La adopción de un planteamiento realmente comunicativo y funcional que contribuya a la mejora
de las capacidades señaladas exige, en esta etapa, partir siempre de textos reales evitando los
tradicionales ejemplos descontextualizados y desconectados de la realidad inmediata del alumno. Por
ello, es conveniente emplear fundamentalmente tres tipos de textos: los creados en diferentes
situaciones de comunicación en la vida real, los textos literarios en los que vean sobre todo un
ejemplo de estructuras correctas de la os lengua, y los textos creados por los propios alumnos, que
servirán para analizar sus intereses, motivaciones, errores en el uso de la lengua, problemas de
ortografía, etc.
NECESIDAD DE CONTEXTUALIZACIÓN
Con ello se consigue vincular la enseñanza y el aprendizaje de la Lengua y Literatura al contexto
cultural y lingüístico. La realidad circundante debe ser siempre uno de los puntos de partida más
inmediatos de la didáctica del área. Uno de los aspectos que más debemos potenciar es la necesidad
de que los alumnos comprendan y conozcan las variedades lingüísticas e idiomáticas de cada región o
nacionalidad. En todo caso, cada uno de los espacios educativos posee siempre algunos rasgos
característicos que les permitirán acercar toda su capacidad de análisis a su propia realidad; incluso,
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en este mismo caso, están las variedades diastráticas de la lengua que conllevan diferentes registros
idiomáticos en función de la cultura y la clase social a la que pertenezcan los alumnos o sus familiares.
ENSEÑANZA INTEGRADA DE LENGUA Y LITERATURA
Tradicionalmente se han venido separando los contenidos de lengua de los de literatura en los
planes de estudios anteriores, en función de la especificidad de cada materia. Con la aparición de la
ESO, se integran en una sola asignatura porque se considera la literatura no desde el punto de vista de
la ciencia específica, diferenciada de la lengua, sino como producción plena de la lengua.
La lengua no sólo sirve para intercambiar información sino que también es un proceso y un
producto cultural propio de cada pueblo, en el que se plasman los valores, las tradiciones y la forma
de ver el mundo. La lengua es, por lo tanto, no sólo transmisora de cultura, sino que forma parte de la
cultura misma. Y es en la literatura, precisamente, donde mejor puede observarse este hecho, pues
en ella el lenguaje no pretende informar sino plasmar logros estéticos.
En los textos literarios, por ejemplo, además de valorar los recursos y analizar el estilo y las
estructuras formales, se observa la fuerza expresiva de determinadas palabras o expresiones, la
comprensión de los argumentos y, en definitiva, la presencia de diversos registros lingüísticos.
Con la integración de lengua y literatura, el alumno puede adquirir plenamente la herramienta que
más le va a capacitar para poder comprender su propia realidad y la realidad externa.
CONCLUSIÓN
Hemos comentado brevemente algunos de los aspectos básicos que debes tener en cuenta a la
hora de confeccionar la programación de aula. Esperamos que sean de vuestra utilidad estas breves
consideraciones sobre cómo debéis apoyar el planteamiento del aula. ●
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Multiplicación y división de fracciones
Título: Multiplicación y División de Fracciones. Target: "1º de ESO". Asigantura: Matemáticas. Autor: Rosa Belén Ariza
Serrano, "Licenciada en Matemáticas", "Profesora de Matemáticas en Educación Secundaria".

V

amos a hacer una programación de dos horas de clase con el fin de acercarnos al concepto y
algoritmo de la multiplicación y división de fracciones para alumnos de primero de ESO.
Suponemos conocido por los alumnos:

•

fracciones equivalentes,

•

suma y resta de fracciones,

•

manejo de la calculadora en la realización de las operaciones anteriores,

•

multiplicación de un escalar por una fracción,

•

equivalencia entre “de” y multiplicación (¾ de 12 = ¾ ∙12).

1ª CLASE
Concepto y algoritmo de la multiplicación
En esta clase pretendemos que nuestros alumnos lleguen al algoritmo de la multiplicación de
fracciones, para ello realizarán unos ejercicios prácticos que le facilitarán la comprensión de esta
operación. Dichos ejercicios se elaborarán en grupos de cuatro, y posteriormente se realizará una
puesta en común, que moderará el profesor. Una vez conseguido el algoritmo se propondrán una
serie de actividades de aplicación directa.
1ª Actividad
Muro y calculadora

•

Objetivo: alcanzar de forma constructiva el algoritmo de la multiplicación de fracciones y
entender dicho concepto.

•

Forma de agrupación: grupos de cuatro personas.

•

Material didáctico: muro de cartulina (uno por grupo) y calculadora.

•

Tarea: el profesor distribuye a los alumnos en grupos y reparte un muro a cada uno de ellos.
Seguidamente, les explica el uso de éste y les propone la siguiente actividad:
“Haciendo uso del muro y de la calculadora quiero que resolváis las siguientes
operaciones:
a) ¼ de ½
b) 1/3 de ¼
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c) ¾ de ½
y sólo utilizando la calculadora resolver:
a) 2/3 x 4/3
b) 3/5 x 7/2
c) 13/7 x 3/8.”

•

Actividad: resolución de las tareas propuestas.

•

Tiempo empleado: 25 minutos.

•

Justificaciones:
1.Los alumnos los hemos distribuido en grupos para incentivar el compañerismo y la
ayuda entre ellos. Los grupos se componen de cuatro alumnos pues así la formación de
los mismos resulta más fácil y rápida.
2.Los materiales didácticos empleados son apropiados porque son un ejercicio manual,
entretenido y práctico.
3.En cuanto a la tarea propuesta, hemos elegido las fracciones anteriores, debido a que
el muro sólo se compone como máximo de doce unidades, y para que no haya
posibilidad de que la calculadora simplifique el resultado.

2ª Actividad
Puesta en común.

•

Objetivo: llegar al algoritmo mediante las ideas de cada grupo.

•

Forma de agrupación: gran grupo.

•

Material didáctico: pizarra.

•

Tarea: el profesor pide a cada grupo que expongan su propuesta acerca de cuál es el algoritmo
de la multiplicación de fracciones. Tras escribir en la pizarra cada propuesta, modera el debate
que pueda aparecer mientras los propios alumnos se autocorrigen. Finalmente, señala cual es el
verdadero algoritmo.

•

Actividad: cada grupo de alumnos propone su versión obtenida del algoritmo, piensa las
propuestas de los otros grupos e intentan todos juntos llegar a la versión correcta de éste.

•

Tiempo empleado: 20 minutos.

•

Justificación: cada alumno reconozca los errores y aciertos propios y de los demás, creando así
una mente abierta, creativa y crítica. Acabamos explicándole a toda la clase el algoritmo
buscado a partir de sus propios pensamientos.
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3ª Actividad
Aplicaciones

•

Objetivo: poner en práctica lo aprendido en el transcurso de la clase.

•

Forma de agrupación: individual.

•

Material didáctico: pizarra y fotocopias.

•

Tarea: el profesor resuelve en la pizarra el siguiente ejercicio:
“Susana ha comprado ¾ de empanada. A la hora de comer ha metido en el horno ½ de la
empanada que ha comprado. ¿Qué fracción del total de empanada ha metido Susana en el
horno?.”
Resolución:
Tenemos que calcular ½ de ¾.
Observad en el dibujo que ½ de ¾ de empanada es 3/8 del total de la empanada.

La fracción 3/8 es el producto de las fracciones ½ y ¾.
½ de ¾ = ½ x ¾ = (1x3)/ (2x4) = 3/8
Susana ha metido en el horno 3/8 del total de la empanada.
Tras resolver el ejercicio, les propone otros para hacer en la casa:
1. Calcula.
½ de ¾ =
2/3 x 1/5 =
1/3 de 5/4 =
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¾ x 5/6 =
3/5 x 7/10 =
2. En cada caso, calcula el término desconocido:
?/2 x 1/3 = 1/6
3/2 x 1/? = 3/10
1/? x 2/5 = 2/35
3. Resuelve:
En un jarrón hay rosas y claveles. Los tres quintos de las flores son rosas y los dos séptimos
de las rosas son blancas. ¿Qué fracción de las flores son rosas blancas?
Irene ha comprado esta mañana la mitad de un cuarto de kilo de gambas. ¿Qué fracción de
kilo de gambas ha comprado Irene?

•

Tiempo empleado: 15 minutos.

•

Justificaciones: Para que practiquen con el algoritmo aprendido, mediante repetición.

2ªCLASE:
Concepto y algoritmo de la división.
Comenzaremos repasando la clase anterior corrigiendo los ejercicios propuestos para casa el día
anterior.
Una vez hecho esto, en esta clase pretendemos explicar el algoritmo de la división de fracciones,
comenzando con el concepto de fracción inversa, y posteriormente, realizando un ejercicio para llegar
a tal algoritmo. A continuación, propondremos algunos ejercicios en clase, para que practiquen con
dicho algoritmo. Para finalizar, les daremos dos juegos, donde aparece la multiplicación y división de
fracciones.
1ª Actividad:
Repaso

•

Objetivo: repasar el algoritmo de la multiplicación de fracciones.

•

Forma de agrupación: individual.

•

Material didáctico: pizarra.

•

Tarea: el profesor supervisa la resolución de los problemas que se realiza en la pizarra.

•

Actividad: los alumnos exponen la resolución de los ejercicios en la clase.
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•

Tiempo empleado: 15 minutos.

•

Justificación: para analizar si han asimilado los conocimientos expuestos en la clase anterior.

2ª Actividad
Fracciones inversas y división de fracciones

•

Objetivo: obtener el algoritmo de la división de fracciones mediante la multiplicación de una
fracción por la inversa de otra.

•

Forma de agrupación: individual.

•

Material didáctico: pizarra.

•

Tarea: primeramente el profesor explica la noción de fracción inversa y posteriormente,
apándose en ésta y mediante un ejercicio basado en la vida cotidiana, llega al algoritmo de la
división de fracciones.
El proceso seguido es el siguiente:
El profesor enuncia y resuelve en la pizarra, mediante una explicación clara y concisa,
el siguiente ejercicio:
Enrique está paseando desde su casa hasta un pantano que está a 4/3 de Km de distancia. Ha
recorrido ya las ¾ partes del camino. ¿Qué distancia ha recorrido Enrique?
¾ de 4/3 = ¾ x 4/3 =12/12 = 1
Enrique ha recorrido 1 Km.
Las fracciones ¾ y 4/3 son fracciones inversas porque su producto es igual a la unidad.
A lo largo del camino de 4/3 de Km se quiere plantar un árbol cada 2/15 de Km.
¿Cuántos árboles hay que plantar si el primer árbol ya está plantado?
Tenemos que averiguar cuántas veces está contenido 2/15 de Km en 4/3 de Km, es decir,
tenemos que dividir 4/3: 2/15.
Observad que 2/15 de Km está contenido 10 veces en 4/3 de Km
Luego 4/3: 2/15 = 10
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Fijaos que si multiplicamos la fracción 4/3 por la fracción inversa de 2/15 (15/2), se obtiene
también 10:
4/3: 2/15 = 4/3 x 15/2 = (4 x 15)/(3 x 2) = 60/6 = 10
Luego hay que plantar 10 árboles.

•

Actividad: los alumnos atienden a la explicación del profesor y toman nota.

•

Tiempo empleado: 25 minutos.

•

Justificación: esta forma de introducir la división de fracciones es apropiada, pues partimos de
un concepto ya conocido por los alumnos, como es el de multiplicación de fracciones. Además,
pensamos que la forma de introducirlo a través de una situación propia de la vida real despierta
su interés.

3ª ACTIVIDAD
Aplicaciones y juegos.

•

Objetivo: que trabajen con los algoritmos aprendidos en situaciones que les resulten
entretenidas.

•

Forma de agrupación: en grupos de dos alumnos.

•

Material didáctico: fotocopias de los ejercicios y de los juegos.

•

Tarea: el profesor reparte una serie de ejercicios para casa y dos juegos para hacerlos en clase,
explicándoles además, en qué consisten éstos.
Los enunciados de los ejercicios son los siguientes:
Escribe la fracción inversa de cada una de las siguientes fracciones:
2/5=
3/7=
8/9=
6/11=
13/4=
Calcula:
5/6:2/3=
3/5:7/8=
1/7:7/9=
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3/2:5/12=
Los juegos que el profesor propone para hacer en clase consisten en lo siguiente:
1. Comenzando en la salida del laberinto, saltar a la fila siguiente, en la casilla que
corresponda, según indique la operación que hay al lado, hasta llegar a la última fila:

META
Completa el siguiente cuadro:

•

Actividad: los alumnos rellenan la tabla y hacen las operaciones para llegar al final del laberinto
con las simplificaciones correspondientes.

•

Tiempo empleado: 20 minutos.

•

Justificación: para desarrollar la destreza en estos algoritmos a la vez que se divierten. Los
hemos agrupado de dos en dos con el fin de hacer más amena la clase.
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CONCLUSIONES
Para concluir vamos a hacer un análisis global comparando los aspectos principales tratados
anteriormente, en cada una de las clases.
Entre las semejanzas que encontramos podemos citar las siguientes:

•

Fomentan el debate.

•

Igualdad de actitud del profesor ante el error.

• Misma secuencia de contenidos.
Las principales diferencias se ven reflejadas en la siguiente tabla:

●
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Curiosidades estadísticas
Título: Curiosidades estadísticas. Target: Bachillerato de Humanidades y Ciencias de la Naturaleza. Asigantura:
Matemáticas. Autor: Alvaro Martin De Agar Ruiz, Ingeniero Superior Industrial, Profesor de Matemáticas en
Educación Secundaria.

L

a Estadística es una ciencia matemática que se refiere a la colección, análisis, interpretación o
explicación y presentación de datos. El nombre de Estadística alude al enorme interés de esta
rama matemática para los asuntos del Estado y su introducción en el mundo científico se debe a
la importancia indiscutible para el desarrollo de las ciencias sociales y humanas.
A lo largo de la historia, han surgido curiosos resultados en la resolución de problemas de la vida
real, cuya resolución ha necesitado de la Estadística para su resolución. Asimismo, podemos encontrar
abundante bibliografía sobre paradojas estadísticas. En este artículo se recopilan y explican algunos
de estos resultados sin profundizar en demasía en el estudio matemático que hay detrás de ellos.
ALGUNAS CURIOSIDADES ESTADÍSTICAS
La hora en los relojes de anuncio
Un resultado curioso derivado de análisis estadísticos es el siguiente: casi todos los relojes que
aparecen anunciados marcan las 10:10 o las 10:08. Animo a todos los lectores a fijarse en este detalle
la próxima vez que vean un anuncio en televisión o en el periódico para que comprueben que esto es
así en la gran mayoría de las ocasiones. ¿Curioso verdad? ¿A qué se deben estas horas tan parecidas?
Pues en definitiva a que se ha demostrado que tiene diversos efectos psicológicos y estéticos que
hacen que el producto sea más atractivo.
En esta posición, las manillas del reloj forman un “tick” o “check”, que significa “aceptable” o “ok”.
También puede identificarse la posición de las manillas con una sonrisa. Además, en esta posición las
agujas no tapan ni el logo del fabricante ni el calendario, ubicado normalmente mayoritariamente a
las 9 (cuando se sitúa a la izquierda) o a las 3 (cuando se sitúa a la derecha). Un nuevo motivo es que
la mayoría de las personas suelen levantarse a las 10 de la mañana cuando no tiene que ir a trabajar
porque es fin de semana o festivo. Este mensaje subliminal
crea una sensación positiva en el posible comprador. Pero aún
hay más razones posibles: si dibujamos un rectángulo dentro
de la esfera con el límite marcado por el minutero, éste sería
aproximadamente un rectángulo áureo (rectángulo cuyo
cociente entre la longitud del lado más largo entre la del lardo
corto es la proporción áurea o número de oro). La idea de que
todo aquello que tenga proporciones áureas es agradable a la
vista está muy consolidada en el mundo del arte, la
arquitectura y la publicidad.
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Por último, cabe destacar que si el reloj dispone de segundero, éste suele señalar los 25 o 35
segundos. Si marcara los 30 segundos dividiría la circunferencia en tres partes iguales, dando una
sensación rígida y puramente matemática. Así, se consigue romperla.
¿Cuántas veces hay que barajar las cartas?
Querido lector, antes de seguir leyendo te propongo este acertijo: ¿Cuántas veces crees que es
necesario mezclar una bajara de 52 cartas para que la distribución de éstas sea totalmente aleatoria,
independientemente del estado de la baraja antes de comenzar a barajar?
Cuando estamos disputando una partida de cartas, es común que algún jugador que ha tenido una
mala mano asegure que quien barajó no lo hizo correctamente. También es frecuente percatarse de
que quien pierde más tiempo barajando no es otro que el que está teniendo peor suerte en la partida
e intenta que ésta cambie mezclando a conciencia las cartas.
Pues bien, existe un estudio de dos matemáticos estadounidenses Persi Diaconis y David Bayer que
en el año 1991 recurrieron a sistemas informáticos para estudiar este curiosos problema; la
conclusión de este estudio fue que es suficiente con mezclar las cartas siete veces para que su
distribución sea aleatoria dentro de una baraja de 52 naipes. Esto quiere decir que cualquier carta
tiene la misma probabilidad de encontrarse en cualquier posición. Mezclar las cartas más de siete
veces es innecesario y menos de siete resulta insuficiente.
La Martingala y la ruleta
La Martingala es un método para apostar en juegos de azar que surgió en Francia en el siglo XVIII, si
bien en Estadística, se trata de un proceso estocástico. El primer uso que se le dio a este método
aplicado a los juegos de azar fue para jugar a cara o cruz. El método consiste en multiplicar
sucesivamente por una cantidad fija la apuesta realizada en la primera partida en caso de pérdida
hasta ganar una vez. En el momento en el que se gana se obtiene un beneficio igual a la apuesta
inicial. Entonces, se vuelve a hacer de nuevo la apuesta inicial.
En el juego de la ruleta que puede encontrarse en los casinos, la martingala consiste en apostar una
cantidad, a un color. Si se pierde, se duplica la última apuesta al mismo color. En caso de volver a
perder, se vuelve a duplicar la última apuesta al mismo color y así continúa el juego sucesivamente.
En el momento en el que se gane una vez, se logra un beneficio igual a la apuesta inicial.
A modo de ejemplo:

•

Apostamos 10€ al rojo y Sale Negro: Perdemos y duplicamos la apuesta.

•

Apostamos 20€ al rojo y Sale Negro: Perdemos y duplicamos la apuesta.

•

Apostamos 40€ al rojo y Sale Rojo: ¡Premio! Hemos ganado 80€, con lo que recuperamos los
70€ apostados (10€+20€+40€) y obtenemos 10€ de ganancia.
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Este método está muy popularizado y muchas personas piensan que con él es fácil derrotar a la
banca. Esto es engañoso y por ello es utilizado por muchos casinos para incitar a jugar a incautos. En
el juego de la ruleta, la Martingala no funciona puesto que la banca siempre cuenta con presupuesto
infinito, existe un tope de apuesta que llegado a él, habría que dejar de jugar y asumir las pérdidas y
no se puede duplicar la apuesta aunque se disponga de más dinero.
Una secuencia desfavorable de jugadas puede acabar rápidamente con
todo el dinero del jugador. Cuanto más se juega más tiende a aparecer
esta secuencia. En términos estadísticos, la ruleta es un juego de
esperanza negativa, o en otras palabras, desfavorable para el jugador. La
culpa la tiene la casilla verde (el número cero) que desequilibra la balanza
a favor de la banca.
Veamos una explicación matemática de este hecho:
Si definimos una ronda como una secuencia de pérdidas consecutivas
seguida de una ganancia o de la bancarrota del jugador, después de cada
ganancia, el jugador reinicia al valor inicial la cantidad apostada, y vuelve
a jugar otra ronda. Una serie de apuestas siguiendo el método martingala
es equivalente a una secuencia de rondas independientes.
Analicemos el valor esperado de una ronda. Para ello, definimos:

•

q: probabilidad de perder (que en el caso de la ruleta es 20/38)

•

B: cantidad inicial apostada

•

N: cantidad máxima de dinero que el jugador puede permitirse perder (o que el casino acepte
que juegue, en caso de ruletas con apuesta máxima)

• n: logaritmo en base 2 de N (es decir, N = 2n)
La probabilidad de que el apostante pierda las n apuestas consecutivas es qn. Cuando esto ocurre,
la cantidad de dinero perdida es:

La probabilidad de que el apostante no pierda las n apuestas es 1 − qn. Cuando esto ocurre, el
apostante gana B (la apuesta inicial).
Por tanto, el beneficio esperado por ronda es:

Si q > 1/2, la expresión 1 − (2q)n < 0 para todo n > 0. Esto quiere decir que en este juego es más
probable perder que ganar. En otras palabras, considerando las rondas, el apostante perderá dinero
en media. Además, mientras más apueste, más perderá.
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ALGUNAS PARADOJAS ESTADÍSTICAS
La Paradoja de los 2 sobres
Una persona participa en un concurso donde le ofrecen elegir entre dos cajas. Ambas contienen
dinero y se sabe que una tiene el doble de dinero que la otra.
La paradoja que se plantea es la siguiente: supongamos que una de las cajas contiene una cantidad
x. Entonces la otra caja puede tener o bien 2x o bien x/2. Como una cosa es igual de probable que la
otra, la esperanza matemática de la cantidad que contiene la otra caja es 0,5*2x + 0,5*x/2 = 1,25x
Esto es más que x, luego al concursante le vendría bien elegir la otra caja. ¡Pero el razonamiento
puede hacerse exactamente igual con la otra caja! ¿Dónde está el fallo?
Esta es una de esas paradojas sobre las que es difícil que la gente se ponga de acuerdo y existen
numerosas teorías sobre su explicación. La explicación que a continuación muestro es tan sólo una de
ellas.
En el razonamiento que se sigue no hay motivo alguno para suponer que cuando aparece una
cantidad x en una de las cajas la probabilidad de que la otra caja tenga el doble o la mitad es la misma.
La razón de que no se tenga suficiente información sobre la forma en que se han repartido las cajas
no es suficiente para deducir que la probabilidad sea la misma. Por ejemplo, si la suma de los premios
es Q y la caja que elijo para hacer el razonamiento tuviese Q/2, entonces la probabilidad de que la
otra caja tenga el doble de esto no es 1/2 sino 0. El razonamiento que se hace no tiene pues por qué
ser cierto para cualquier valor de x.
Sorteo en programa de televisión
El siguiente dilema es bastante popular pero no por ello menos enigmático:
Dos programas de televisión sortean un gran premio. En el primero de los programas, hay 3 puertas
cerradas. Detrás de una de ellas está el premio; detrás de las otras dos no hay nada. Tenemos la
opción de elegir una puerta. Si aparece el premio, es nuestro. Si detrás de la puerta elegida no hay
nada no ganamos nada. Así, la probabilidad de ganar es, claro está, 1/3.
El otro programa tiene un mecanismo diferente. Nuevamente hay 3 puertas y sólo una es la que
contiene. Elegimos una de las puertas y enseguida el presentador del programa elige una de las 2
restantes. Nos dan entonces la siguiente opción: podemos quedarnos con la elección original o bien
cambiar la decisión y pasar a la puerta que el presentador dejó libre. Hecha esta 2ª elección, ya no
tenemos más oportunidades; abrimos la puerta elegida y sabremos si hemos ganado o perdido.
Lo que sí sabemos es que el presentador adopta el siguiente criterio: Si en 1ª instancia elegimos la
puerta correcta, entonces el presentador elige al azar entre alguna de las otras 2. Si en primera
instancia elegimos una puerta incorrecta, entonces se para delante de la otra y nos deja libre la puerta
ganadora. Desde luego esta decisión la toma el presentador sin que sepamos si nosotros elegimos (en
primera instancia) la puerta correcta o no.
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Evidentemente, el dilema a resolver es: ¿En qué programa conviene participar? ¿Es indistinto? Si
uno participa en el segundo programa, ¿qué estrategia conviene adoptar? ¿conviene conservar la
decisión original o conviene cambiarla? ¿es indistinto?
La respuesta a este dilema es que conviene participar en el 2º programa y siempre optar por
escoger la puerta que dejó libre el presentador. En este caso tendrá el doble de opciones de ganar
que en el 1er programa. Veámoslo: Como ya se ha comentado, la probabilidad de escoger la puerta
correcta en el primer intento es igual a 1/3. Por lo tanto la probabilidad de que la puerta correcta sea
una de las restantes es igual a 2/3; que es igual a la probabilidad de que el presentador le deje libre la
puerta ganadora. O sea, que si siempre se cambia de puerta la probabilidad de éxito es de 2/3 (el
doble que en el primer programa).
A modo de colofón, quisiera finalizar este artículo con la siguiente reflexión distendida:
Un estadístico puede tener la cabeza en un horno y los pies inmersos en una palangana con hielo y
en promedio el dirá que se siente muy bien. ●
Bibliografía
Casper Albers’ thesis, Distributional Inference: The Limits of Reason, March 2003
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La evaluación de Lengua Castellana y Literatura en
la Enseñanza Secundaria
Título: La evaluación de Lengua Castellana y Literatura en la Enseñanza Secundaria. Target: Profesores de Lengua y
Literatura. Asigantura: Lengua Castellana y Literatura. Autor: Gema Lourdes García Elena, Licenciada en Filología
Hispánica, Profesora de Lengua en Educación Secundaria.

L

a evaluación es un instrumento para desarrollar la práctica pedagógica. Su objetivo fundamental
es la recogida sistemática de informaciones precisas y su posterior análisis que permita
determinar el valor y el mérito de lo que se hace en el aula.

Este proceder no es gratuito, ya que tiene como finalidad el disponer de datos suficientes que te
posibiliten la toma de decisiones, para aplicar ese análisis a la mejora de proceso de enseñanzaaprendizaje.
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Para que la evaluación de los alumnos o de la unidad didáctica sea útil y práctica en el área de
Lengua y Literatura, has de partir de de tres interrogantes: qué, para qué y cómo evaluar.
QUÉ EVALUAR
El objeto de la evaluación en Lengua y Literatura se diversifica en tres contenidos: conceptos,
procedimientos y actitudes.
La evaluación conceptual la debes dirigir a medir las capacidades del alumno, de forma cualitativa,
en torno a los cinco bloques de contenidos, y en relación con las destrezas adquiridas por él. A título
de ejemplo, te indicamos algunos aspectos: la capacidad de comunicación y la aplicación de los
conceptos gramaticales, la capacidad para diferenciar textos líricos de otros narrativos, la capacidad
para conocer determinadas características de las etapas literarias, la capacidad de conocimiento de
los diferentes códigos que se utilizan en los medios de comunicación, etc.
En la evaluación procedimental deberás medir los contenidos procedimentales como: la capacidad
de producción de diferentes textos orales y escritos, la utilización de las normas ortográficas, la
capacidad de análisis de textos literarios y no literarios, la manipulación de las distintas estructuras de
la lengua, la capacidad de análisis de mensajes televisivos, etc.
La evaluación actitudinal tiene como referente el grado de motivación del alumno, su disposición
de trabajo en grupo, el nivel de participación en las diferentes actividades, dentro y fuera del aula, su
capacidad creativa, su interés por el lenguaje verbal, su capacidad de iniciativa, la presentación de los
trabajos, el respeto a los compañeros, etc. Estos y demás aspectos que hacen referencia a la actitud
del alumno en esta área son los que habrás de valorar para disponer, junto con los de los otros
contenidos anteriores, de los suficientes datos informativos que te permitan una evaluación lo más
completa y eficaz posible.
PARA QUÉ EVALUAR
La evaluación tradicional se dirigía, fundamentalmente, a calificar al alumno para decidi su
promoción académica. Ahora, en cambio, se plantea una finalidad orientadora tanto para el alumno
como para el profesor, sobre determinados aspectos del proceso educativo (metodología,
adaptaciones curriculares, etc.).
CÓMO EVALUAR
La metodología debe ser muy flexible y podemos sintetizarla en dos núcleos fundamentales: la
observación directa y la recogida de datos mediante pruebas de diversa índole.
La observación del alumno debes sistematizara atendiendo a dos variables: el alumno y el grupo en
que se inserta. Así, observarás su nivel de participación en las diferentes actividades, la adecuación de
su expresión oral a la finalidad comunicativa de que se trate, las interpretaciones que realiza de un
texto literario, su interés al trabajar sobre un texto periodístico, el ritmo y la entonación al leer un
texto, el respeto hacia sus compañeros, etc.
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Esta observación continua, a lo largo del curso, te facilitará la retroalimentación necesaria para
poder evaluar al alumno en la adquisición diaria de las destrezas que necesita para su comunicación.
Para ello, puedes utilizar diversos medios como escalas de autoevaluación o escalas de valoración
descriptivas.
Como estrategia de observación para la expresión oral te proponemos el siguiente ejemplo de
escala de valoración descriptiva, que requiere el tener a mano una plantilla donde figuren los rasgos
que vas a observar en los alumnos, lo que implicará un registro individualizado de cada uno de ellos.
En él irás apuntando toda la información que te resulte valiosa en cualquiera de las manifestaciones
orales del alumno.
Generalmente, el profesorado evalúa la expresión escrita y oral de forma intuitiva, lo que implica
que determinados aspectos pueden pasar desapercibidos. Si anotas los resultados de tus
observaciones a un alumno en distintas ocasiones a lo largo de un tiempo determinado, lograrás
plasmar la evolución del alumno, lo que te servirá para su evaluación sumativa y final.
Te aconsejamos que este tipo de observación de la expresión oral tenga un carácter cualitativo a
diferencia de otros aspectos lingüísticos como la ortografía.
La recogida de datos también implica gran flexibilidad para valorar las distintas capacidades del
alumno. Para llevar a cabo esta labor, has de utilizar diferentes procedimientos como cuestionarios y
pruebas escritas, cuaderno de trabajo, actividades de clase, desarrollo de actividades extraescolares,
etc.
CONCLUSIÓN
Hemos presentado la evaluación como un elemento inherente al proceso de enseñanzaaprendizaje, por lo que resulta imprescindible en la práctica pedagógica. En Lengua y Literatura se
deben seguir la observación directa y la recogida de datos mediante diversas pruebas orales y
escritas, con las que se dispondrá de informaciones de todos los bloques de contenidos.●
Bibliografía
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La Educación Bilingüe en el Alumnado Sordo
Título: La Educación Bilingüe en el Alumnado Sordo. Target: Maestros. Asigantura: Pedagogía Terapéutica. Autor:
María José Cruz Suárez, Maestra. Especialidad en Educación Especial.

E

l principal indicador del desarrollo social de un colectivo es el nivel educativo que alcanzan sus
miembros.

La mayor parte de los centros educativos eligen como método educativo el oralismo,
renunciando al empleo de la Lengua de Signos como herramienta para acceder a los conocimientos.
En el presente artículo abordaremos la educación bilingüe como la mejor opción educativa que mejor
responde a las necesidades de los alumnos y alumnas sordas.
LA PERSONA SORDA
La deficiencia auditiva se define como la pérdida o anomalía que se padece en los órganos auditivos
o en la función auditiva, entendida ésta como la capacidad para percibir los estímulos sonoros del
entorno y dotarlos de significado. Asimismo, la sociedad ha sostenido una visión de la persona sorda
como aquella persona que posee una enfermedad que se debía tratar y que imposibilitaba un
desarrollo normalizado en los distintos ámbitos de su vida. En consecuencia, las personas sordas han
desarrollado una forma de comunicación que permite reemplazar al oralismo y dar una respuesta
lingüística y social: La Lengua de Signos Española.
¿QUÉ ES LA EDUCACIÓN BILINGÜE PARA SORDOS?
El concepto “bilingüismo” se podría definir para las personas oyentes como el uso y/o competencia
lingüística de una persona en dos lenguas orales. En cambio, para las personas sordas el bilingüismo
se refiere al uso y / o competencia lingüística en dos lenguas sintáctica y gramaticalmente diferentes:
una viso-gestual, la Lengua de Signos, y una auditivo-vocal, la Lengua oral.
Tipos de bilingüismo
Los tipos de bilingüismo más destacados en la educación de alumnos sordos son:

•

Según la edad de adquisición de las dos lenguas: el bilingüismo simultáneo y bilingüismo
sucesivo.
El bilingüismo simultáneo presenta al niño/a la lengua de signos y la lengua oral a la misma
edad, pero en momentos distintos.
En el bilingüismo sucesivo, por el contrario, la segunda lengua se aprende posteriormente a la
adquisición de la primera.

•

Según la identidad cultural del sujeto: bilingüismo bicultural y bilingüismo monocultural.
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Una persona sorda bilingüe-bicultural interioriza los dos grupos culturales de su entorno.
La persona bilingüe monocultural aunque aprende las dos lenguas, condiciona sus vivencias a
uno de los entornos.
La Lengua de Signos Española en la educación.
La diferencia primordial entre alumnos oyentes y sordos es la inferioridad lingüística en la que se
encuentran los sordos, ya que para aprender necesitan las contribuciones provenientes del lenguaje,
de ahí la importancia que éste tiene para el aprendizaje.
Para conseguir aprendizajes significativos en alumnos sordos, es necesario que profesor y alumno
compartan una lengua que permita una comunicación natural y espontánea entre ambos como es la
Lengua de Signos.
Con la Lengua de Signos se pretende una reestructuración social, cultural y política de las actuales
propuestas educativas para los sordos. No debe entenderse como un método más de enseñanza sino
como un sistema educativo complejo.
El bilingüismo en la educación de alumnos sordos lo constituyen las dos lenguas que están en su
contexto: el castellano y la Lengua de Signos Española (LSE). Al reconocer la LSE como una lengua
natural, estamos reivindicando para esta lengua el mismo estatus lingüístico que el castellano, y por lo
tanto su valor para las funciones comunicativas e intelectuales.
Estas dos lenguas son diferentes, no solo por la forma como se producen sino porque su gramática
es independiente una de la otra. La LSE se realiza en el espacio, haciendo uso de las manos, la
expresión facial y corporal y siguiendo una organización fonológica, morfosintáctica, semántica y
pragmática que le es propia. El castellano es una lengua perceptible, que se realiza a través de los
órganos fonoarticuladores y cuya estructura gramatical ha sido descrita ampliamente. Por lo tanto la
educación bilingüe para los sordos promueve la utilización de cada una de las lenguas en espacios
distintos.
En la educación bilingüe la LSE constituye la primera lengua de los escolares y por tanto su
adquisición temprana se hace imprescindible para llevar a cabo el proceso educativo y el aprendizaje
de la segunda lengua. Esto significa que al planear propuestas educativas bilingües para sordos, se
debe disponer de todas las estrategias necesarias para asegurar la adquisición y el dominio de la
lengua de signos por los estudiantes sin importar su edad de ingreso a la escuela. Sin embargo, se
anota que el acceso precoz a la primera lengua, es decir antes de los cinco años de edad, favorece el
desarrollo cognoscitivo del niño y lo coloca en buenas condiciones para iniciar su educación formal.
EDUCACIÓN BILINGÜE EN LOS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN
Para ofrecer una respuesta educativa que satisfaga las necesidades educativas de todo el alumnado
sordo, ésta debe concretarse en los instrumentos de planificación y organización del centro: Proyecto
Educativo de Centro, proyecto curricular de centro, aspectos organizativos y recursos.
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Proyecto Educativo de Centro
El Proyecto de Centro es un instrumento de planificación a medio plazo que dota al centro de
personalidad, coherencia y estilo propio. Define su identidad, formula finalidades educativas que
pretende conseguir y expresa su estructura, organización y funcionamiento. Es la oferta educativa que
el centro hace a la comunidad educativa y por ello en un centro bilingüe se debe contemplar:

•

Presencia de las dos lenguas, LSE y lengua oral en el contexto escolar.

•

Mismo nivel en las dos lenguas.

•

Conocimiento de la Comunidad Sorda.

•

Profesionales sordos y oyentes en el centro.

•

Colaboración con las familias en la utilización de la LSE.

Proyecto Curricular
El Proyecto Curricular de un centro es el instrumento pedagógico-didáctico del conjunto de
actuaciones del equipo docente, cuya finalidad es alcanzar las capacidades previstas en los objetivos
de la etapa en coherencia con las finalidades educativas.
Los alumnos sordos han de seguir el currículo ordinario, con las modificaciones pertinentes. Se
debe por tanto incluir en su Proyecto curricular:

•

La LSE como una materia más del currículo.

•

Desarrollar estrategias para trabajar por separado la LSE y la lengua oral, para que no se
produzcan interferencias entre ambas.

•

Establecer una metodología específica para el aprendizaje de la LSE.

Aspectos Organizativos y recursos de los que dispone el centro.
La organización escolar en un centro bilingüe debe ser lo más flexible posible para adecuarse a las
necesidades de sus alumnos. Se tomarán decisiones en cuanto a metodología, agrupamientos de
alumnos, organización espacio-temporal de las actividades, así como formación del profesorado.
Como todo centro, debe disponer de recursos materiales y humanos. En relación a los recursos
humanos, el equipo docente debe tener suficiente aptitud en LSE, ser especialistas en esa materia,
además de contar con intérpretes de LSE, maestros especialistas en apoyo educativo, y personal no
docente con conocimiento en LSE.
CONCLUSIÓN
En definitiva podemos decir que el conocimiento cada vez mayor sobre la Sordera, la aplicación de
estrategias de evaluación más eficaces y realistas, la profundización en cuestiones básicas en relación
con la intervención educativa a través del bilingüismo, las exigencias del movimiento asociativo, sirven
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para que, progresivamente, se vaya mejorando la respuesta educativa a este alumnado cuya mejor
opción es un modelo educativo bilingüe. ●
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El comentario de textos literarios como
acercamiento a la Historia de la Literatura
Título: El comentario de textos literarios como acercamiento a la Historia de la Literatura. Target: Profesores de
Lengua y Literatura. Asigantura: Lengua Castellana y Literatura. Autor: Gema Lourdes García Elena, Licenciada en
Filología Hispánica, Profesora de Lengua en Educación Secundaria.

E

l comentario de textos deber ser uno de los procedimientos didácticos más utilizados en el área
de Lengua Castellana y Literatura. Su empleo casi constante te permitirá practicar la lectura
comprensiva y profundizar en el vocabulario, a la vez que orientará al alumno en la organización
de sus propias ideas comprendiendo cómo jerarquizan los autores las suyas. Por medio del
comentario se favorece la capacidad crítica de tal manera que el alumno no sea un mero receptor
pasivo, sino que pueda participar con sus propias intervenciones y aportaciones. Una buena selección
de textos acercará a la Historia de la Literatura como forma de expresión y como manifestación
fundamental de la evolución de la cultura.
La Historia de la Literatura puede ser enseñada y aprendida desde los textos, pero no entendiendo
estos como un mero complemento de la clase teórica sino como punto de partida. En la actualidad, el
sistema utilizado con mayor frecuencia considera al texto como algo que ilustra la teoría y muestra al
alumno algunos de los rasgos previamente expuestos.
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Nuestra idea es que procedas justo al contrario: utilizar el texto como punto de partida en el que
habrán de descubrirse las características de un autor o de la época que hayamos seleccionado.
Nadie duda del valor didáctico del método inductivo, sobre todo por que entraña de participación
directa en el proceso de aprendizaje. Además, todo cuanto posea un soporte concreto con el que
apoyarse permanecerá mejor en la mente de los alumnos.
Para la realización de este tipo comentario debes tener en cuenta, entre otros, los siguientes
aspectos:

•

Los géneros literarios en la historia. Ortega afirma que cada época trae consigo una
interpretación radical del hombre, mejor dicho, no la trae consigo, sino que cada época es eso.
Por esto, cada época prefiere un determinado género. La novela moderna, por ejemplo, se crea
en el siglo XVII, pero su mayor auge se produce en la segunda mitad del siglo XIX. Si la novela
domina como forma de expresión del Realismo, una época romántica utilizará como principal
género la lírica. También las formas estróficas se pueden circunscribir a un tiempo determinado.
Así, por ejemplo, un soneto deberá ser siempre posterior al siglo XV; la lira alcanzó su apogeo
en el siglo XVI.

•

Épocas y movimientos literarios. No podemos hablar aquí de las características de cada época,
pero todas ellas se pueden analizar en una serie de textos claves. Cada época trata una serie de
temas o aporta a cada tema una distinta concepción según la visión del mundo. El tema de la
muerte, por ejemplo, evoluciona hacia un mayor humanismo. La naturaleza adquiere en el
Renacimiento una importancia clave, y el Romanticismo se tiñe a la emoción. Asimismo, cada
época posee unos registros lingüísticos específicos en cuanto a la terminología, sintaxis, formas
expresivas, etc.

•

Vinculación del texto con la obra del autor. Conviene que encuadres el texto en la obra
completa de la que se ha extraído y con la que establece una serie de relaciones que facilitan su
comprensión. Además, es necesario relacionarlo con el resto de la producción del autor,
atendiendo al momento vital de su creación.

•

Aspectos bibliográficos. Una alusión, un tema, una palabra pueden acercar al alumno a la
biografía cuyo conocimiento es siempre conveniente por ser, además, otro detalle concreto que
sitúa al hombre en la historia. Un soneto religioso de Lope de Vega, por ejemplo, sólo adquiere
su auténtica dimensión encuadrado en las profundas crisis vitales de este autor y en las
vivencias religiosas del siglo XVII.

•

La localización del espacio. El espacio en el que se sitúa la acción se expresa bien directamente,
bien a través de las alusiones más o menos claras. La indeterminación espacial puede ser un
efecto buscado, a veces, con la intención de alcanzar un mayor grado de universabilidad. Cada
espacio se relaciona también con un momento literario determinado. Así, por ejemplo, de
forma general, a espacios concretos, cercanos y, posiblemente, conocidos, corresponde un
autor ligado a un movimiento realista, mientras que las referencias a espacios indeterminados,
lejanos o extraños se relacionan con textos más próximos a movimientos románticos.

•

La localización en el tiempo. Estrechamente vinculado al espacio, se encuentra la localización
del texto en la historia. Los textos literarios permiten descubrir, situar y comprender, a veces
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mejor que los textos históricos, las principales actitudes humanas ante la historia. Desde este
planteamiento surge la teoría de la intrahistoria unamuniana.

De casi todos los textos, los alumnos pueden colegir determinadas condiciones históricas y sociales:
grandes acontecimientos históricos, distinción de clases sociales y conflictos originados,
enfrentamientos religiosos y de castas, vestido y aspecto externo, estructura de las relaciones
familiares, rasgos costumbristas, etc. ●
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Acoso escolar: una aproximación psicológica,
sociológica y jurídica del término
Título: Acoso Escolar:una aproximación psicológica, sociológica y jurídica del término. Target: Profesorado de
Educación Secundaria. Asigantura: Orientación Educativa. Autor: Raquel García Hinojosa, Licenciada en Psicología,
Orientadora en Instituto de Educación Secundaria.

“Primero vinieron por los comunistas, y no dije nada porque yo no era comunista.
Luego vinieron por los judíos, y no dije nada porque yo no era judío.
Luego vinieron por los sindicalistas, y no dije nada porque yo no era sindicalista.
Luego vinieron por los católicos, y no dije nada porque era protestante.
Luego vinieron por mí, pero, para entonces, ya no quedaba nadie que dijera nada”

(MARTIN NIEMÖLLER)

PREÁMBULO
El espacio educativo es, como cualquier otro escenario de interacción humana, un lugar de
encuentro de diversos actores -profesores, alumnos, padres, personal no docente, etc.- en los que la
convivencia ha de regirse por pautas y normas de diversa naturaleza, ya meramente de cortesía, ya
sociales, ya jurídicas.
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Dentro de estas últimas -las normas jurídicas-, aquellas de naturaleza penal, sancionadora o
punitiva, por su propia naturaleza -refrendada por los dictados de la Doctrina jurisprudencial- han de
aplicarse como ultima ratio, con carácter supletorio y cuando no sólo no han resultado suficientes las
medidas preventivas recogidas en los Planes de Convivencia y en los Planes de Acción Tutorial de los
centros, sino cuando tampoco son posibles ya respuestas de otra índole, como las meramente
educativas, y ello por respeto al Principio de Intervención Mínima que rige en la aplicación de
cualquiera normativa de carácter sancionador.
Imagínese, por el lector, un supuesto caso ideal -no se le escapará al lector que los casos singulares
producen mala legislación (hard cases make bad law), como tampoco le será ajeno que, como
advierte Henry SHUE, los casos artificiales podría generar mala ética. Trataremos de no caer en una u
otra trampa- en el que, por parte de los padres de un alumno de un centro de enseñanza secundaria
se realiza una denuncia por un supuesto caso de ACOSO ESCOLAR teóricamente sufrido por el menor
y consistente en que el alumno era llamado, por dos de sus compañeros, mediante un mote que no
podemos calificar a priori como injuriante. Del mismo modo, en alguna ocasión estos mismos
compañeros le habían arrojado bolas de papel en clase, si bien dentro de una “batalla” de esta
naturaleza abierta en la misma clase y con otros alumnos participantes. Por último, un día antes de la
denuncia, el menor había recibido un balonazo en la clase de educación física, si bien otros tantos
compañeros también habían padecido este hecho en un momento de distracción del profesor.
Partiendo de esta premisa inicial, someteremos -dentro de los propios límites impuestos por la
entidad del presente artículo- a valoración crítica, tanto desde el punto de vista criterios educativos y
de orientación, como netamente jurídicos, el supuesto conflicto denunciado, atendiendo,
esencialmente, a criterios de tipicidad criminal y al meritado principio de intervención mínima del
Derecho Penal, todo ello en clara huida y rechazo de posturas lindantes con el PUNITIVISMO
SIMBÓLICO o el llamado DERECHO PENAL DEL ENEMIGO, por usar el término felizmente acuñado por
el Catedrático de la Universidad de Bohn, Günther JABOBS.
Sin embargo lo dicho, parece necesario que, con carácter previo a tratar el “caso” objeto de este
trabajo, se dejen, si quiera brevemente esbozados, los presupuestos terminológicos y conceptuales
usados por la autora del artículo.
El primero en definir este fenómeno fue Dan OLWEUS -profesor de psicología de la Universidad de
Bergen, Noruega- para quien la victimización o “maltrato por abuso entre iguales”, es definido como
una conducta de persecución física y/o psicológica que realiza el alumno o alumna contra otro u otra,
al que elige como víctima de repetidos ataques. Está acción, que bien puede ser negativa e
intencionada, sitúa a las víctimas en posiciones de las que difícilmente pueden salir por sus propios
medios. La continuidad de estas “relaciones” provoca en las víctimas efectos claramente negativos y
entre los que podemos destacar el descenso en su autoestima, estados de ansiedad e incluso cuadros
depresivos, lo que dificulta su integración en el medio escolar, así como en el marco del desarrollo
normal del aprendizaje.
Partiendo de la anterior premisa, es claro –y sobre tal extremo nos detendremos más adelante- ,
que no es dable calificar de acoso escolar -o “bullying”, según la terminología anglosajona- situaciones
en las que un alumno o alumna insulta o se mete con otro de forma amistosa, o como juego o sin un
animus iniurandi más allá del normal en el marco de las relaciones escolares. Del mismo modo,
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tampoco se puede predicar que sea acoso escolar el supuesto en el que dos estudiantes, a un mismo
nivel, discuten, se pelean, o mantienen una situación puntual de conflicto.
En el campo jurídico encontramos la definición de acoso escolar de HERRERO quien lo resume como
“un comportamiento frecuente y persistente guiado por el ánimo deliberado de perjudicar, del cual es
difícil defenderse por parte de las víctimas”.
Partiendo de este concepto, SUBIJANA ZUNZÚNEGUI, fija las siguientes notas características del
acoso escolar:
A) La existencia de conductas violentas de diversa naturaleza (burlas, amenazas, intimidaciones,
agresiones físicas, exclusiones, insultos, vejaciones, rumores infundados) que tienen carácter
persistente, prolongándose en el tiempo. La violencia introduce en la interacción personal una nota
específica: la víctima no recibe el trato que merece un ser humano cuya alteridad se reconoce y
respeta; se le asigna la respuesta propicia para alguien cuya diversidad se estima merecedora de
castigo o incluso de destrucción. En la interacción se troca el paradigma de igualdad –articulado en
torno a los valores de horizontalidad vital y reciprocidad ética por el paradigma de abuso de poder –
vertebrado en torno a las notas de dominio y sumisión.
B) La confluencia de varios agresores que, bajo la dirección de uno o varios líderes, integran un
grupo, intensificando con ello la sensación de dominio y favoreciendo distorsiones cognitivas en sus
miembros (percepción absolutista, despersonalización, difuminación de la responsabilidad,
culpabilización de la víctima), dada la naturaleza disruptiva del colectivo en el que se integran y la
desinhibición conductual y el analfabetismo emocional que exigen a sus integrantes.
C) La incardinación de una o varias víctimas con una estrategia de defensa limitada por la debilidad
que caracteriza su posición (alimentada por el silencio o pasividad de las personas –alumnos,
docentes- que conocen o debieran conocer la situación), a quien se somete a dinámicas de exclusión y
vejación.
D) La presencia del contexto educativo como vínculo o nexo entre los agresores y las víctimas. Se
han destacado tres características de la escuela que contribuyen a la violencia escolar: la justificación
o permisividad de la violencia como forma de resolución de conflictos entre iguales; el tratamiento
habitual que se da a la diversidad actuando como si no existiera y la falta de respuesta del
profesorado ante la violencia entre escolares, que deja a las víctimas sin ayuda y suele ser
interpretada por los agresores como un apoyo implícito. Esta última omisión reactiva se relaciona con
papel del docente como exclusiva correa de transmisión de específicos conocimientos sobre una
materia, conforme al paradigma de docente funcional, con escasa intervención en los espacios
educativos ubicados más allá de los límites del aula. Ello a pesar de que el acoso tiene su
manifestación más frecuente en lugares como el patio, los pasillos, los aseos y el comedor, y el
profesorado tiene atribuido un rol vertebral en la detección del acoso escolar.
Como se ve, según los cuatro parámetros vistos, el acoso responde a una estructura personal
triangular -víctima/victimario/espectador- que, debido a su especificidad, merece una detenida
atención, precisamente, en cada uno de las posiciones posibles:
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1.- La víctima. La elección de la víctima puede obedecer a factores personales (inseguridad, bajo
autoestima, elevada formación), grupales (pertenencia a minorías étnicas o colectivos marginales),
relacionales (dificultades de aprendizaje o de expresión) o vinculados a su orientación sexual
(homosexualidad, preferentemente).
En el ámbito escolar percibirse como diferente, débil, valioso o atractivo favorece ser destinatario
de la violencia escolar, al alimentar dinámicas de venganza existencial en las que la violencia trata de
difuminar los elementos que individualizan y caracterizan a la víctima.
Las víctimas del hostigamiento suelen analizar su entorno de manera pesimista, caracterizada por
una reducción del campo de la vida consciente que impide considerar la realidad de otro modo,
favoreciendo una sensación subjetiva de pérdida de control sobre la propia trayectoria vital.
2.- El victimario. El agresor suele conducirse en su relaciones con los demás acudiendo a pautas de
poder y control al presentar, en la mayoría de las ocasiones, una personalidad agresiva, unos
mecanismos inhibitorios débiles y una actitud favorable a desplegar estrategias violentas.
Su escasa tolerancia a la frustración, débil habilidad social, impulsividad, dificultad para cumplir las
normas, hostilidad hacia las figuras de autoridad y mínima empatía explica su identificación con un
modelo conductual estructurado en torno al dominio.
En casos específicos, los agresores son personalidades psicopáticas que disfrutan trasgrediendo los
límites humanos, ejerciendo el poder que los acerca a lo absoluto: decidir sobre (la vida y la muerte
en los supuestos más extremos) de los demás.
3.- El espectador. Se trata del alumno que no se involucra activamente en una situación en la que
un compañero necesita (de su) ayuda.
Su excusa siempre comienza con la negación: no sabía. No podía.
La explicación a su postura omitiva puede cifrarse en la indiferencia, la falta de confianza en los
recursos institucionales (educativos, comunitarios, públicos) o el temor a sufrir represalias, aparecen
como los más significativos.
En cualquier caso no puede calificarse el silencio como inocuo ya que abstenerse de actuar confiere
a los victimarios la seguridad de no que no habrá resistencia de los observadores, lo que termina
reforzando su actuar e incrementa la debilidad de las víctimas.
El silencio genera más violencia.
Dicho lo anterior, conviene también, como anticipábamos, posar la atención en el Código Penal
(C.P., de ahora en lo que sigue), buscando en el mismo un tipo que encaje y en el que subsumir la
conducta objeto de nuestro trabajo, si bien, hemos de precisa que el acoso, como ha sido aquí
definido, puede presentarse mediante una diversidad de acciones, todas ellas penalmente
reprochables, como lo son el homicidio, inducción y auxilio al suicidio, lesiones, detenciones ilegales,
amenazas, coacciones, integridad moral, agresiones y abusos sexuales, injurias. No obstante, como
nos aclara SUBIJANA es el delito contra la integridad moral del art. 173 del C.P. El que con mayor
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fidelidad integra en el orden jurídico penal los matices victimológicos y criminológicos del acoso
escolar.
No puede tener cabida en este trabajo un acercamiento detallado a las diversas críticas y posturas
doctrinales al concepto de integridad moral, si bien, nos parece acertada aquella que, como propone
el profesor MUÑOZ CONDE, la circunscribe al derecho de la persona a ser tratada conforme a su
dignidad, sin ser humillada o vejada, cualquiera que sean las circunstancias en las que se encuentre y
la relación que tenga con otras personas.
PROTOCOLO ANDALUZ DE ACTUACIÓN ANTE SUPUESTOS DE ACOSO ESCOLAR
La normativa que, en nuestra Comunidad Autónoma, aborda la cuestión objeto de este trabajo
trae causa entre otras del Decreto 19/2007, de 23 de enero, 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, a excepción de los universitarios. Y de la RESOLUCIÓN de 26 de septiembre de 2007,
de la Dirección General de Participación y Solidaridad en la Educación, por la que se acuerda dar
publicidad a los protocolos de actuación que deben seguir los centros educativos ante supuestos de
acoso escolar, agresión hacia el Profesorado o el Personal de Administración y Servicios, o maltrato
infantil. Esta normativa establece un conjunto de actuaciones encaminadas a la mejora de la
convivencia escolar, entre las que cabe destacar las recogidas en el art. 34, donde se dispone que la
Administración Educativa establecerá los protocolos de actuación e intervención de los centros
educativos para los supuestos de maltrato, discriminación o agresiones que el alumnado pudiera
sufrir, garantizando su seguridad y protección, así como la continuidad de su aprendizaje en las
mejores condiciones.
Pues bien, comienza la normativa andaluza con una definición -ahora aquí se puede hablar, mutatis
mutandi, de tipicidad- de qué haya de entenderse -social, educativa y jurídicamente- como acoso
escolar en nuestros centros.
Así, se expresa que un alumno o alumna se convierte en víctima cuando está expuesto, de forma
repetida y durante un tiempo, a acciones negativas que se manifiestan mediante diferentes formas de
acoso u hostigamiento cometidas en su ámbito escolar, llevadas a cabo por otro alumno o alumna o
varios de ellos, quedando en una situación de inferioridad respecto al agresor o agresores.
Como se aprecia, la Norma recoge cuanto ya hemos expresado supra en cuanto al elemento de la
temporalidad y la reiteración frente al ataque esporádico que, ontológicamente, es irreconciliable con
la nota de continuidad que exige el tipo de acoso.
Del mismo modo, se atiende al distingo entre mera agresión y el acoso al implicar éste situar a la
víctima en situación de inferioridad respecto de o de los victimarios.
Continúa el Protocolo andaluz resumiendo las características del acoso -o más bien iterando
manifestaciones que pueden llegar a su apreciación por parte del personal docente-, del siguiente
tenor:
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•

Desequilibrio de poder: se produce una desigualdad de poder físico, psicológico y social que
genera un desequilibrio de fuerzas en las relaciones interpersonales.

•

Intencionalidad/repetición: la intencionalidad se expresa en una acción agresiva que se repite
en el tiempo y que genera en la víctima la expectativa de ser blanco de futuros ataques.

•

Indefensión/personalización: el objetivo del maltrato suele ser normalmente un solo alumno o
alumna, que es colocado de esta manera en una situación de indefensión.

Conviene, del mismo modo, reparar en las conductas que el tan mentado Protocolo establece como
expresiones comunes del acoso. Así:

•

Exclusión y marginación social.

•

Agresión verbal.

•

Agresión física indirecta.

•

Agresión física directa.

•

Intimidación/amenaza/chantaje.

•

Acoso o abuso sexual.

Por último, establece el Protocolo andaluz el siguiente catálogo de consecuencias del acoso para
una y otra parte:
Para la víctima: fracaso escolar, trauma psicológico, riesgo físico, insatisfacción, ansiedad,
infelicidad, problemas de personalidad y riesgo para su desarrollo equilibrado.
Para el agresor o agresora: puede ser la antesala de una futura conducta delictiva, una
interpretación de la obtención de poder basada en la agresión, que puede perpetuarse en la vida
adulta, e incluso una supravaloración del hecho violento como socialmente aceptable y
recompensado
Para los compañeros y compañeras observadores: puede conducir a una actitud pasiva y
complaciente ante la injusticia y una modelación equivocada de valía personal.
Como se ve, la normativa andaluza recoge los dictados de la doctrina -sociológica, psicológica y
jurídica- en relación con el fenómeno que nos ocupa.
EL DERECHO PENAL DEL ENEMIGO: EL ALUMNO COMO DISIDENTE DE LAS NORMAS
Como ya hemos apuntado, el concepto de Derecho Penal del Enemigo (DPE), tiene su origen en las
doctrinas del Profesor JAKOBS, quien, sin duda, tuvo presente en la elaboración de sus concepciones
teóricas la concurrencia de dos fenómenos que están impregnando el nuevo Derecho Penal en las
sociedades –avanzadas- occidentales, a saber: el llamado Derecho Penal Simbólico –o lo que es lo
mismo, una actividad legislativa destinada a apaciguar los miedos de los ciudadanos, y por la que, en
definitiva, se modifica nada más y nada menos que el Código Penal a golpe de noticiario, tan sólo para
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aplacar a una sociedad insegura e intranquila y aunque no se tenga intención de aplicar la norma. Esto
es, el Derecho como mero símbolo-; y el resurgimiento del punitivismo –es decir, la creación de
nuevas infracciones o endurecimiento de las penas ya existentes. O lo que se ha dado en llamar “neo
criminalización”-.
Ambos fenómenos se resumen en una expansión del Derecho Punitivo y desembocan en el tan
citado DEP, que someramente y mutatis mutandi, en lo que aquí nos ocupa, puede resumirse en que
ante determinados individuos –alumnos que voluntariamente habrían decidido no someterse, por
principio, a las Normas, y que por su sistemático comportamiento desviado generan inseguridad en
los restantes buenos miembros de la comunidad educativa-, no cabe que el Derecho, el Profesorado o
la Orientación responda tratándolos como alumnos –en sentido técnico, esto es, sujetos de derechos
y obligaciones que, como regla general, se conducen conforme a las normas del centro y al resto de la
legislación-, sino que se les priva de tal status , pasando a ser considerados enemigos, y, desde
entonces, son duramente enjuiciados por una normativa represiva y draconiana por virtud de la cual
se adelanta la punibilidad, se aplican penas desproporcionadas y se relativizan, flexibilizan o
simplemente se suprimen las garantías procedimentales.
CONCLUSIÓN
Volviendo a nuestro caso inicial, sin perjuicio de las cautelas que, sin duda, han de motivar toda
actuación de la comunidad docente, es claro que aquéllas no deben terminar condenando a priori a
los alumnos supuestamente acosadores.
La adecuación de un actuar conforme al Protocolo vigente ha de partir, según apuntamos, de una
ponderada valoración de la premisa inicial de, precisamente, aplicación de la meritada Norma.
Conviene respetar, mesurada y templadamente, el llamado principio del poder normativo de lo
fáctico: los hechos mismos -como decimos, analizados sin apasionamiento amén de sin la presión de
factores exógenos (v.g. noticias más o menos sensacionalistas) que distorsionan la hermenéutica- son
los que llaman la aplicación de la actuación/de la Norma que le sirve como respuesta. No cualquier
sobrenombre, no cualquier agresión, no cualquier presión de los padres puede implicar, sin más, la
activación de un Protocolo que puede acabar estigmatizando inicuamente a los alumnos -se hace
evidente que no es igual una reprensión por insultar a un compañero (conducta, en todo caso,
execrable), que ser etiquetado como “acosador”-, además de tornando el centro en una suerte de
guerra abierta ante conductas no susceptibles de ser tildadas como realmente graves.
En resumen, el entorno educativo no puede ver cercenado su libertad mediante pautas
conductuales de lucha contra enemigos más imaginarios que reales. La postura de constante
beligerancia que surge de la concepción del punitivismo como símbolo, como lucha contra enemigos,
convierte a simples molinos de viento en malvados gigantes irreductibles.
Es obvio que familia y docentes son la clave para abordar este tipo de conflictos de forma
educativa. Si se puede sensibilizar a las familias, al alumnado y a nuestro profesorado sobre los
efectos perjudiciales de los comportamientos de intimidación, las futuras generaciones serán a su vez
sensibilizadas. Los niños y niñas de hoy serán los padres y madres de mañana, con la adecuada
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formación, todos podremos conseguir una sociedad en la que el acoso escolar pase a ser una
excepción.
Entender los conflictos, aprender a afrontarlos y a resolverlos civilizadamente exige a la sociedad y
a los sistemas educativos madurez suficiente para interpretarlos en el marco de un valor
fundamental: el aprendizaje de la convivencia
“El mundo no está amenazado por malas personas, sino por aquellos que permiten la maldad”
(Albert EINSTEIN).
●
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