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Die Lebensweise der Germanen (Teil I): Alltag 

Título: Die Lebensweise der Germanen (Teil I): Alltag. Target: Estudiantes y profesores de Alemán. Asignatura: 
Alemán. Autor: Ana María González Matellán, Licenciada en Filología Alemana, Profesora de alemán en EOI. 

 

n diesem Artikel sollen einige Fragen über die meist unbekannte Lebensweise der Germanen in 
vorrömischer Zeit Antwort bekommen. Die Antworten sollen uns einen Einblick in ihren Alltag 
gewähren, wie z. B.: wie sie in ihrer Heimat und in ihren Häusern lebten, wie sie diese bauten, 

welche Haushaltsarbeiten sie hatten, wie ihre Nahrung konservierten,  usw. 

WIE LEBTEN DIE GERMANEN IN IHRER HEIMAT? 

In Germanien, das Land zwischen Rhein und Elbe, der Nord- und Ostsee und den Alpen im Süden, 
lebten etwa zwei bis vier Millionen Menschen. Sie siedelten in kleinen Dörfern, seltener in 
Einzelgehöften und  kannten keine Städte Die Dörfer, in denen in der Regel höchstens 200 bis 300 
Menschen lebten, wurden immer mit ausreichendem Abstand zum Nachbardorf angelegt. Sie 
umgaben ihr Eigentum mit einem Zaun, häufig aus Flechtwerk. 

WIE BAUTEN DIE GERMANEN IHRE HÄUSER? 

Man baute mit Materialien, die aus der Umgebung stammten. Die Dächer wurden meisten mit Stroh, 
Schilf oder Rasensoden, aber auch mit Holzschindeln gedeckt. Es gab unterschiedliche Haustypen: 
ganz aus Holz errichtete Häuser oder auch Häuser, bei denen nur die tragenden Pfostenelemente aus 
Holz bestanden, mit Wänden aus mit Lehm abgedichtetem Flechtwerk. Weit verbreitet war das 
Langhaus (17 Meter lang), in dem Menschen und Tiere gemeinsam untergebracht waren. Das Haus 
hatte einen Wohn- und Stallbereich mit oder ohne Zwischenwände. An den Giebelseiten gab es je 
eine Tür für den Wohnteil und für den Stallteil. In der Mitte des Wohnbereichs lag die Feuerstelle aus 
Feldsteinen oder rechteckigen Lehmplatten, die zugleich Wärme- und Lichtquelle war. Das Haus hatte 
keine Fenster.  Das Rauch des offenen Herdfeuers zog durch eine Firstöffnung, das Windloch, ins Freie 
(im Englischen „window“ =“Windauge“ = Fenster). Gestampfter Lehm oder Steinpflaster bildete den 
Fußboden. 

Auf einem Bauernhof durchschnittlicher Größe wurden etwa sechs bis zwölf Rinder gehalten. Im Stall 
standen die Tiere einzeln oder zu zweit in Boxen mit dem Kopf zur Wand. An beiden Seiten oder in der 
Mitte gab es Jauche-Rinnen. Man achtete darauf, dass der Stallteil etwas tiefer lag, damit die Jauche 
nicht in den Wohnteil fließen konnte. 

In manchen Gegenden bestand ein Gehöft aus mehreren Gebäuden: dem Wohnhaus, dem Stall und 
den Vorratsgebäuden für Viehfutter. Überall kannte man Grubenhäuser. Das waren kleine, etwa 

I 
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einen Meter in den Boden eingetiefte Häuser, in denen Vorräte kühl gelagert werden konnten und in 
denen die Frauen webten. 

WIE LEBTE DIE FAMILIE IM HAUS? 

Die Häuser waren karg eingerichtet. Im Wohnteil befanden sich entlang den Wänden erhöhte 
Podeste, die, mit Fellen bedeckt, als Sitz- und Schlafbänke dienten. Beim Essen saß man auf diesen 
Bänken. Es gab auch kleine Hocker. Nur einem wohlhabenden Hausherrn gebührte das Vorrecht, auf 
einem Hochsitz aus Kunstvoll verziertem Holz Platz zu nehmen. 

Über dem Herd hing an einem großen Haken ein eiserner Suppenkessel, die übrigen Kochtöpfe waren 
aus Ton, meist von den Frauen selbst getöpfert. Schalen, Schüsseln und Eimer aus Holz stellte man 
ebenfalls auf dem Hof selbst her, ebenso Löffel. Gabeln kannte man noch nicht. Suppe löffelte man 
gemeinsam aus einem großen „Grapen“ (Kessel), jeder hatte seinen eigenen Löffel. Um Fleischstücke 
zu zerteilen, benutzte man das eigene Messer und aß man im Übrigen mit den Fingern. Die einfachen 
Trinkgefäße waren aus Ton.  Vornehme Germanen besaßen Becher aus Bronze, Silber oder sogar aus 
Gold. Sehr beliebt waren Hörner von Hausrindern oder Ochsen, die durch eine Silbereinfassung an 
Trinkrand und Hornende kostbar verziert wurden. Ein solches Gefäß konnte man nicht zwischendurch 
absetzen; man musste das mit Bier oder Met (Honigwein) gefüllte Horn mit einem Zug leeren. Auch 
deshalb wurden die Germanen von den Römern als starke Trinker bezeichnet.  

WELCHE ARBEITEN WAREN IM HAUSHALT ZU TUN? 

Die Frauen trugen die Hauptlast der häuslichen Arbeiten. Nicht nur die Nahrungsbeschaffung, auch 
die Zubereitung der täglichen Mahlzeiten war langwierig und mühevoll. Hauptnahrung war Getreide, 
das von Hand gemahlen wurde. Hatte man genügend Vorräte, gab es zwei Mahlzeiten am Tag. 
Morgens aß man vielleicht Grütze, abends nahm man die Hauptmahlzeit ein: entweder Grütze oder 
einen Suppeneintopf. 

Fleisch war auch bei Wohlhabenden ein seltener Genuss. Die Fischerei hatte damals für die Ernährung 
eine viel größere Bedeutung als die Jagd; Fische waren die wichtigste und für alle leicht verfügbare 
Eiweißquelle, denn Flüsse und Seen waren damals unglaublich fischreich. Die Küstenbewohner aßen 
ohnehin regelmäßig Fisch, dazu in großen Menschen vielerlei Muschelarten und Seeschnecken. 

Milch war ein kostbares Nahrungsmittel, denn die damaligen kleinen Kühe gaben wenig Milch. Die 
Frauen machten daraus Butter und Quark. Das einzige Süßungsmittel  war der Honig. Er wurde beim 
täglichen Kochen allerdings nicht verwendet. Man gebrauchte ihn zum Brauen von Met, dem 
berühmten alkoholischen Kultgetränk der Germanen, und außerdem als Tauschgut für den Handel. 

WIE WURDE NAHRUNG KONSERVIERT? 

Es gab verschiedene Methoden, Nahrung haltbar zu machen: Früchte und Beeren wurden getrocknet 
und gedörrt. Mit Salz konnte man Fleisch und Fisch pökeln, ebenso kannte man sich mit dem 
Räuchern aus. Das ständig rauchende, offene Herdfeuer machte das fensterlose germanische Haus zu 
einer regelrechten Räucherkate. Nach dem herbstlichen Schlachtfest wurden Rind- und 
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Schweinefleisch  in größeren Stücken an den Deckenbalken aufgehängt. Nach einigen Wochen des 
Abhängens in diesem natürlichen „Rauchfang“ hatte man Rauchfleisch und Schinken. 

WIE WIRTSCHAFTETEN DIE GERMANEN? 

Ackerbau und Viehzucht bildeten die Nahrungsgrundlage. Zu jedem Gehöft gehörte Ackerland. Der 
Ackerbau wurde als einfache Feld-Graswirtschaft betrieben. Dabei teilte man das Land in zwei 
Hälften, von denen nur  eine bebaut wurde. Die andere ließ man vergrasen, damit der Boden sich 
erholen konnte, und nutzte sie so lange als Viehweide, bis man sie wieder beackerte. 

Gedüngt wurde mit Mist, kalkartigen Mergel (Tonerde zu Bodenverbesserung) und Rasenplaggen. 

Am häufigsten wurde Gerste angebaut, aber auch Emmer, Einkorn, Hafer und Hirse. Die Erträge 
waren gering: In guten Jahren brachten die Felder höchstens das Doppelte der Aussat. Man arbeitete 
mit dem einfachen Hakenpflug, der von Ochsen gezogen wurde. Nur in wenigen Gegenden war der 
Streichbrettpflug bekannt, der den Boden tiefer lockerte, was den Ernteertrag steigerte. 

Pferdebohnen, Erbsen, Linsen, Kohl, Rüben, Möhren, Zwiebeln, Porree und Schnittlauch zog man als 
Gemüse. Als einziger Baum wurde der Apfelbaum kultiviert. Ansonsten sammelte man alle möglichen 
Beeren. Leindotter und Flachs lieferten ölhaltige Samen, der Flachs die Fase für Leinen. 

Die Tierhaltung war für die Germanen sehr wichtig, weil die Größe der Herde eines Bauern als Zeichen 
für seinen Wohlstand galt und über sein Ansehen entschied. Hauptnutzvieh waren Rinder und Schafe. 
Die Rinder waren kleine, schmalwüchsige Tiere mit kurzen Hörnern. Die Schafe waren auch klein. 
Auch die Pferde waren klein und struppig, aber galten als kräftig, schnell und wendig. Ganz anders als 
heute sahen Schweine aus: schwarz oder dunkelrot, ähnlich wie Wildschweine, nur viel kleiner und 
schmächtiger. 

WIE KLEIDETEN SICH DIE GERMANEN? 

Die Germanen kleideten sich einfach und zweckmäßig, jedoch keineswegs so primitiv, wie römische 
Schriftsteller behaupteten. Durch archäologische Funde von Textilien ist bewiesen, dass die 
germanischen Frauen alle Textiltechniken hervorragend beherrschten. Ihnen fiel die Aufgabe zu, alle 
Familienmitglieder mit Kleidung zu versorgen, und schon früh mussten die Mädchen das Spinnen, 
Färben, Weben und Nähen erlernen. Die meisten Kleidungsstücke waren aus Wolle, denn 
Leinenkleidung konnten sich nur Reiche und Vornehme leisten.  

Die Männer trugen Hosen, meistens lange und eng anliegende, doch es gab auch knielange und kurze 
Hosen. Bei Kälte wickelte man um die Hosenbeine wollene Bänder oder Beinhüllen aus Fellstücken. 
Für die Gürtel aus Wolle oder Leder waren Schlaufen an der Hose angenäht. Zur Oberbekleidung der 
Männer gehörten ein Kittel, der bis auf die Oberschenkel reichte, und im Winter zusätzliche 
langärmelige Unterkleider. Männer wie Frauen hatten hohe, aus einem Lederstück gearbeitete 
Schuhe, die mit Lederriemen verschnürt waren. 

Die erwachsenen Frauen trugen ein langes, hemdartiges, ärmelloses Gewand, das an den Schultern 
mit einer Fibel (einer Brosche mit Sicherheitsnadel) zusammengehalten war. Vornehme Damen 
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rafften es mit je einem Gürtel unter der Brust und um die Hüften, so dass ein schöner Faltenwurf 
entstand. In der kalten Jahreszeit trug man vermutlich langärmelige Untergewänder und darüber 
Umhangtücher. Bluse und lange Röcke gab es ebenfalls, junge Mädchen dürften auch kurze Wollröcke 
besessen haben. Wie die Männer hatten auch die wohlhabenden Frauen Pelzumhänge. 

WIE SAHEN DIE GERMANEN AUS? 

Für die Römer waren die Germanen zwar unzivilisierte Halbwilde, galten aber als schön. Sie 
bewunderten vor allem ihre Körpergröße, Hellhäutigkeit und bei Blonden deren Haare. Die Germanen 
waren im Durchschnitt deutlich größer als die Römer. Die Männer maßen im Durchschnitt 172 
Zentimeter, die Frauen 162 Zentimeter. 

Blond in allen Farbnuancen von Weißgold, Rotgold bis Dunkelblond war die vorherrschende 
Haarfarbe. Viele Germanen hatten aber auch braune Haare. Allerdings galt bei ihnen selbst blondes 
Haar als besonders schön. Sie hatten bereits ein wirksames Haarbleichmittel, das übrigens mehr 
Männer als Frauen benutzt haben sollen. Überhaupt widmete den Haaren viel Pflege und 
Aufmerksamkeit und trieb fast einen Kult damit. Kämme waren selbstverständlich und auch 
Haarbürsten mit Stiel, für die Schweineborsten verwendet wurden, waren in Gebrauch. Als 
Haarpflegemittel benutzte man Butter. Das fanden die Römer typisch „barbarisch“, weil Butter schnell 
ranzig wird und dann sehr angenehm riecht. 

Frauen ließen ihr Haar lang wachsen, flochten es zu einem Zopf oder steckten es mit Haarnadeln oder 
einem Kamm zu einer kunstvollen Frisur auf. Geflochtene Haarnetze und gewebte farbige Haarbänder 
waren Mode. Schulterlange Haare galten bei den Männern als Zeichen von Freiheit und Männlichkeit. 
Das Abschneiden der Haare oder Kahlscheren war für Männer wie Frauen eine schwere, entehrende 
Strafe. 

Viele Germanen haben vermutlich gar keinen Bart getragen, denn eine der häufigsten  Grabbeigaben 
für Männer war das Rasiermesser. 

WELCHE BEDEUTUNG HATTE FAMILIE UND SIPPE? 

Die Familie, die gemeinsam den Bauernhof bewirtschaftete, war der Lebensmittelpunkt der 
Germanen. Als Familienoberhaupt besaß der Vater de Befehlsgewalt über Familienmitglieder und die 
zum Hof gehörenden Knechte, Mägde, Hörigen und Sklaven. Zur Familie, die auf dem Hof wohnte, 
gehörten auch die Großeltern, wenn sie noch lebten, und unverheiratete Geschwister der Eltern. 
Doch waren die Familien meistens nicht sehr groß, weil die Menschen im Durchschnitt nur eine 
Lebenserwartung von 25 Jahren hatten. Die Kindersterblichkeit war sehr hoch und die meisten Kinder 
starben, bevor sie erwachsen wurden. 

Die Familie war Teil einer Sippe. Das war der große Familienverband aller Blutsverwandten, der oft 
mehr als 20 Haushalte umfasste. Die Sippe schützte den Einzelnen gegen Unrecht und Gewalt 
Fremder. Jedes Sippenmitglied war verpflichtet, nicht nur seine eigene Ehre zu wahren, sondern auch 
die seiner Blutsverwandten.  
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Einige Sippen hatten bereits sehr früh durch Macht, Kriegsglück und Reichtum ein höheres Ansehen 
gewonnen als andere. Man glaubte, dass diese Familien und ihre Nachkommen ein von den Göttern 
selbst stammendes Heil besäßen, das dem ganzen Volk zugute kommen konnte. Im Laufe der Zeit 
bildeten die Angehörigen dieser Sippen den Stammesadel. 

WELCHE STELLUNG HATTEN DIE GERMANISCHEN FRAUEN? 

Die Germanen lebten in einer von Männern beherrschten Gesellschaft, einem Patriarchat. Die Frauen 
hatten in allen öffentlichen Angelegenheiten kein Mitspracherecht. Sie vereinbarten auch mit den 
Eltern und Verwandten des Bräutigams die Höhe der Mitgift, die diese an die Brauteltern bezahlen 
mussten. Die Mitgift gehörte der Frau, wenn sie Witwe wurde. Das Ganze war also eine Art 
„Brautkauf“. Üblich war die Einehe. Nur einige Könige hatten mehrere Frauen. Von den Frauen wurde 
absolute eheliche Treue erwartet. Beging eine Frau Ehebruch, wurde sie verstoßen und war 
lebenslang entehrt. 

Die Frauen führten ein zurückgezogenes, häusliches Leben und waren  von früh bis spät mit 
anstrengender Hausarbeit, der Versorgung der Familie und Aufzucht ihrer vielen Kinder beschäftigt. 
Obwohl sie nicht am öffentlichen Leben teilnahmen, wurden sie hoch geachtet. Kein Germane 
scheute sich, seine Frau oder Mutter um Rat zu fragen. Auch waren die Frauen keineswegs ohne 
Recht. In der Ehe behielten sie ihr persönliches Eigentum. Wenn sie starben, wurden sie in gleicher 
Weise wie ihre Männer mit Grabbeigaben aus ihrem Besitz ausgestattet. 

Die Germanen glaubten, dass Frauen eine besondere Beziehung zu Weissagung und Magie hätten. In 
antiken Quellen wird mehrfach von germanischen Seherinnen berichtet.  ● 

Quellen 

www.welt-geschichte.de 
"Germania", Tacitus, Reclam Verlag. 
"Die Germanen", Was ist was, Band 62, Tessloff  Verlag. 

 

 

Didactic Unit for B1 Level Students: Rhythm 

Título: Didactic Unit for B1 Level Students: Rhythm. Target: Profesores de Inglés. Asignatura: Inglés, Música. Autor: 
Antonio Daniel Juan Rubio, Licenciado en Filologia Inglesa, Profesor Asociado Universidad Alicante, Profesor 
Secundaria Inglés. 

 

Introduction: In this topic, students will discuss different ways of working with the famous group of 
‘The Beatles’ 

Title: Rhythm 
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Stage General Objectives: a, b, c, e, g, h 

Subject General Objectives: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

Content Blocks: already stated 

Evaluation Criteria: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 

Topic: Rhythm 

Level: Bachillerato 1st Form. They study English as First Foreign Language. The group is made up of 
35 students; 20 of them have an average level, but not very high; there are 8 whose level is over the 
average and 7 whose level is rather poor, therefore our planning will include three different levels.  

Justification of the unit: The students selected this title themselves. They found Rhythm very 
interesting for the large number of things, which could be commented on when exploiting it.  

At the beginning of the school year they were given a chart with different attractive and related to 
their own interests and background. They had to tick fifteen favourite topics out of a list of thirty 
different ones; since by negotiating the content with the students they get much more involved in the 
teaching process. The topics chosen by the larger number of students were taken as the immediate 
reference of our classroom planning. 

Connections: The unit has a direct connection with the: 

 School Educational Project: Since the school has included in the Project as one of the most 
important aims the widening of their knowledge of foreign cultures thorough different means- 
songs. 

 School Curricular Project: Relation with the elective subject common to all modalities of Music. 

 Transversal Topics: Education for Peace and International Co-operation, since the song lyrics 
proposed, and most of their songs, deal with peace and love. 

 

Temporalization: The unit will be taught in the second term and will be the third unit of this term, 
since the two first ones are necessary for their previous knowledge of this particular one. This topic is 
directly linked to the special date of January 30th ‘Non-Violence and Peace School Day’. 

Timing: Six fifty-minute sessions, that is, two weeks.  

Specific Didactic Objectives: 

 Read a text about ‘The Beatles’ 

 Revise and practise modal verbs 

 Use reading strategies in order to deal with grammar points 

 Listen to a song by ‘The Beatles’ 
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 Write about a trip to a concert. 

 Discuss reactions to the listening of a song 

 Look for different prefixes and auxiliary verbs in two crosswords.  

 

Contents:  

 

CONCEPTS 

 

PROCEDURES ATTITUDES 

Functional: 

 Discuss reactions to a 
song. 

 Express opinions about 
music. 

 Read a text using 
reading strategies. 

Grammatical: 

 Revision of modal verbs. 

 Practise of compound 
adjectives and prefixes. 

 Different meaning in 
prefixes. 

 Strategies for writing a 
formal letter. 

Lexical: 

 Word building: different 
prefixes. 

 Different components of 
a letter. 

 Change of meaning in 
adjectives. 

Phonological: 

 Should, shouldn’t, 
shouldn’t have, used to, 
used to, should have 

 Correct stress of 
compound words 

 Follow the instructions 
given. 

 Contextualise a dialogue. 

 Guess the contents of a 
topic. 

 Predict information and 
check it afterwards.  

 Identify the correct 
formulae to follow a 
computer conversation. 

 Compare information 
with other classmates. 

 Look and match. 

 Listen and check. 

 Listen and repeat. 

 Unjumble a jumbled 
dialogue. 

 Scanning for key words. 

 Deduce vocabulary from 
context.  

 Identification of 
important elements of 
messages involving 
different codes 

 Coherent organisation of 
ideas 

 Be interested in one’s 
own learning process. 

 Respect other people’s 
opinions.  

 Value one’s own culture 
and that of the target 
language. 

 Participate in pair and 
group work. 

 Respect other people’s 
possessions and items 
displayed in shops.  

 Make use of new 
learning and vocabulary.  

 

 

 

 

 



 

 

10 de 92 
PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 23 Marzo 2012 

Methodology 

We will base it on the principles established by the law, but apart from that, every activity has its 
own specific methodology, mainly referred to number of students taking part, grouping, classroom 
management, grading of difficulty, etc. 

Considering the fact that Bachillerato level is a Post-compulsory Stage, concepts will be emphasised 
much more than in previous years. The Organic Law assigns the students of Bachillerato an 
intellectual and human maturity, as well as the knowledge and abilities which enable them to carry 
out their social functions with responsibility and competence and to accede to higher studies.  

Bachillerato methodology must encourage the students’ autonomous work and stimulate their 
capacities for team work, to foster research and investigation techniques, and the applications and 
transferences of what has been learnt to real life. 

Materials 

Here we include all the different materials used both by the teacher and the students. On the other 
hand, we also make the distinctions between authentic material, semi-authentic material, or material 
made by the teacher or the students.  

We must emphasise on the use of attractive and motivating material. Here we also include any 
other aids used such as: overhead projector, CD-player or cassette player, TV, video, computer, etc. 
The material used throughout the didactic exploitation is also to be evaluated by the users. 

As far as this topic is concerned we will work mainly with photocopies, monolingual and bilingual 
dictionaries, consulting books, song, games, different copies, recordings, crosswords, etc. 

Evaluation of the whole process 

As far as evaluation is concerned we must evaluate everything: 

 

 The students’ previous knowledge, through a brainstorming session, although we can also set a 
written assessment. 

 We must assess to which extent the students achieve the objectives established at the 
beginning, both stage and didactic ones. In order to check this the students will take a written 
assessment (to value individually their work) and the final task will also be marked to be 
marked their team work. In both cases the students will know what the marking criteria are, 
according to the agreement established by the English Department. 

 We also take into account the overall opinion of the students along the five sessions 
established, since their view on the teaching-learning process is written down on the students’ 
self-assessment record, or co-assessment record, evaluation of the teacher, his/her 
methodology, well as the evaluation of any material used. 
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Summative Evaluation. 

Here we will take into account: 

 The evaluation criteria established in relation to the didactic objectives and those established by 
the law. 

 Marking criteria (60% written assessment, 20% final task, 5% attendance, 5% homework, 5% 
pair/group work, 5% effort or something similar.  

 

Project 

The final task of the planning will consist of the elaboration, in groups of four, of a research work on 
one of the most popular music groups of their own election in terms of background, number of 
albums released, components, most famous songs, etc. 

Activities 

All the different activities are included in the sessions established for the development of this 
classroom planning. 

The activities will be based on different means, and different techniques referred to the four skills: 
reading (skimming, scanning), writing (composition, research), listening (song, recording from 
cassette) and speaking (oral participation). 

It is important to add some out-of-school activity, which in the case of this topic would consist of 
taking the students to see a documentary about the history of ‘The Beatles’.   ● 
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Didactic Unit for B1 Level Students: "Going 
Places" 

Título: Didactic Unit for B1 Level Students: "Going Places". Target: Profesores de Inglés. Asignatura: Inglés. Autor: 
Isabel María García Conesa, Licenciada en Filologia Inglesa, Profesora Asociada de Inglés Centro Universitario de la 
Defensa de San Javier (UPCT -MDE), Profesora Francés Secundaria y EOI. 

 

Introduction: In this topic, students will talk about the different places they have visited 

Title: Going Places  

Stage General Objectives: a, b, c, d, f, g, h 

Subject General Objectives: 1, 2, 3, 5, 6, 7 

Content Blocks: already stated 

Evaluation Criteria: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 

Topic: Going Places 

Level: Bachillerato 2nd Form. They study English as First Foreign Language. The group is made up of 
35 students; 20 of them have an average level, but not very high; there are 8 whose level is over the 
average and 7 whose level is rather poor, therefore our planning will include three different levels, 
although in the case of Bachillerato the students are forced to reach a certain level to be able to pass 
the so-called ‘PAU’. 

Justification of the unit: The students selected this title themselves. They found Going Places very 
interesting for the large number of things, which could be commented on when exploiting it.  

At the beginning of the school year they were given a chart with different attractive and related to 
their own interests and background. They had to tick fifteen favourite topics out of a list of thirty 
different ones; since by negotiating the content with the students they get much more involved in the 
teaching process. The topics chosen by the larger number of students were taken as the immediate 
reference of our classroom planning. 

Connections: The unit has a direct connection with the: 

 School Educational Project: Since the school has included in the Project as one of the most 
important aims the exploitation of scientific and literary texts so as to improve their own 
personal maturity. 
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 School Curricular Project: Relation with modality C of Bach ‘Humanities’, and especially linked 
with the common core subject of ‘Spanish Language & Literature’, and even with the elective 
subject of ‘World Literature’. 

 Transversal Topics: Moral and Civic Education, since students are supposed to behave in an 
appropriate manner when visiting other places. 

 

Temporalization: The unit will be taught in the first term, and will be the third unit of this term, since 
the two first ones are necessary for their previous knowledge of this particular one, immediately 
before Christmas time due to the presence of activities involving travelling to other places.  

Timing: Six fifty-minute sessions, that is, two weeks.  

Specific Didactic Objectives: 

 Read and understand an extract from a literary autobiographical text. 

 Learn a strategy for deducing the meaning of unfamiliar words. 

 Revise and practise question forming, exclamations, noun suffixes, and questions tags. 

 Write a description of a personal trip to another place or country. 

 Develop strategies for avoiding spelling mistakes in written work. 

 Listen to and understand a conversation about travel. 

 Talk about travel and personal trips. 

 

Contents:  

CONCEPTS 

 

PROCEDURES ATTITUDES 

Functional: 

 Read a literary text. 

 Express opinions about 
travelling. 

 Talk about places. 
Grammatical: 

 Revision of question 
tags. 

 Practice question 
forming. 

 Revision of 
exclamations. 

 Follow the instructions 
given. 

 Contextualise a dialogue. 

 Guess the contents of a 
topic. 

 Predict information and 
check it afterwards.  

 Identify the correct 
formulae to follow a 
computer conversation. 

 Compare information 
with other classmates. 

 Look and match. 

 Be interested in one’s 
own learning process. 

 Respect other people’s 
opinions.  

 Value one’s own culture 
and that of the target 
language. 

 Participate in pair and 
group work. 

 Respect other people’s 
possessions and items 
displayed in shops.  

 Make use of new 
learning and vocabulary.  
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Lexical: 

 Word building: noun 
suffixes. 

 Different components of 
an essay. 

 Lexis related to travel. 
Phonological: 

 Correct intonation of 
question words and 
sentences. 

 Correct pronunciation of 
unfamiliar words. 

 Listen and check. 

 Listen and repeat. 

 Unjumble a jumbled 
dialogue. 

 Scanning for key words. 

 Deduce vocabulary from 
context.  

 Identification of 
important elements of 
messages involving 
different codes 

 

 

 

 

 

 

 

Methodology 

We will base it on the principles established by the law, but apart from that, every activity has its 
own specific methodology, mainly referred to number of students taking part, grouping, classroom 
management, grading of difficulty, etc. 

Considering the fact that Bachillerato level is a Post-compulsory Stage, concepts will be emphasised 
much more than in previous years. The Organic Law assigns the students of Bachillerato an 
intellectual and human maturity, as well as the knowledge and abilities which enable them to carry 
out their social functions with responsibility and competence and to accede to higher studies.  

Bachillerato methodology must encourage the students’ autonomous work and stimulate their 
capacities for team work, to foster research and investigation techniques, and the applications and 
transferences of what has been learnt to real life. 

Materials 

Here we include all the different materials used both by the teacher and the students. On the other 
hand, we also make the distinctions between authentic material, semi-authentic material, or material 
made by the teacher or the students.  

We must emphasise on the use of attractive and motivating material. Here we also include any 
other aids used such as: overhead projector, CD-player or cassette player, TV, video, computer, etc. 
The material used throughout the didactic exploitation is also to be evaluated by the users. 

As far as this topic is concerned we will work mainly with photocopies, monolingual and bilingual 
dictionaries, consulting books, song, games, different copies, recordings, crosswords, etc. 
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Evaluation of the whole process 

As far as evaluation is concerned we must evaluate everything: 

 

 The students’ previous knowledge, through a brainstorming session, although we can also set a 
written assessment. 

 We must assess to which extent the students achieve the objectives established at the 
beginning, both stage and didactic ones. In order to check this the students will take a written 
assessment (to value individually their work) and the final task will also be marked to be 
marked their team work. In both cases the students will know what the marking criteria are, 
according to the agreement established by the English Department. 

 We also take into account the overall opinion of the students along the five sessions 
established, since their view on the teaching-learning process is written down on the students’ 
self-assessment record, or co-assessment record, evaluation of the teacher, his/her 
methodology, well as the evaluation of any material used. 

Summative Evaluation 

Here we will take into account: 

 The evaluation criteria established in relation to the didactic objectives and those established by 
the law. 

 Marking criteria (60% written assessment, 20% final task, 5% attendance, 5% homework, 5% 
pair/group work, 5% effort or something similar.  

Project 

The final task of the planning will consist of the elaboration, individually, of an essay on either a trip 
they have already made or one they are about to. Correctness and accuracy in the elaboration of the 
essay will be stressed out. 

Activities 

All the different activities are included in the sessions established for the development of this 
classroom planning. 

The activities will be based on different means, and different techniques referred to the four skills: 
reading (skimming, scanning), writing (composition, research), listening (song, recording from 
cassette) and speaking (oral participation). 

It is important to add some out-of-school activity, which in the case of this topic would consist of 
taking the students to a nearby trip of their own election.  ● 
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Germanische Stämme 

Título: Germanische Stämme. Target: Estudiantes y profesores de Alemán. Asignatura: Alemán. Autor: Ana María 
González Matellán, Licenciada en Filología Alemana, Profesora de alemán en EOI. 

 

ieser Artikel befasst sich mit  den Germanenstämmen, deren Namen teilweise in heutigen 
National-, Regional- und Dialektbezeichnungen weiterleben. Ihre Herkunft und Genealogie 
kann man aus den antiken Zeugnissen nicht immer eindeutig herausfinden. Geographisch hat 

man Ost- und Nord von Westgermanen unterschieden, wobei allerdings deren Einheit bestritten und 
zu Gunsten einer weiteren Differenzierung von Nordsee- und Südgermanen aufgegeben wurde. 
Insofern auch bei diesen wieder zwei Untergruppen unterschieden werden, ergibt sich insgesamt eine 
Fünfteilung 

OSTGERMANEN 

Die Bezeichnung fasst Stämme zusammen, die zeitweise in enger Verbindung zu den 
Nordgermanen im Gebiet von Oder und Weichsel ansässig waren und deshalb auch „Oder-Weichsel-
Germanen“ genannt werden. (Die Weichsel ist ein 1. 047 Kilometer langer Strom  in Polen und die 
Oder ist ein 866 Kilometer langer Grenzfluss zwischen Polen und Deutschland. Beide sozusagen 
parallel fließenden Flüsse  münden in die Ostsee.) Sie zogen später von dort ab. Am wichtigsten 
wurden Goten, Burgunder und Wandalen. 

Die Goten, die ursprünglich sogar aus Südskandinavien stammen, wie die Toponymika Gotland, 
Göteborg belegen, zogen um 200 unserer Zeit aus dem Oder-Weichsel-Gebiet Richtung Schwarzes 
Meer ab und trennten sich dort in einen ost- und einen westgotischen Zweig. 

Die Westgoten wurden im ausgehenden 4 Jh. wieder mobil und kamen über Byzanz (das war der 
altgriechische Name der Stadt, danach wurde sie in  Konstantinopel umbenannt,  heute heißt sie 
Istanbul), Griechenland und Rom bis nach Aquitanien (Sie ist heute eine Region in Südwesten 
Frankreichs und wird im Süden von den Pyrenäen und im Westen vom Atlantik begrenzt.) und auf die 
iberische Halbinsel, wo sie ein im 8. Jh. von den Arabern zerstörtes Königreich gründeten. 

Westgote war auch der arianische Bischof Wulfila (oder: Ulfila), Verfasser des ältesten (nicht-
runischen) germanischen Texts. Er übersetzte im 4. Jh.  den griechisch geschriebenen Text der Bibel 
ins Gotische. Er entwickelte dafür aus griechischen Buchstaben, einzelnen Runen und Buchstaben des 
lateinischen Alphabets ein eigenes gotisches Alphabet.Von der Bibelübersetzung Wulfilas´ ist eine 
Abschrift der vier Evangelien erhalten geblieben. Sie ist etwa am Ende des 5. Jahrhunderts mit silber- 
und goldfarbener Tinte auf purpurfarbenes Pergament angefertigt worden  und wird seit dem 17. Jh., 
als sie einen Silbereinband bekam, Codex argenteus (= silbernes Buch) genannt. Die Handschrift wird 
heute in der Universitätsbibliothek von Uppsala in Schweden aufbewahrt. 

D 
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Die Ostgoten kamen im 5. Jh. teils mit, teils vor den aus Asien eindringenden Hunnen (Attila) aus 
der südrussischen Steppe nach Westen und gründeten in Norditalien ein kurzlebiges Reich. 

Ein gotischer Rest, die Krimgoten, scheint nach Quellen des 17. Jh. im Süden der Ukraine verblieben 
zu sein.  Die Krimgoten waren Nachkommen jenes Teils der Ostgoten, der sich im Jahre 257 n. Chr. auf 
Krim niedergelassen hatten. Die Krim ist eine Halbinsel im nördlichen Schwarzen Meer und ist heute 
eine autonome Republik innerhalb der Ukraine. 

Die Burgunder gründeten um 400 unter Gundahar im Rhein-Main-Gebiet (Worms) ein Reich, 
wurden jedoch von den Hunnen (im römischen Dienst) geschlagen. Und danach im Rhône-Gebiet 
angesiedelt. Ihr dortiges Königreich unterlag 534 den Franken, doch lebt ihr Name in Burgund (frz. 
Bourgogne) fort. 

Die Vandalen, die sich im Karpatengebiet niedergelassen hatten, wichen von den Goten nach 
Westen aus, überschritten (etwa gleichzeitig mit den Burgundern) den Rhein und zogen mit Sweben, 
Quaden und Alanen auf die iberische Halbinsel, von wo aus sie 429 unserer Zeit sogar nach Afrika 
übersetzten und unter Geiserich ein kurzlebiges Reich mit Karthago als Zentrum gründeten. 

NORDGERMANEN 

Eine nord- bzw. ostseegermanische Gruppe wird archäologisch um etwa 100 v. Chr. fassbar. Die 
Schweden sind als Sviones schon bei Tacitus bezeugt, die Dänen, als Nachfolger der abgezogenen 
Jüten, erst im 6. Jh. Die Nordgermanen behielten zwar während der Völkerwanderung noch ihre Sitze 
bei, wurden jedoch später im 9. und 10. Jh. als Wikinger und Normannen zum Schrecken der Meere. 
Von Norwegen aus besiedelten sie Island und fuhren weiter bis Grönland und Amerika, im Osten 
kamen sie als Waräger über russische Flüsse, das Schwarze bzw. Kaspische Meer nach Konstantinopel, 
sogar bis Bagdad. Europäische Herrschaften errichteten sie in der Normandie, von wo aus sie 1066 das 
schon früher von den Dänen heimgesuchte England eroberten, und auf Sizilien.  

NORDSEEGERMANEN 

Als Nordgermanen gelten Angeln, Sachsen, Jüten und Friesen. Sie bewohn(t)en die Gebiete an der 
Nordseeküste etwa bis an die heutige belgische Grenze. Von dort aus fielen Angeln und Sachsen 
zusammen mit Jüten, die vielleicht von Nordgermanen aus ihren Stammsitzen nach Süden verdrängt 
worden waren, um 450 in dem von den Römern aufgegebenen keltischen Britannien ein und machten 
es zu England.  

Anders als Angeln und Jüten sind die Sachen zum Teil auf dem Kontinent heutiges 
Niedersachenzurückgeblieben und haben hier ein Stammesherzogtum errichtet, das von Karl dem 
Großen der fränkischen Herrschaft unterworfen und christianisiert wurde.  

Die schon von Tacitus in ihren heutigen Wohnsitzen bezeugten Friesen, an der Nordseeküste in den 
Niederlanden und Deutschland, waren an der Eroberung Englands kaum beteiligt. 
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SÜDGERMANEN 

Unter diesem Eindruck werden hier von Tacitus als Istwäonen und Irminonen bezeichneten 
Stammesgruppen eingeordnet. 

Weser-Rhein-Germanen (Istwäonen): 

Die Istwäonen sind fast identisch mit dem seit dem 3. Jh. zu Franken (wörtlich „Freie“) zusammen 
gemischten nieder- und mittelrheinischen Kleinstämmen (wie: Brukterern, Batavern, Tungerern). 
Überragende Bedeutung erlangen sie unter ihren überaus erfolgreichen Dynastien der Merowinger 
und Karolinger, die vor allem auf Kosten anderer Germanenstämme (Alamannen, Thüringer, Goten, 
Burgunder, Baiern, Langobarden, Sachsen) das Frankenreich als Nachfolger der römischen Herrschaft 
errichteten. Sie besiedelten das heutige Holland, Belgien und Nordfrankreich.  

Elbgermanen (Irminonen):Zu den Irminonen rechnet man unter anderem, folgende südgermanische 
Stämme: 

Sweben (deren Name in Schwaben noch heute lebt): ursprünglich wohl die Semnonen, später auch 
andere Stämme wie die Quaden, die unter Ariovists Führung im heutigen Elsass (bei Mühlhausen) 
schon gegen Caesar gekämpft hatten und später in der Völkerwanderung zum Teil mit den 
Ostgermanischen Vandalen auf die iberische Halbinsel zogen und in deren Nordwesten ein von den 
Westgoten unterworfenes Königreich gründeten. 

Sweben waren auch die Alamannen, die seit dem 3. Jh. als Angreifer des römischen Limes 
bezeugter Großstamm, in dem wohl  auch um die Zeitwende in das Maingebiet verstoßene Quaden 
und Markomannen aufgegangen sind, sofern diese nicht später (6. – 8. Jh.) noch im Fall der Quaden 
nach Böhmen, Mähren Oberungarn bzw. im Fall der Markomannen bis an den Alpenrand vordrangen. 
Das Königreich der Alamannen im Südwesten des heutigen deutschen Sprachraums wurde um 500 
von den Franken erstmals besiegt, zum Teil wurden sie damals vom Gotenkönig Theoderich in der 
heutigen Schweiz angesiedelt; die endgültige, nicht widerstandslos erfolgende Integration der (bis ins 
7. Jh. heidnischen) Alamannen ins fränkische Merowingerreich brauchte noch bis in die Karolingerzeit 
(8. Jh.).  

Die Hermunduren, denen unter anderem nordseegermanische Angeln angeschlossen hatten, 
wanderten im 4. Jh. in das Gebiet des heutigen Thüringen ein. Ihr dortiges Reich wurde im 6. Jh. von 
den merowingischen Franken unterwerfen. 

Die Langobarden, dieser von den Römern gegebene Stammesname  bedeutet „Langbärte“, deren 
„Urheimat“ nach eigenem Stammesmythos die Landschaft Schonen (im Süden Schwedens) gewesen 
sei, zogen um 400 aus dem Elbgebiet zuerst nach Pannonien ( Provinz des Römischen Reiches)  und 
fielen im 6. Jh. von dort aus in Italien ein, das sie fast ganz eroberten und wo sie 568 ein Königreich 
mit Schwerpunkt in Oberitalien (daher: Lombardei) errichteten. Politisch wurde sie von Karl dem 
Großen im 8. Jh. der fränkischen Herrschaft unterworden, sprachlich im 10. Jh. endgültig romanisiert. 

Der jüngste Stamm der Baiern ist erst unter merowingischer Herrschaft aus verschiedenen Gruppen 
zusammengewachsen, wobei nach traditioneller Ansicht der Hauptanteil durch Einwanderer aus 
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Nordböhmen (Nordtschechien) gebildet worden sei, doch haben auch andere Gruppen zur 
Stammesbildung beigetragen. Das Herzogtum der Baiern stand von Anfang an in einer gewissen 
Anhängigkeit von den Franken, deren Herrschaft es von Karl dem Großen endgültig unterworfen 
wurde.  ● 

Quellen 

Geschichte der deutschen Sprache, Ein Lehrbuch für das germanistische Studium, S. Hirzel Verlag. 
Herkunftswörterbuch, Etymologie der deutschen Sprache, Die Geschichte der deutschen Wörter bis zur 

Gegenwart, Duden Band 7 
www.de.wikipedia.org 
www.de.wiktiorary.org 

 

 

 

 

 

Die Runen, die Schriftzeichen der Germanen 

Título: Die Runen, die Schriftzeichen der Germanen. Target: Estudiantes y profesores de Alemán. Asignatura: Alemán. 
Autor: Ana María González Matellán, Licenciada en Filología Alemana, Profesora de alemán en EOI. 

 

ieser Artikel beschäftigt sich  mit der Schrift, die die Germanen ausschließlich zur kultischen 
Zwecken entwickelten: die Runenschrift. 

Die Germanen kannten keine schriftliche Überlieferung. Alle Traditionen wurden mündlich 
weitergegeben. Doch sie hatten Schriftzeichen: die Runen. Sie entstanden um Christi Geburt. Das 
älteste Runenalphabet umfasst 24 Zeichen und wird nach den ersten sechs Zeichen das „Futhark“ 
genannt. Jede Rune hat einen Namen und einen Laut; Runenzeichen können als Buchstaben 
verwendet werden oder für ein ganzes Wort stehen. 

Runen eigneten sich zum Einritzen in Holz, Metall oder Knochen und wurden von Runenmeistern 
auf Grab- und Gedenksteine gemeißelt. Die Inschriften auf Waffen, Schmuck, Kämmen oder 
Holzstücken sind kurz, oft bestehen sie nur aus einem Wort. Längere Inschriften finden sich auf 
Gedenksteinen. Wie viele Menschen die Inschriften lesen konnten und wie sie Runenmeister die 
Schrift erlernten, wissen wir nicht. Der Göttersage nach soll Wodan selbst die Runen gefunden haben. 
Die Germanen nutzten sie auch als magische Zeichen. Das Wort „Rune“ ist verwandt mit „Geraune“, 
„“Gemurmel“ und bedeutet Geheimnis. Runen konnten auf Amuletten Schutzzeichen sein, aber auch 
Schadenzauber bewirken. Ritzte ein Krieger zum Beispiel die T-Rune, das Zeichen des Kriegsgottes (Tyr 
= Tiwaz/Ziu) auf sein Schwert, so glaubte er, dass seine Waffe damit im Kampf wirkungsmächtiger 
würde. Runenschrift ist von germanischen Völkerschaften bis ins hohe Mittelalter verwendet worden. 

D 
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Das Futhark-Alphabet: 

F f,  Rune  Fehu  bedeutet „Vieh“.  

Diese erste Rune symbolisierte materiellen Reichtum in der Form von Vieh. Sie stellt die Hörner des Rindes 
oder Ochsen dar. Das Vieh war für die germanischen Völker ein Zeichen von Reichtum und Ansehen. Wie alle 
Tiere waren Rinder heilig, aber man verspeiste sie auch bei Festen und nutzte sie somit zum Wohl aller. 

U u, Rune Uruz bedeutet „Ur, Auerochse“. 

Diese Rune steht für den inzwischen ausgestorbenen Auerochsen. Sie  waren wilde Rinder, 
mächtige Totemtiere des germanischen Volksglaubens und Symbole der Stärke. Die Rune stellt die 
Stärke und Freiheit dieses Tieres dar. 

 

         th, Rune Thurisaz bedeutet „Dorn“ 

Die germanischen Schamanen und Magier sahen einen Zusammenhang zwischen Dornbüschen und 
spiritueller Autorität. Zauberstäbe wurden vor allem aus Schwarzdorn hergestellt. Bäume mit Dornen 
symbolisieren Schutz, und darum machte man aus ihrem Holz Talismane.  

a  a, Rune Ansuz bedeutet „Mund“. 

Diese Rune stellt den Mund des weisen germanischen Gottes Wodan (Odin) dar, des Entdeckers der Runen 
und Göttervaters. Nach der germanischen Tradition symbolisiert der Mund Botschaft. 

R r,  Rune Raido bedeutet „Rad, Wagenrad“ 

Das ist die Rune des Reisens und symbolisiert das zyklische Leben. 

K  k, Rune Kaunuan bedeutet „Fackel“ 

Diese Rune stellt das Licht dar, und symbolisiert die Erleuchtung. 

J   g, Rune Gebo bedeutet „Gabe, Geschenk“ 

Die Rune Gebo bezog sich auf die Gaben der Götter. 

V  w, Rune Wunjo bedeudet „Wonne, Glück“ 

Die Rune Wunjo kündigt Glück und Harmonie an. 
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H  h, Rune Haglaz bedeutet „Hagel“ 

Diese Rune des Hagels symbolisiert Rückschläge und Schwierigkeiten. 

N  n, Rune Naudiz bedeutet „Not, Zwang“ 

Sie steht für das Bedürfnis, etwas zu erreichen. 

I  i, Rune Isaz bedeutet „Eis“ 

Eis kann im Winter ein Hindernis sein, deswegen symbolisiert diese Rune die Stillstandzeit oder  
eine Stillstandperiode.  

S  j, Rune Jeran bedeutet „ (gutes Jahr)“ 

Diese Rune weist auf den Kreislauf der Jahreszeiten hin.  

 

 I, Rune I(h)waz bedeutet „Eibe“ (Gott Wodan)  

Diese Rune symbolisiert die Eibe - an der Wodan (Odin) hing, als er das Geheimnis der Runen zu 
entschlüsseln versuchte. Die Eibe symbolisiert Unsterblichkeit und den Zyklus des Todes und der 
Wiedergeburt.  

P  p, Rune Pertho bedeutet „Würfelbecher“ 

Diese Rune symbolisiert den unausweichlichen Zufall. Ein nicht gefallener Würfel hat keine Bedeutung und 
er fällt, weil der Zufall ihn gelenkt. Aus diesem Grunde ist ein Würfelbecher das Mittel des Zufalls. 

Z  z, Rune Algiz bedeutet „Elch, Abwehr“ 

Diese Rune repräsentiert den Elch, ein mächtiges, schützendes  Totemtier .Schnelligkeit und Gefahren zu 
wittern waren seine Fähigkeiten und deswegen war der Elch ein Schützsymbol. Diese Rune symbolisiert den 
Schutz  gegen Angriffe und Gefahren aller Art.  

Y  s, Rune Sowilo bedeutet „Sonne“ 

Diese Rune verkörpert die Sonne, die die Spenderin des Lebens ist, denn dank Sonnenstrahlen  hat sie die 
Macht, das Eis aufzutauen, die Dunkelheit zu verstreiben, Nahrung zum reifen zu bringen. Diese Rune 
symbolisiert das Glück. 
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T t, Rune Tiwaz bedeutet „Tyr“ (Der Kriegsgott Tyr) 

Diese Rune steht für die Eigenschaften des nordischen Gottes Tyr: Tapferkeit, Wahrheits- und 
Gerechtigkeitsliebe.  

B  b, Rune Berkanan bedeutet „Birke“ (Die Fruchbarkeitskönigin Berkana) 

Diese Rune ist die Abbildung der Brüste Berkanas, der Birkenkönigin.  Diese Rune ist das Symbol der Mutter 
Erde und bezieht sich auf die Fruchtbarkeit. 

 e,  Rune Ehwaz bedeutet „Pferd“ 

Diese Rune steht für das heilige Pferd und verweist auf die Loyalität und das Vertrauen zwischen Pferd und 
Reiter und sagt die harmonische Zusammenarbeit zweier Kräfte voraus, die dasselbe Ziel verfolgen. 

M  m, Rune Mannaz  bedeutet „Mensch, Mann“ 

Diese Rune steht für das Schicksal jedes Einzelnen.  Der Weg des Schicksals ist nicht immer leicht, weil er 
viele Herausforderungen und Lektionen bereithält. 

L  l, Rune Laguz bedeutet „Wasser“ 

Laguz ist die Rune der Initiation. Sie wurde ursprünglich mit der heidnischen Taufe Neugeborener 
verbunden.  

◊  n, Rune Ingwaz bedeutet „ Gott Ing“ (Gott der Fruchtbarkeit) 

Ing symbolisiert den Funken der Schöpfung, die Macht, Leben zu geben und das Land fruchtbar zu machen. 
Dieser verkehrte mit der Mutter Erde.  

D  d, Rune Dagaz bedeutet „Tag“ 

Diese Rune symbolisiert die positive Energie des Lichts. 

O  o, Rune Othalan bedeutet „ererbter, Besitz“ 

Das Bild dieser Rune erinnert an ein eingezäuntes Land und steht für Besitz. 

 

  ● 
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Quellen 

www.runenmagie.de 
www.runenkunde.de 
www.de.fontriver.com 
Was ist was, Band 62, Tessloff  Verlag. 

 

 

 

 

 

Oposición en Física y Química 

Título: Oposición en Física y Química. Target: Opositores. Asignatura: Física y Química. Autor: Raquel María López 
Amiama, Licenciado en Químicas, Profesora de Física y Química en Secundaria. 

 

oy en día  es difícil  encontrar un  trabajo, la crisis afecta a todos los sectores y a gente de 
cualquier edad y preparación. La inestabilidad económica conlleva a la gran duda,  ¿cómo 
conseguir un trabajo? Ante la poca oferta y la gran demanda surge la idea de presentarse a 

una oposición. 

La misión es muy complicada, mucha gente, pocas plazas, un gran temario, y gran dificultad en los 
exámenes. A  todo esto se le suma la complicación de la fase de oposición y la fase de concurso. No 
solamente se necesita una buena nota en el examen, sino tener experiencia en centros públicos, 
privados o concertados y presentar cursos de formación que servirán para aumentar la puntuación en 
la fase de concurso. Se debe comenzar buscando el temario adaptado al exigido en el BOE 
dependiendo de la comunidad y de la materia elegida según el cuerpo seleccionado. 

Las academias ofertan temarios  y la posibilidad de preparar las oposiciones de forma presencial o a 
distancia, otra dificultad añadida a  la elección de los temas, que se deberán ampliar de forma 
personalizada. 

En el cuerpo de secundaria, en la especialidad de física y química se exigen 78 temas teóricos y el 
examen tiene  una parte práctica y otra teórica. En la fase práctica se deben realizar seis problemas  
tres de física y tres de química con un nivel de carrera. Se tienen  que desarrollar explicando las 
ecuaciones y axiomas aplicados en cada caso. En la primera fase se resuelven los ejercicios y se explica 
un tema elegido entre cinco  al azar. Esta parte es eliminatoria y si se aprueba se debe exponer 
durante media hora una programación  desarrollada por el opositor y una unidad didáctica elegida 
entre quince por sorteo. Tras este proceso se lleva a cabo un turno de quince minutos de preguntas 
por el tribunal de oposición . 

H 
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Quizás la parte más complicada de preparar son los problemas, el temario es muy amplio y existen 
gran variedad de cuestiones y problemas relacionados con cada tema. La materia de física abarca 
campos muy complejos como la óptica, el electromagnetismo, dinámica y cinemática y la química 
engloba diferentes temas centrándose principalmente en química orgánica, electroquímica y 
estequiometria. Por otro lado la elaboración de la programación es una tarea  difícil y complicada 
debe ser  original y cumplir una serie de epígrafes exigidos en la convocatoria de la comunidad 
correspondiente. Se tienen que desarrollar distintos aspectos como objetivos, contenidos, actividades 
de quince unidades didácticas del temario exigido. Es importante recalcar la elaboración de prácticas 
de laboratorio y deben incluirse  las nuevas tecnologías,  como la aplicación de laboratorios virtuales. 
La normativa aplicada  en el desarrollo de la programación tiene que ajustarse a la pedida en cada 
convocatoria . 

A  la hora de exponer la programación puede utilizarse cualquier material anexo como diapositivas, 
ordenador, transparencias, pero la mejor forma de  demostrar la capacidad didáctica del opositor es 
conseguir atraer la atención del tribunal, a través de un buen manejo de la pizarra, controlando en  
todo  momento el espacio  y el orden  la exposición. 

El número de opositores es tan elevado que se necesita una gran fortaleza  psicológica  y mental 
para controlar en todo momento el sistema emocional y ser capaz  de transmitir seguridad .Es 
importante realizar  un esquema en la pizarra que permita dar una visión global de los temas a tratar. 
Cada  uno  de los puntos se debe exponer con precisión recalcando aspectos relevantes. Se empieza 
con una introducción  y los siguientes epígrafes: 

 

1. Contexto socioacadémico y cultural                                                                                                     

2 .Objetivos.         

3. Contenidos 

4  Recursos Didácticos.     

5. Atención a la Diversidad.        

6. Evaluación.           

7. Temas transversales 

8. Síntesis.          

9. Bibliografía.           

10. Anexos: Unidades didácticas 

  

El diseño de la  programación constituye un trabajo que integra una gran diversidad de tareas y 
propósitos cargados de contenido e intención formativa. Se debe configurar  su  diseño a partir de la 
normativa que regula el acceso a los cuerpos docentes, personalizado a partir de la consulta y 
asimilación de diversas fuentes: didácticas, normativas de materiales curriculares y especificas del 
ámbito de conocimiento de diversa naturaleza: impresas, audiovisuales e informáticas. 
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El número de plazas ofertadas depende de la comunidad y de la materia,  siendo variable, las 
oposiciones de secundaria  salen normalmente  en la comunidad de Madrid cada dos años y en la 
especialidad de física y química  el número de plazas ofertadas es bajo. Si la nota de la fase de 
concurso y de oposición es adecuada y se obtiene plaza  el opositor tiene que estar un año como  
funcionario en prácticas. Las prácticas se llevan a cabo en el centro que se asigna y se debe realizar un 
curso de formación  presencial de forma obligatoria. En este curso se exponen temas relacionados 
con : 

 La función pública en la Comunidad de Madrid   

 Conceptos básicos del procedimiento administrativo 

 Funciones del profesorado; derechos y deberes  y autoridad del profesor 

 Estrategias metodológicas para el tratamiento de la diversidad   

 Organización y funcionamiento de los centros públicos 

 Documentos institucionales y administrativos 

 

Se asigna un tutor que valorará el trabajo durante las prácticas supervisado en todo momento por  
el inspector de zona.  Además  se requiere la elaboración  de una memoria con los siguientes 
epígrafes:  

 Datos personales y formación académica 

 Descripción del centro 

 Departamento 

 El centro 

 Valoración personal del período de prácticas 

 

Se remitirán  al  servicio de inspección técnica tres documentos: informe del director, del tutor, y la 
memoria de prácticas del profesor. Solamente después de obtener una valoración positiva del tutor y 
en la memoria se  llevará a cabo el nombramiento como funcionario de carrera. Se da un margen de 
un año y si la fase en prácticas no se supera se puede repetir el período en prácticas un curso más, en 
caso de no superarse este proceso  se deben repetir las oposiciones perdiendo la plaza el opositor. 

Es obligatorio darse  de alta en MUFACE, mutualidad general de funcionarios civiles del estado 

Es un proceso muy largo y laborioso  lograr alcanzar la deseada plaza en una especialidad, pero  no 
siempre el trabajo y el tesón van acompañado de un resultado positivo. Es poco  alentador el esfuerzo 
y estudio constante que muchos  opositores realizan y no consiguen ni un puesto  de interinos, es 
bueno recordar: “quién la sigue la consigue…”. Actualmente los interinos tienen una gran dificultad 
para llevar acabo sustituciones o adquirir una vacante. 

Cabe esperar que la situación  económica mejore y  el sistema educativo permita ofertar más y 
mejores plazas, aumentando la calidad de la enseñanza en todos los niveles.   ● 
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Expresión Plástica en Educación Infantil 

Título: Expresión Plástica en Educación Infantil. Target: Maestros de Educación Infantil. Asignatura: Desarrollo de la 
expresión plástica. Autor: Beatriz Agulla Iglesias, Maestra. Especialidad en Educación Infantil.. 

 

a Expresión Plástica ha de ser considerada desde el inicio del proceso educativo como un 
lenguaje, un medio de comunicación que potencia la autoexpresión y la creación individual.  

El desarrollo creativo de un lenguaje tiene que ser planteando desde la premisa de que un 
niño difícilmente podrá diversificar su expresión sin que la escuela facilite el desarrollo de su 
motricidad, de sus habilidades manipulativas, permita la libre expresión de pensamientos, vivencias, 
sentimientos…y dote al alumno de unos conocimientos mínimos sobre los materiales a emplear. 

En la etapa de Educación Infantil es necesario favorecer dos planos de manera paralela:  

 El plano perceptivo-motriz: aspectos como la coordinación visomotora, el desarrollo de las 
percepciones táctiles relacionadas con el color y la forma o la percepción y la representación del 
espacio. 

 El plano de relación-comunicación: referido al desarrollo de la expresión personal que irá 
evolucionando y el empleo de los medios plásticos como forma de comunicar ideas, 
sentimientos… 

 

Durante las edades que comprenden este período educativo, fundamentalmente de los 2 a los 5 
años de vida, el desarrollo gráfico del niño evoluciona a pasos agigantados. Comienza con los 
primeros garabatos incontrolados y poco a poco gracias al dominio de las distintas palancas del brazo, 
al control del trazo y a la maduración del flexor del pulgar, nacen las figuras cerradas, los garabatos 
con nombre y la formación de los preesquemas. 

El empleo del color, sin importancia significativa al principio por la necesidad principal de asegurar 
las primeras formas reconocibles, la falta de control preciso en la motricidad fina y la peculiar 
representación del espacio, de los tamaños y las formas, convierten las producciones infantiles en una 
fuente de asombro en los adultos, estereotipados en su expresión.  

Resulta de gran importancia el conocimiento de los distintos niveles de evolución gráfica por parte 
de los maestros y maestras de Educación Infantil, ya que solo de esta manera se podrá plantear 
actividades que potencien las relaciones, reflexionando con los alumnos sobre los “comos”, “para 
que”, “por que”…con el fin de ampliar las pautas de referencia del medio en el que el niño se 
desarrolla. 

En este sentido, Oñativia afirma que “en el niño la expresión es producto, por una parte, de fuerzas 
de expansión-crecimiento y por otra de la comunicación emotiva de sus estados de ánimo, 

L 



 

 

27 de 92 
PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 23 Marzo 2012 

 

sentimientos y expectativas”, lo que justifica la necesidad de que el maestro reconozca los rasgos 
evolutivos del dibujo y la pintura infantil, de los que son de origen expresivo y cultural. Siguiendo 
palabras del mismo autor “los primeros nos dan no lo que el niño ve, sino lo que integra como 
esquema o imagen necesario en la perceptiva que en ese momento de desarrollo surge y se impone 
como modelo. Sobre este modelo evolutivo el niño modifica, provoca omisiones o distorsiones, 
agrega elementos decorativos…que muestran sus rasgos de expresión personal”. 

Antes de pasar a desarrollar cada una de las fases de la evolución gráfica en la etapa infantil, se 
debe mencionar el hecho de que no todos los niños pasan de una etapa a otra en la misma edad. 
Determinar el origen y el final de estas etapas es una visión simplista que no se corresponde con la 
realidad expresiva del alumno, como menciona Wallon “el paso de una etapa a otra se realiza 
mediante transiciones insensibles, cada una de ella estaría en la etapa precedente y también 
contendría la siguiente”. Sin embargo la labor didáctica del establecimiento de estas fases es de gran 
importancia para su estudio por parte de los docentes. 

La primera etapa, denominada etapa del garabato comienza entre los 18/19 meses y finaliza a los 
42/43 meses aproximadamente. Pero desde la etapa fetal, el niño irá ejercitando las conductas 
manuales, en la cuna comenzarán los movimientos que permiten la mecanización de la palanca del 
brazo que junto la reacción innata mano-ojo irán configurando los factores que generan la futura 
coordinación.  

En este sentido, Gesell dice “mirar, buscar, asir y manipular son formas graduales de prensión. Cada 
una de estas funciones se fundamenta en la anterior, y se consigue por haberla dominado”. Así se 
establece una secuencia de movimientos idéntica a la que será empleada en el garabateo: la 
articulación del hombro, la entrada en función del codo, flexión de la muñeca, uso del pulgar, 
maduración de flexores y extensores. 

A partir de este momento el niño está preparado motrizmente para emplear un instrumento 
gráfico. Sin embargo, no todos los instrumentos gráficos serán apropiados, el lápiz por ejemplo es 
inconveniente, ya que cuando un niño comienza a garabatear no consigue ejercer el dominio 
necesario de su fuerza para impedir que la mina se rompa, además, cuando la mina se rompe produce 
un efecto de frenado, hecho que silo debe acontecer cuando la fatiga muscular así lo requiera o 
cuando el niño decida finalizar. En consecuencia, lo materiales apropiados serán aquellos que dejen 
huella sin necesidad de controlar la fuerza muscular y con un grosor apropiado para una adecuada 
prensión, por lo que las ceras gruesas serán una buena opción. 

Esta etapa comienza cuando el niño maneja el instrumento gráfico en vertical mediante 
movimientos de descarga. Para Lowenfel, esta etapa se divide en tres subetapas en función de 
distintos aspectos: el motor, el visual y el perceptiv, que siguiendo a Lowenfeld son: garabato 
desordenado o sin control visomanua, garabato controlado, garabato con nombre. 

 Garabato desordenado o sin control visomanual. El placer motor empuja al niño a la creación 
plástica, y solo la fatiga muscular puede frenarlo. Para Lowenfeld es significativo que e n este 
momento el niño dirija su mirada hacia otro lugar mientras garabatea. Tal dato es de vital 
importancia desde el punto de vista pedagógico, ya que permite conocer el nivel de desarrollo 
del garabato del pequeño. Dentro de este periodo encontramos a su vez: 
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- Garabato desordenado: los resultados gráficos son accidentales y dependen de la 
maduración física del niño y de su anterior experimentación en la manipulación de los 
objetos. El niño repite el movimiento de rotación del hombro hasta asegurarlo, de modo 
que está preparado para alcanzar el siguiente paso. 

- Garabato de barrido: los movimientos de barrido o vaivén son el resultado de la extensión 
y la flexión del antebrazo en torno al codo. Una vez dominado aparaece el llamado 
“garabato circula”. 

- Garabato circular: Luçart señala “el trazo circular se hace posible gracias a la coordinación 
de movimientos de la articulación del brazo alrededor del hombro”. Es necesario que el 
garabato circular surja de modo espontáneo, sino el niño no estará en condiciones de 
copiar un círculo. 

 Garabato con control. Debe surgir la capacidad de control visual sobre los gestos y la 
maduración del flexor del pulgar, así el niño se da cuenta de  que su ojo puede guiar a su 
mano y en consecuencia que la puede controlar. Esta función tiene lugar, según Lowenfeld en 
torno a los 6 de haber comenzado a garabatear y produce en los niños un incremento del 
placer motor, por lo que sus gestos gráficos ganan en fuerza y amplitud. En este momento el 
niño ya mira al soporte cuando garabatea. Dentro de este periodo encontramos a su vez: 

- Garabato de bucle: a partir del garabato circular, pasa a integrar la articulación muñeca-
mano, creando signos gráficos similares a un bucle. 

- Garabato interrumpido: la interrupción voluntaria del movimiento se consigue alrededor 
de los 3 años. Este garabato es consecuencia del control de los flexores de los dedos, sobre 
todo del pulgar que posibilita la prensión por pinza. El niño comienza a crear figuras 
cerradas. 

 Garabato con nombre. En 1913 Rouma destaca por primera vez la necesidad que los niños 
pequeños tienen de ponerle nombre a los componentes de sus producciones de acuerdo con 
semejanzas fantasiosas para explicar el resultado de su actividad motriz. Los especialistas 
consideran que poner nombre a los garabatos es un “salto de gigante”. Significa que aparece 
la función simbólica del grafismo, indispensable para alcanzar otros procesos de aprendizaje. 
Así al controlar motrizmente las extremidades superiores el niño entra en el nivel simbólico y 
comienza a dar intencionalidad a sus garabatos, si bien el trazo realizado no tiene parecido con 
la realidad. Luquet define este momento como “realismo fortuito”. Para Lowenfeld el niño ha 
pasado del pensamiento cinestésico al pensamiento imaginativo. Osterrieth señala que este 
paso se produce porque el trazo adquiere valor de símbolo y hace sensible al dibujante a los 
parecidos. Por su parte Vigotsky señala que el lenguaje gráfico surge gracias al lenguaje verbal, 
teoría que defiende también Luçart. Con todo ello se pone de manifiesto la gran importancia 
de este momento, que permitirá al niño desarrollarse no solo gráficamente sino en cualquier 
otro plano evolutivo. 

Resulta necesario mencionar que jamás debemos preguntar a un niño qué son sus 
garabatos, hay que esperar a que él de manera espontánea le ponga nombre. En este sentido 
Di Leo nos dice que cuando se le pregunta al niño ¿qué es? “sin intención, estamos tendiendo 
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una trampa al niño que tiende a frenar su desarrollo…, una preguntita bastante inocente 
parece tener efectos graves y de largo alcance”. Ello se debe a que se está forzando al niño a 
posicionarse más allá de su desarrollo, muy por encima de sus posibilidades, al pedirle que 
establezca similitud entre su presimbolización y su representación gráfica. Además. Lo que 
muchas veces los adultos observan como caras, soles…no son tales en la intención del niño 
que en este momento construye “soles o mandalas” tal y como señala Kellog sin ningún afán 
de simbolización. 

Por todo lo descrito hasta el momento, las líneas metodológicas que debemos seguir durante este 
período de desarrollo son: 

 No emplear los lápices de mina tradicionales ya que no son apropiados para los niños de estas 
edades. 

 No frenar jamás el garabateo del niño para no interferir en su desarrollo. 

 Emplear papeles amplios, que permitan mover el brazo en toda su amplitud. 

 Ayudar a los niños a tener una correcta prensión de los instrumentos gráficos, iniciándolos en el 
uso de la pinza cuando el flexor del pulgar haya madurado. 

 Tener en cuenta que el uso del color en esta etapa carece de importancia. 

 Evitar que copie, debe crear por él mismo. 

 No preguntar ¿qué es? 

 

Posteriormente el niño entra en la etapa del preesquematismo, que abarca de los 3-3,5 años a los 
5-6 años, correspondiendo de lleno con el segundo ciclo de Educación Infantil. 

En este momento el niño dibuja no lo que ve, sino lo que él sabe del objeto, así el dibujo va más 
allá, imponiendo una verbalización de lo dibujado, un análisis, síntesis de lo dibujado. En este sentido 
e íntimamente relacionado con el papel docente en este período educativo Harris nos dice “la mente 
humana no es un mero depósito de asociaciones aprendidas, sino que es activa; esta actividad es una 
constante lucha por otorgar significados, evaluar, comparar y revaluar los resultados de la percepción 
inmediata sobre la base de asociaciones”. 

En este momento, las producciones de los niños dan fe de su proceso mental, de tal modo que 
Wallon señala que “esta intuición de la figura gráfica puede emplearse en beneficio de la escritura 
convencional”. Entre los procesos mentales de los niños hay uno de gran importancia y ligado a la 
representación gráfica: la construcción del esquema corporal, que se transformará hasta un esquema 
gráfico. Los autores señalan hacia los 2-3 años de edad, el momento en el que se producen estos 
primeros ensayos gráficos. Así hasta los 5 años de edad, los esquemas constituidos por un círculo 
representando la cabeza y varios palitos representando piernas y/o brazos, son comunes. 

La primera manifestación gráfica de la figura humana es denominada por los especialistas con un 
término acuñado por J. Sully “monigote renacuajo”, que suele aparecer a los 3 años de edad. Esta 
representación se relaciona no tanto con el conocimiento que el niño tiene de su cuerpo sino con las 
partes que para él tienen importancia: la cabeza (por ella ve, huele, escucha, respira…) y las piernas y 
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brazos (que le permiten desplazarse, correr, saltar, tocar, coger…). Este esquema se va repitiendo 
hasta sistematizarse, presentando cambio y enriquecimientos, caracterizados fundamentalmente por 
la representación de un cuerpo generalmente con forma oval. En torno a los 5 años este esquema se 
vuelve mucho más complejo, aparecen manos y pies, pestañas, bucles y rizos en el pelo, los trazos de 
brazos y piernas se vuelven dobles, en los vestidos aparecen botones, adornos, bolsillos… 

Aunque la representación de la figura humana es la primera reconocible, en este momento se da la 
aparición de una serie de esquemas gráficos que acompañan esta figura, como plantas, animales, 
casas, coches… esta representación, que será cada vez más rica, no guarda una relación de tamaño ni 
proporción sino que se trata de una relación puramente afectiva y emocional con los elementos que 
dibuja. Al no existir proporción, el tratamiento del espacio, sin punto o línea de referencia, da la 
sensación de que los dibujos flotan en el mismo sin ningún orden. En este momento las relaciones 
espaciales que el niño establece responden al significado emocional que el pequeño otorga a los 
símbolos representados y no al reflejo de la realidad. 

Así, estas primeras y toscas “escenas” van adquiriendo mayor complejidad y alrededor de los 5 años 
presentan un orden en sí mismas, apareciendo los dibujos en serie, donde los grupos familiares toman 
una gran importancia, permitiendo al niño establecer correlaciones. 

En cuanto al uso del color en esta etapa carece de importancia, conseguir la correlación entre 
objeto representado y color llevará años, y no se logrará hasta los 7-8 años de edad. En este momento 
el niño emplea el color en base a una relación afectiva, y no por su relación con la realidad. 

Sin embargo a estas edades la expresión plástica no se limita al dibujo, abarca también otros 
aspectos como el moldeado, que presenta una importante relación con el tratamiento del espacio. En 
este sentido y retomando lo anteriormente descrito en cuanto al tratamiento del espacio, durante el 
trabajo con arcilla o plastilina el niño tiende a “aplastar” las figuras sobre la mesa, por ello las 
actividades manipulativas para percibir la densidad, la textura, consistencia…han de emplearse con 
anterioridad al desarrollo de esta técnica. 

En cuanto a las líneas metodológicas que se deberán seguir: 

 Tener presente que la flexibilización del esquema corporal conlleve un mayor nivel lingüístico. 

 La representación del objeto con su color correspondiente en la realidad es inexistente, se trata 
de relaciones afectivas que establece el niño. 

 El espacio del plano se emplea sin establecer correlaciones. 

 Emplear diversos materiales plásticos para que el niño desarrolle un mayor control sobre los 
mismos. 

 Ser consciente de la relación entre el juego simbólico y la expresión plástica del niño. 

 Aunque el niño a estas edades aprende por repetición-imitación, esa repetición debe ser 
siempre creativa. 

 Fomentar actividades que otorguen destreza al niño sin olvidarnos del desarrollo de 
capacidades como la creatividad, la expresión individual, la improvisación, la investigación y la 
relación emocional con lo creado. 
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 Tratamiento globalizado de la expresión plástica. 

 

La llegada de la etapa del esquematismo, que abarca de los 5-6 años hasta los 7-8, suele coincidir 
con el inicio del aprendizaje de la lectura y la escritura, lo que en ocasiones produce un estancamiento 
de la expresión plástica debido a las presiones del entorno familiar, escolar y social que exigen la 
adquisición de aprendizajes más formales. Así, la práctica del dibujo se suele dejar para momentos 
lúdicos y no educativos, dando prioridad a otro tipo d enseñanzas.  

Pero a través del dibujo el niño desarrolla su cognición, dando lugar a la aparición de esquemas que 
Lowenfel define como “el concepto al cual ha llegado el niño respecto de un objeto”. Estos esquemas 
reproducen un estilo propio, que el niño construye y repite a lo largo del tiempo, si bien presentan 
una importante evolución. En cuanto a la representación de la imagen corporal para Arheim “las 
relaciones entre las líneas horizontales y las verticales contribuyen a refinar los dibujos infantiles de la 
figura humana”…”de los niños que no hayan trabajado en la etapa de Educación Infantil esas 
relaciones de horizontalidad-verticalidad, cabría esperar que encontraran mayor dificultad para 
desarrollar su esquema-imagen corporal, ya que la figura humana es vertical sobre una horizontal en 
términos de representación infantil”. En este momento la diferenciación sexual adquiere una gran 
importancia, considerándose el pelo uno de sus índices, que en los dibujos de las niñas se convierte 
en un elemento decorativo y de considerable importancia. 

En cuanto al tratamiento del espacio aparece la denominada “línea base” sobre la que se 
establecen los elementos del dibujo, en parte debido al aprendizaje de la lecto-escritura. Para Nélida 
García Márquez la aparición de esta “línea base” indica el comienzo de la representación de las 
relaciones temporales. 

Paralelamente a esta línea aparece la línea de cielo, dejando el espacio entre ambas líneas sin 
colorear ya que “es aire”, poco a poco este espacio se rellenará de color. Aparece la representación a 
“vista de pájaro” y las curvaturas de terreno en los paisajes. Las relaciones en la proporción de los 
objetos se aproximan a la realidad. Además el color se relaciona con el objeto dibujado, aunque el 
establecimiento de esta comparación es lento y progresivo.  

Por lo tanto las líneas metodológicas para esta etapa serán: 

 Estructurar los objetivos educativos de manera que se respete el ritmo de desarrollo del 
alumnado. 

 Proponer la actividad y el material en función de esos objetivos. 

 Afianzar las habilidades psicomotrices con técnicas como el recortado, la impresión, el colage… 

 Fomentar tareas que requieran un esfuerzo desde el punto de vista espacial. 

 

Fomentar la creatividad y la expresión del niño mediante tareas libres, aunque será posible poner 
algunas “condiciones”.  ● 
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Die Lebensweise der Germanen (Teil II): 
Weltanschauung 

Título: Die Lebensweise der Germanen (Teil II): Weltanschauung. Target: Estudiantes y profesores de Alemán. 
Asignatura: Alemán. Autor: Ana María González Matellán, Licenciada en Filología Alemana, Profesora de alemán en 
EOI. 

 

In diesem zweiten Teil, werden wir mehr über die Germanen erfahren:   

Wie sie ihre Toten bestatteten, welche Götter sie verehrt haben, warum sie keine Tempel für ihre 
Götter bauten, was ein Thing war  und wie sie sich zum Krieg organisierten.  

WIE BESTATTETEN IHRE TOTEN? 

Die Germanen glaubten an ein Weiterleben nach dem Tod in der jenseitigen Welt. Dafür wollten sie 
ihre Toten so gut wie möglich vorbereiten und ausstatten, denn man glaubte, dass irdischer Reichtum 
auch im Jenseits nützlich sei. Deshalb erhielten die Verstorbenen ihre irdische Wertgegenstände mit 
ins Grab gelegt: Waffen, Werkzeuge, Schmuckstücke, Spielsteine, auch Speisen, Getränke und sogar 
Haustiere (Pferde). Die Form der Bestattung änderte sich im Laufe der Jahrhunderte. Lange Zeit war 
die Brandbestattung vorherrschend, später wurde vielerorts  die Körperbestattung üblich. Bei der 
Feuerbestattung wurde der Tote mit seinen Beigaben verbrannt. Die Überreste bestattete man in 
einer Grube oder Urne. Hoch gestellte Personen wurden oftmals unverbrannt mit ihren  Beigaben ins 
Grab gelegt, über dem Grab errichtete man einen Hügel. Als die Germanen Christen geworden waren, 
wurden die Toten ohne Beigaben in Körpergräbern bestattet. 

WARUM HATTEN DIE GERMANEN KEINE TEMPEL? 

Durch ihre bäuerliche Lebensweise fühlten  die Germanen sich eng mit der Natur verbunden. An 
heiligen Quellen, Sehen, Mooren und in Hainen verehrten sie die göttlichen Mächte und brachten 
ihnen Opfer dar,  um sich so ihren Beistand zu sichern. Eigens für die Götter erbaute Tempel hatten 
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die Germanen nicht, denn sie hielten es für unvereinbar mit der Hoheit der Götter, sie in feste Räume 
einzuschließen. 

Es gab kleine Kultplätze in der Nähe der Siedlungen und das große Stammesheiligtum an einem 
zentralen Ort. Hier wurden Altäre errichtet, das Kultbild der Gottheit aufgestellt, heilige Gegenstände 
aufbewahrt und Kriegsbeute niedergelegt. Hier versammelte man sich auch, um wichtige 
Stammesangelegenheiten zu beraten und durch Eide zu beschwören. Geopfert wurden Speisen, 
Getränke, Erntegaben, Werkzeuge, Kleidung, sogar Wagen und Schiffe, aber auch Tiere und als 
vornehmste Gabe: Menschen. 

Die Weissagung war für die Germanen sehr wichtig. Aus dem Flug der Vögel, dem Wiehern der 
Pferde, den Eingeweiden getöteter Tiere, dem Blut geopferter Menschen, aus dem Murmeln und 
Strudeln der Bäche und Flüsse glaubten sie Zukünftiges erfahren zu können. 
 

Mit Opfern wurden die Feste im Jahreslauf begangen. Für die Germanen begann das Jahr mit dem 
Vollmond zwischen September und Oktober. Es war durch drei große Feste geprägt: Herbstbeginn 
(Jahresanfang), Mittwinter und Mittsommer. Man rechnete mit Wintern, Monden und Nächten. 
Tacitus schreibt, dass die Nacht für die Germanen „die Führerin des Tages“ war. Im heutigen Deutsch 
lassen dies die Wörter „Weihnacht“ und „Fastnacht“ erkennen.  

WELCHE GÖTTER VEREHRTEN DIE GERMANEN? 

Viele Gottheiten wurden verehrt, von ortsgebundenen bis hinauf zu den hohen Göttern des Stammes. 
Fast alle Stämme hatten ihre eigenen Gottheiten, von denen wir nur durch römische Überlieferung 
noch wenige Namen kennen. Göttinnen spielen eine erstaunliche große Rolle. Berühmt war del Kult 
der Muttergottheit Nerthus. 

Die Germanen kannten zwei Götterfamilien. Zu den Wanen gehörten friedliebende, Segen spendende 
Gottheiten der Fruchtbarkeit wie Njodr, der die Wasserwelt beherrschte, und seine Kinder Freyr und 
Freyja. Freyr, der Sonnengott half aus allen Nöten. Seine schöne Schwester Freyja besaß magische 
Kräfte, konnte zaubern, die Zukunft vorhersagen und war heilkundig. 

Die kriegerischen Asen bildeten die andere Götterfamilie. Wodan (bei den Nordgermanen „Odin“) war 
der höchste unter den Asen und der Göttervater. Fürsten und adligen Kriegern schenkte er Macht und 
Ansehen. Er fand die geheimnisvollen Runen, war allwissend, sein Wissen verdankt er zwei Raben, die 
auf seinen Schultern sitzen und ihm alles erzählen, was auf der Welt geschieht, und Gott der 
Weissagung und Dichtkunst. Als rastloser Wanderer durchstreifte er die Welt, begleitet von seinen 
beiden Raben, Hugin und Munin („Gedanke“ und „Erinnerung“) und den Wölfen Geri und Freki 
(„Gierig“ und „Gefräßig“), die ihm bei der Jagd helfen. Wodan war auch der Gott der Toten. Krieger, 
die auf dem Schlachtfeld gefallen waren, wurden von den Walküren nach Walhall, Kriegerhall, 
geleitet. In Sturmnächten brauste er an der Spitze des Totenheeres auf seinem achtbeinigen Hengst 
Sleipnir über den Himmel. Von ihm und seiner Gattin Frigg stammen alle Asen ab. Wodan wohnt in 
Asgard, wo er zwei Paläste hat: Von dem Palast Walaskialf überschaut er die ganze Welt. Palast 
Gladsheim ist zu den Versammlungen des Götterrats bestimmt. Von seinen Thron aus kann Wodan 
alles sehen, was sich in der Welt ereignet. Wodan, der mit einem Speer bewaffnet ist, trägt einen 
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Mantel, der ihn an die Orte bringt, an denen er sich aufhalten will und mit dem er sich unsichtbar 
machen kann. Er bevölkerte die Erde, indem er aus dem Holz zweier Baumstämme ein Menschenpaar, 
Ask und Embla, schuf.  

Wodans Sohn Donar (nordgermanisch „Thor“) war der stärkste der Götter. Die Germanen stellten ihn 
sich jugendlich, rotbärtig, hilfsbereit, aber auch jähzornig vor, denn er war der Herr über Blitz und 
Donner. Er besaß den zauberkräftigen Hammer „Mjöllnir“, der immer traf und von selbst in die Hand 
Donars zurückkehrte. Mit seinem Hammer konnte er die Äcker fruchtbar werden lassen. Deshalb 
wurde er am meisten von den Bauern verehrt. Donar galt für die zur See fahrenden Völker als 
wichtiger Gewitter- und Wettergott und den bäuerlichen germanischen Gesellschaft als 
Vegetationsgottheit. 

Der mutigste der Götter war Tiwaz (nordisch „Ziu“). Als Kriegsgott stiftete er in den Reihen der Feinde 
Verwirrung. Beim Thing schützte er die Rechtsprechung. Die Worte „Zeter“ und „Zetergeschrei“ leiten 
sich von seinem Namen her und bedeuteten ursprünglich „Ziu anrufen“. 

Im 4. Jahrhundert übernahmen die Germanen von den Römern die Gliederung der Siebentagewoche. 
Drei Germanische Götternamen sind bis heute in deutschen Wochentagsnamen erhalten: Der 
Dienstag erinnert an Ziu/Tiwaz, der Donnerstag an Donar, der Freitag an Freyja. 

WAS WAR EIN "THING"? 

Einen Staat, wie wir ihn haben, mit einer festgelegten Ordnung von Recht, Gesetz und Verwaltung, 
Polizei und Schulen kannten die Germanen nicht. Die öffentlichen Angelegenheiten wurden 
regelmäßig auf der Stammesversammlung, dem „Thing“, beraten. Zum Thing erschienen alle freien 
Männer mit ihren Waffen. Es herrschte jedoch strenge Waffenruhe, Auf Vorschlag der adligen 
Wortführer wurden Beschlüsse über Krieg und Frieden, die Wahl der Heerführer oder sogar der 
Könige gefasst. Missfiel der Versammlung ein Vorschlag, so antworteten die Männer mit Murren; 
wurden die Waffen zusammengeschlagen, galt der Antrag als angenommen. 

Der Thingplatz war zugleich Gerichtsstätte. Die Thingversammlung entschied über 
Rechtsstreitigkeiten und fällte bei Straftaten die Urteile. Die meisten Streitfälle wurden durch eine 
Geldbuße des Täters an den Geschädigten oder seine Familie beigelegt. Selbst Totschlag konnte durch 
eine hohe Geldzahlung gesühnt werden. Wer aber im Kampf feige gewesen war, den Stamm verraten 
oder gegen geheiligte Bräuche verstoßen hatte, den erwartete die härteste Strafe, zumeist sie 
Totenstrafe. Die Strafgewalt besaßen allein die Priester. 

WAS WAR EINE GEFOLGSCHAFT? 

Die mächtigsten Männer eines Stammes – einflussreiche wohlhabende Adlige-  umgaben sich mit 
einem Gefolge von Kriegern und unternahmen Raubzüge in die Gebiete benachbarter Stämme. Ihre 
Gefolgsleute waren meist ehrgeizige, adlige junge Männer, die hofften,  Ruhm und Ehre zu gewinnen. 
Der Gefolgsherr stellte ihnen Pferd und Waffen, dazu kostenlose Verpflegung. Dafür schworen die 
Krieger, ihm jederzeit treu zu dienen und gemeinsam an seiner Seite zu kämpfen. Durch diesen Eid 
waren Herr und Gefolgsmann zu gegenseitiger Treue verpflichtet. Vom Herrn und Gefolgsmann 
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wurden im Krieg gleiche Kampfbereitschaft und Tapferkeit erwartet. Der Herr kämpfte für seinen Sieg, 
die Gefolgsleute für ihren Herrn. Für eine Gefolgsmann bedeutete es unauslösliche Schande, wenn er 
einen Kampf überlebte, indem sein Herr gefallen war. Waren die Kriegszüge erfolgreich, wurden die 
Gefolgsleute mit Anteilen an der Kriegsbeute belohnt. 

Das Gefolgschaftswesen entwickelte sich allmählich zu einem Machtinstrument der Gefolgsherren. 
Die jungen Männer schlossen sich nämlich nicht nur Gefolgsherren aus dem eigenem Stamm, sondern 
auch stammfremden Herren an. Dadurch begann sich die Bindung eines Gefolgsmannes an seine 
Sippe und seinen Stamm zu lockern, denn alte Sippenrechte gingen nun auf den Gefolgsherrn über. 
War einer seiner Krieger geschädigt oder gar getötet worden, so war es nun seine Pflicht, die 
Bußzahlung einzutreiben oder Rache bis hin zur Blutrache zu nehmen. Eine Gefolgschaft zu 
unterhalten, kostete ein Vermögen. Ihre Existenz sicherten nur kriegerische Beutezüge gegen 
Nachbarstämme oder – noch besser- ins römische Reich. Später schlossen sich dazu auch mehrere 
Gefolgschaften verschiedener Stämme zusammen. Das stärkte die Stellung der Gefolgschaftsführer 
noch mehr und förderte den Zusammenschluss germanischer Stammesverbände zu Großstämmen.   ● 

Quellen 

www.welt-geschichte.de 
"Germania“, Tacitus, Reclam Verlag. 
"Die Germanen“, Was ist was, Band 62, Tessloff  Verlag. 

 

 

 

Funciones del profesorado en relación con la 
docencia 

Título: Funciones del profesorado en relación con la docencia. Target: Profesorado y alumnado. Asignatura: Todas. 
Autor: Raquel María López Amiama, Licenciado en Químicas, Profesora de Física y Química en Secundaria. 

 

as personas se enfrentan mejor a los problemas y las dificultades cuando se potencian las 
oportunidades y  los recursos que le permiten controlar su vida y su entorno.  Hasta  los mismos 
problemas encierran oportunidades para el crecimiento personal, de ahí que el profesor para 

mediar en los conflictos entre alumnos, necesite emplear las habilidades sociales necesarias .A la 
competencia profesional de los docentes, se une a  la formación académica ,el dominio de destrezas 
para un mejor control del aula. 

La LOE en su título III, y en concreto en el Artículo 91, explicita las funciones que los docentes deben 
abordar en su práctica cotidiana para realizar una labor eficaz y de calidad. A la hora de definir la labor 
docente, la primera y fundamental función que se debe asumir es precisamente la reflejada en el 

L 
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artículo 91 apartado a), que consiste en realizar “la programación y la enseñanza de las áreas, 
materias y módulos que tengan encomendados”. 

El inicio de curso es el momento adecuado para la planificación, y resulta imprescindible reflejar todos 
los aspectos relacionados con el proceso de enseñanza-aprendizaje en un documento de referencia 
para el profesor y para toda la comunidad educativa. Las Programaciones Didácticas que se realizan 
en todos los departamentos didácticos cumplen esta función. Deben estar de acuerdo con el currículo 
oficial y las directrices generales de la Comisión de Coordinación Pedagógica del centro 

 Por otro lado dentro de las funciones del profesorado se encuentra  b) La evaluación del proceso de 
aprendizaje del alumnado, así como la evaluación de los procesos de enseñanza.  

De esta forma, los criterios de evaluación vienen a ser un referente fundamental de todo el pro¬ceso 
interactivo de enseñanza-aprendizaje. Los criterios de evaluación cumplen otras funciones: 

-Homogeneizadora, en el sentido de que evalúan los aprendizajes que se consideran básicos para 
todos los alumnos. 

-Orientadora para el profesorado, al que ofrece un modelo para la elaboración de los criterios de 
evaluación que debe incluir al diseñar las programaciones de aula.  

-Sumativa en tanto que son referentes, al finalizar la etapa, para recoger información acerca del 
momento de aprendizaje en que se encuentran los alumnos.  Otra función básica del profesorado es:  

c) La tutoría de los alumnos, la dirección y la orientación de su aprendizaje y el apoyo en su proceso 
educativo, en colaboración con las familias.  ”. Es imprescindible estar en contacto con las familias 
para obtener la máxima colaboración y apoyo en el proceso educativo. 

 Hoy en día dada la gran diversidad existente en los grupos, se hace fundamental la siguiente función 
del docente : d)  La orientación educativa, académica y profesional de los alumnos, en colaboración, 
en su caso, con los servicios o departamentos especializados. Existen diversas medidas para dar 
respuesta a la atención a la diversidad: 

-Programaciones de aula -Refuerzo educativo-Adaptaciones curriculares -Programas de diversificación 
curricular-PCPI-Programas de Enriquecimiento Curricular 

Además, el apartado e) expresa la importancia de “la atención al desarrollo intelectual, afectivo, 
psicomotriz, social y moral del alumnado”. La educación en valores, que se realiza de forma 
transversal en todas las materias y en todos los niveles educativos, tiene como objetivo el desarrollo 
integral de la persona, a fin de posibilitar la incorporación del alumno a la vida adulta con unas 
competencias básicas adquiridas y unas habilidades sociales desarrolladas.  Se aprecia la relación con 
la educación en valores, es decir con la educación moral, cívica y para la paz, ambiental, del 
consumidor, etc. Estos objetivos deben implicar a la totalidad de las materias.  

En la programación del curso se debe  tener en cuenta el tratamiento de los temas transversales. 
Estos no ocupan unidades didácticas específicas, sino que irán apareciendo y tratándose en el 
desarrollo de las distintas unidades programadas.  Por otro lado, “la promoción, organización y 
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participación en las actividades complementarias, dentro o fuera del recinto educativo, programadas 
por los centros”, del apartado f) atiende a una  cuestión importante   , como es la relación 
interpersonal de los alumnos, y  se debe tener en cuenta que realizar ciertas actividades pueden ser 
más accesibles si se promocionan desde los centros educativos, salidas extraescolares y visitas guiadas 
relacionadas con el temario impartido en la materia. 

 El docente debe favorecer la atención al desarrollo integral de los alumnos,  mediante “la 
contribución a que las actividades del centro se desarrollen en un clima de respeto, de tolerancia, de 
participación y de libertad para fomentar en los alumnos los valores de la ciudadanía democrática”, 
como se indica en el apartado g). Como educador en el centro se debe estar atento a la relación de los 
alumnos en los patios, pasillos y en el recreo. Dar la importancia a los abucheos o risas repetidas en 
clase e investigar cambios inexplicables del estado de ánimo, aislamiento personal y variaciones del 
rendimiento escolar.  

Es fundamental la relación  entre los profesores para abordar cualquier conflicto del centro y  buscar 
la solución más adecuada, la relación con las familias, la toma de contacto de forma periódica 
contribuye a un mejor funcionamiento de las aulas tal como se contempla en el apartado h), es 
necesario “la información periódica a las familias sobre el proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas, 
así como la orientación para su cooperación en el mismo”. Cuando las familias se implican en el 
proceso de enseñanza de sus hijos, se producen resultados de mayor calidad. 

Por otro lado como se indica en  el apartado i),  se hace imprescindible en el docente un talante 
favorable a “la coordinación de las actividades docentes, de gestión y de dirección que les sean 
encomendadas”, en concreto, las determinadas por el equipo directivo. Es deseable que estas 
funciones sean asumidas desde el consenso, evitando relaciones de imposición 

 La comunidad educativa lleva a cabo actividades que requieren una implicación por parte de los 
docentes. Es fundamental la coordinación entre todos los colectivos de un centro, bien mediante 
reuniones del departamento didáctico, de los tutores de un ciclo, de la junta de profesores de un 
grupo, o mediante órganos de coordinación como el Claustro de Profesores y el Consejo Escolar. Por 
ello, y según el apartado j), el docente debe tener una posición activa en “la participación en la 
actividad general del centro”. 

 Así, para saber el grado de objetivos  conseguidos  por los alumnos en un nivel educativo y realizar el 
análisis del rendimiento a niveles más amplios, bien por distritos, bien a nivel de comunidades 
autónomas, la administración planifica sesiones de evaluación en donde los docentes deben colaborar 
mediante su, “participación en los planes de evaluación que determinen las Administraciones 
educativas o los propios centros como indica el apartado k). Las administraciones sirven,  como marca 
el art 103 de la constitución con objetividad los intereses generales y actúan de acuerdo con los 
principios de eficacia jerarquía, descentralización, y coordinación con consentimiento pleno a la ley y 
al derecho. 

 Finalmente, es una realidad social, los cambios que surgen en función de los  nuevos conocimientos, 
los avances tecnológicos , la evolución de los alumnos que modifica su manera de estar y comportarse 
en la sociedad, y el docente por ello deberá dedicar un espacio para “la investigación, la 
experimentación y la mejora continua de los procesos de enseñanza correspondiente”, como señala el 
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último apartado l), de manera que la calidad y la eficacia de  la tarea que compete como docentes se 
vea reflejada en las actividades desarrolladas en los centros educativos. 

Para concluir, con los nuevos recursos para la enseñanza y el aprendizaje que nos proporcionan las TIC 
y especialmente Internet, se tiende a una pedagogía más diferenciada, a una enseñanza más 
individualizada que pueda dar respuesta a la creciente heterogeneidad de niveles de los estudiantes 
que van llegando a los centros.   ● 

 

 

Recursos didácticos y evaluación en una unidad 
didáctica en Química 

Título: Recursos didácticos y evaluación en una unidad didáctica en Química. Target: Profesorado y alumnado. 
Asignatura: Química. Autor: Raquel María López Amiama, Licenciado en Químicas, Profesora de Física y Química en 
Secundaria. 

 

 la hora de preparar una unidad didáctica se deben de desarrollar distintos epígrafes, nos 
centraremos en los recursos didácticos y el proceso de evaluación . 

 Los Principios metodológicos que se pueden  destacar son: 

 Conocer los preconceptos o conocimientos previos que tienen los alumnos acerca de la unidad 
didáctica, mediante el planteamiento de cuestiones orales. 

 Se favorecerá la construcción de aprendizajes significativos , mediante la presentación de la 
unidad adecuadamente, contenidos relevantes, bien estructurados. 

 Se desarrollará la capacidad de aprender por aprender. Proponer los procedimientos adecuados 
y fomentar actitudes propicias al desarrollo de la unidad. 

 Se potenciará el desarrollo de la actividad mental. a través de razonamientos deductivos, 
cálculos adecuados, trabajos individuales y en grupo. 

 

Las Estrategias y Técnicas que se utilizarán son: 

 La metodología será activa-participativa en la que se alternará la exposición de los conceptos 
básicos y la indagación de los alumnos con el planteamiento de cuestiones, ejercicios y 
problemas. 

 Se procederá a la realización de actividades sencillas de conocimientos previos , cuestiones 
orales y escritas., para poder construir aprendizajes significativos. Estos a su vez, servirán de 
actividades de iniciación . 

A 
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 Se plantearán actividades de desarrollo de la unidad didáctica que supongan la comprensión de 
los conceptos y aplicación práctica. Algunos de ellos serán realizados en clase individualmente o 
colectivamente favoreciendo el compañerismo, la  participación y creatividad. Estas actividades 
siempre serán resueltas en el aula a fin de poder contrastar los resultados obtenidos y detectar 
los fallos o errores cometidos, pudiendo así establecer determinadas conclusiones o hipótesis. 

 Se desarrollarán actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura y la expresión oral. 

 Se relacionarán los conceptos de la unidad didáctica con los avances científico-técnico y su 
implicación en la Sociedad y en la Tecnología. 

 Se concertarán, si procede, visitas a Centros de Investigación y empresas relacionadas con los 
objetivos y conceptos de la unidad didáctica. 

 Al final de la exposición de contenidos y procedimientos básicos se plantearán  unas actividades 
de acabado que supondrán  una recapitulación de todo lo tratado: realización de problemas, 
ejercicios , resúmenes, esquemas, etc. 

 Se realizarán actividades de recuperación para los alumnos que no han alcanzado los 
conocimientos trabajados. 

 También se propondrán actividades de ampliación que permitirán desarrollar las capacidades 
de los alumnos más aventajados. 

 Se planteará una reflexión conjunta para corregir posibles errores en la orientación de la 
enseñanza aprendizaje. 

 Se informará  a los alumnos de cómo se les va a evaluar. 

 

Para impulsar la participación activa del alumno, en el tratamiento didáctico de esta asignatura se 
pueden utilizar como recursos materiales: 

 Material básico el libro de texto y material adicional en forma de fotocopias 

 Calculadora científica 

 Vídeos y transparencias 

 Aulas de Internet cuando sea posible acceso y dominio de las TIC ( tecnología de la información 
y comunicación ) 

 Publicaciones periódicas y diccionarios de ciencia 

 Modelos moleculares para visualizar enlaces y estructuras cristalinas. 

 

El respeto por la diversidad de opiniones, creencias y manifestaciones sociales, culturales, técnicas y 
artísticas debe  ser considerada como un objetivo de la asignatura que se concretará en contenidos y 
propuestas de actividad. En el comienzo de curso se hará una evaluación  inicial y esto facilitará 
nuestro conocimiento de los factores y niveles de diversidad existentes en el aula.  

La evaluación es elemento básico en todo el proceso de enseñanza-aprendizaje puesto que es el único 
mecanismo que permite, en cualquier momento de un período educativo, detectar el grado de 
consecución de los objetivos propuestos y, si procede, aplicar las medidas correctoras y precisas. La 
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evaluación debe entenderse como un proceso continuo e individualizado a lo largo de todo el período 
de enseñanza-aprendizaje; valorando prioritariamente las capacidades de cada alumno más que los 
rendimientos de los mismos (que, lógicamente, también han de tenerse en cuenta). 

Debe resaltarse el carácter formativo del proceso evaluador, dado que una valoración positiva en la 
consecución de objetivos siempre es motivadora en el proceso de estudio y, en el caso de que fuese 
negativa, el alumno sabe que podrá disponer de los cauces precisos para su pronta recuperación. 

En el caso de materias como la Química, y teniendo en cuenta que la evaluación ha de adaptarse a las 
diferentes actuaciones, situaciones y contenidos que exige el propio desarrollo de la materia 
(consecuencia de una metodología activa), el proceso evaluador puede realizarse a través de: 

 Observación directa del alumno para conocer su actitud frente a la asignatura y el trabajo 
(atención en clase, realización de tareas, participación activa en el aula, etc.). 

 Observación directa respecto a las habilidades y destrezas en el trabajo experimental y sus 
avances en el campo conceptual (preguntas en clase, comentarios puntuales, etc.). 

 Supervisión del cuaderno de trabajo (apuntes tomados en clase, cuestiones contestadas, 
resolución de problemas propuestos, etc.). 

 Evidentemente, todo este trabajo de evaluación ha de traducirse en unos resultados finales 
(evaluación final) en los que deberán combinarse en justa proporción contenidos, procedimientos y 
actitudes. 

En la evaluación se tendrán en cuenta los objetivos y los contenidos tanto de tipo conceptual, como 
procedimentales y actitudinales. 

La evaluación y posterior calificación de los alumnos se debe basar en una información de 
conocimientos y actitudes de los alumnos . En el siguiente cuadro se recogen diferentes 
procedimientos e instrumentos para cada contenido: 

CONTENIDOS PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

Conceptuales Pruebas orales y escritas 

Procedimenta
les 

-Revisión de cuadernos en el aula 
-Resolución de cuestiones y problemas. 
-Cuadernos de laboratorio. 

Actitudinales -Observación sistemática  del trabajo en el aula. 
-Comprobación de las técnicas de laboratorio. 
-Observación del conocimiento y lenguaje 

científico 

 

Así,  la evaluación debe entenderse como un proceso continuo e individualizado a lo largo de todo el 
período de enseñanza-aprendizaje.  ● 
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La educacion fisica y los juegos modificados en el 
aula 

Título: La educacion fisica y los juegos modificados en el aula. Target: Profesores de educacion fisica. Asignatura: 
Educacion fisica. Autor: Nicolas Junquero Fernández, M;aestro en educación física, Profesor de educación física en 
educacion primaria. 

 

RESUMEN 

     La concepción y la puesta en acción en la práctica de los juegos modificados desde la educación 
primaria va a implicar una adaptación significativa en los modelos educativos que van a ser implícitos 
en la concepción actual de la importancia que tiene el juego y el deporte en el niño/a y en el 
adolescente. 

     En éste artículo vamos a analizar desde la perspectiva práctica propiamente curricular y su 
implicación por parte de los componentes de la comunidad escolar. 

     PALABRAS CLAVE: Juego modificado, iniciación deportiva, interdisciplinaridad, coeducación, 
práctica reflexiva. 

1. INTRODUCCIÓN 

Como comentan en el artículo de la revista edetania número 38 los autores V. Gimeno, N. Junquero, 
R. Rubio; el área de educación física se muestra sensible a los acelerados cambios experimentados por 
la sociedad y que pretenden responder, a través de las intenciones educativas a  aquellas necesidades 
individuales y colectivas que conduzcan al bienestar personal y a promover una vida saludable. El área 
de educación física es de suma importancia en el contexto educativo. Nos atreveríamos a aventurar 
más explícitamente, que es quizás el área curricular donde los valores y las actitudes tienen una 
inconmensurable carga emocional. 

2. CONCEPCIONES GENERALES 

Como ya veremos a continuación, a la hora de modificar algunos aspectos de los juegos y deportes de 
masa a la evolución psicomotriz del niño/a desde el ámbito escolar observamos cómo van surgiendo 
aspectos problemáticos influenciados principalmente por la sociedad. Por lo tanto vemos, desde el 
punto de vista educativo la necesidad que haya desde el centro escolar un apoyo por parte de la 
comunidad a la hora de aceptar ésta forma particular de introducir los juegos y deportes, 
adaptándolos a la edad cronológica y evolutiva de los niños/as en los colegios. 
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Para centrarnos en el desarrollo de la problemática de introducir en las escuelas  la práctica de los 
juegos modificados debemos hacer un análisis en primer lugar de la realidad del área de educación 
física en el medio escolar. Intentaremos contextualizar en la racionalidad práctica al profesorado y al 
alumnado en su relación directa con las clases de educación física. Con la implantación de la reforma 
educativa, la educación física parece haber mejorado en su estatus socioeducativo (J: Pedro Molina 
Alventosa), no obstante esta área aún tiene que mejorar en función de la visión que tienen gran parte 
de los padres y madres de los alumnos en relación con otras áreas del currículum. Pues nos 
encontramos aún personas que infravaloran la nota académica que obtienen sus hijos en el área de 
educación física. Desde la perspectiva científica se está constantemente investigando en una 
pedagogia innovadora que demuestre la importancia de lo físico en el desarrollo humano. Parte de la 
sociedad  piensa que lo físico no tiene nada que ver en relación con la inteligencia, dando prioridad 
absoluta a otras áreas del currículo en detrimento del trabajo corporal. Entre otros autores, Howard 
Gardner, reconoce entre otras inteligencias múltiples, la corporal-cinética, en relación a la facilidad 
para procesar el conocimiento a través de las sensaciones físicas y corporales. Una vez más, ciencia y 
sociedad no van por el camino al unísono en términos generales. Nuestra labor como docentes es 
saber transmitir la importancia de lo físico en el desarrollo armónico e integral del alumno. 

3. DEFINICIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL TÉRMINO 

El concepto juego modificado lo asociamos más a un estilo de concepción que tenemos de introducir 
los juegos y deportes en la escuela. Lo definimos en relación a una filosofía educativa, a una relación 
afectivo-motora más interrelacionada entre profesor-alumno y entre alumno-alumno. Desde el 
comienzo de la escolaridad obligatoria observamos como la competencia motora y de habilidades 
motrices es muy similar entre los niños y las niñas. Es la influencia del entorno social la que influye en 
mayor medida en éstas primeras edades de escolaridad en función de que exista distinta competencia 
motriz entre niños de igual sexo y de distinto sexo. Por lo tanto y debido a ésos factores exógenos que 
influencian el desarrollo y la motivación de nuestros alumnos/as nos permite a los profesores hacer 
nuestra propia reflexión sobre la práctica docente e intervenir para que las clases sean lo más 
homogéneas en relación a la participación y la motivación respetando, eso sí, la hetereogeneidad de 
los niños en función de su propio rendimiento motor. Por tal motivo, para que la motivación y la 
participación de los alumnos sea la más adecuada tenemos que adaptar ciertos elementos de los 
juegos y deportes escolares que tengamos programados llevar a la práctica. Tenemos que adaptar de 
forma estructurada los deportes que practican las personas adultas con las normas federativas a las 
características psicomotoras y de motivación de los alumnos, para que de éste modo participen de 
forma saludable y por tanto también intentemos en lo posible reducir el ausentismo y en especial la 
asertividad que pueden darse en las distintas clases de educación física. 

4. MODIFICACIONES DE LOS JUEGOS Y DEPORTES 

Los juegos modificados entendidos como secuencias lúdicas para grupos reducidos, que mantienen la 
esencia de los deportes de su categoría, con escaso requerimiento técnico y de predominio táctico, y 
que pretenden la comprensión de la lógica interna del juego (Devís,J, Peiró,C, 1992).  Por tal motivo: 
¿Qúe es lo que tenemos que modificar?. En cualquier juego o deporte practicado desde la órbita 
adulta y que sea iniciado por los alumnos en los colegios debemos adaptar ciertos parámetros para 
que puedan ser practicados respetando y adaptándonos a su desarrollo y nivel físico, cognitivo y 
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emocional. Por tanto deberemos de modificar el material, los implementos, el número de jugadores, 
los aspectos coeducativos, el espacio, el tiempo y las normas y reglas de cada juego. Y todo éllo: ¿Con 
qué objetivo?. El principal objetivo es que todos los alumnos participen al mismo tiempo que sirva 
como placer y disfrute por todos sin discriminación entre sexos o en función de sus habilidades 
motrices personales. 

5. EJEMPLOS TEÓRICOS-PRÁCTICOS 

Según Guts Moths y Jahn: “La sinceridad en el juego está estrechamente ligado al juego disciplinado”. 
Entonces a la hora de adaptar o modificar un juego-deporte podemos, como profesores, plantearnos 
de entrada dos modelos diferentes y al mismo tiempo complementarios. En el primer caso 
presentaremos un modelo de juego-deporte practicado desde la órbita adulta y lo modificamos para 
que puedan iniciarlo y practicarlo los alumnos. En el segundo caso presentaremos un juego 
“anárquico” donde de entrada solo introducimos varias normas básicas y los alumnos deben ir 
resolviendo los conflictos desde todos los ámbitos por éllos mismos y por consenso, guiados por el 
profesor.             

En ambos casos, el profesor debe procurar que se acaten las normas y reglas del juego-deporte, para 
que ningún alumno logre ventajas desmesuradas, ni menos aún saltarse las  normas sin respetarlas 
tendiendo a ofrecer conductas asertivas. Si un alumno se salta alguna o varias reglas del juego se le 
niega el triunfo a él o a su equipo, o pueda en el peor de los casos ser eliminados. La función del 
profesor es ofrecer ayuda a través del establecimiento de las pertinentes modificaciones en los juegos 
a aquéllos alumnos más retraídos y con una menor capacidad motora, al mismo tiempo que deshinibir 
en la medida posible el afán de protagonismo del alumno con mayor rendimiento motor. 

Debemos por tanto intervenir en primer lugar los profesores, al mismo tiempo que ofrecer pautas  de 
intervención conforme los alumnos vayan madurando con el objetivo de que sean éllos los que 
modifiquen y adapten las normas para el buen funcionamiento y la alta participación en los diferentes 
juegos y deportes a  practicar. 

     Pongamos un ejemplo significativo. En un curso de tercero de educación primaria vamos a 
introducir un predeporte, en éste caso concreto el baloncesto. En general, en las clases nos podemos 
encontrar una heterogeneidad de alumnos con distinta competencia motora y de habilidades básicas. 
Incluso cabe la posibilidad de que existan alumnos que ya jueguen y lo practiquen en su círculo 
doméstico o incluso que sus padres les hayan inscritos para su iniciación en algún club deportivo con 
las normas federativas practicadas por el mundo adulto y por otro lado nos encontremos otro grupo 
de alumnos que sólo lo conocen por su aspecto etimológico, sin haber practicado anteriormente el 
juego y por tanto sin ningún conocimiento de ninguna normas ni reglas. 

     Nosotros como profesores en un colegio tendemos a iniciarlo éste deporte y al principìo tendremos 
que introducirles dos o tres normas  básicas y fundamentales solamente. De inmediato van a surgir 
entre aquéllos alumnos que ya tienen cierto conocimiento teórico-práctico protestas que no se 
ajustan al modelo presentado a la realidad del deporte, al mismo tiempo que un grupo de alumnos 
andarán despistados ante   la iniciación del baloncesto. Por ende, nuestra intervención como 
profesores es determinante para poder conseguir como objetivo el que los diferentes elementos a 
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modificar sirvan para que cada uno de los alumnos puedan iniciarse  en el mismo.   Por tanto para su 
iniciación deberemos ir modificando ciertos elementos: 

El móbil: A ésta edad no podemos iniciar a los alumnos con balones reglamentarios, deberemos ir 
adaptándo con otros apropiados a su edad como por ejemplo pelotas de goma-espuma, de voley-
voll,etc. 

Implementos accesorios:  Normalmente en los colegios, en las pistas de baloncesto, las canastas están 
muy altas para alumnos de éste curso, deberemos ir modificando con otras normas como por ejemplo 
utilizar el área y que un compañero se pueda desplazar para recibir el balón, utilizar bancos suecos 
donde un compañero del equipo pueda recibir el balón, utilizar aros sujetos en las porterias o 
canastas a una  altura determinada, etc. 

Normas y reglas: Debemos de modificar al principio aspectos como los pasos incrementándolos de los 
tres reglamentarios sin bote de balón para que los alumnos puedan ir adquiriendo una mejor 
percepción espacial y vayan incrementando el dominio del bote y del pase. Al mismo tiempo se puede 
proponer normas del juego como por ejemplo que un alumno de un equipo lleve un aro y pueda 
paralizar a un compañero del equipo contrario si le observa desprevenido o si no interviene en el 
juego. Otra modificación que podemos proponer es que los alumnos más aventajados sólo puedan 
utilizar en el bote la mano que no domina, etc.. 

Espacio:   A ésta edad no tienen por qué jugar necesariamente en una cancha o pista exclusiva de 
baloncesto. Se puede y se debe modificar las canastas por aros a una menor altura adecuándolas a los 
alumnos o sencillamente no habrá canasta. Es importante que los alumnos se sitúen en el espacio de 
juego, a menudo surgen conflictos con los límites del espacio, por tanto delimitaremos el espacio con 
ayuda de implementos de referencia como conos, picas, etc.. 

Tiempo:   Hoy en día, en la mayoría de los colegios existe un número alto de alumnos por clase. 
Deberemos en éste caso adaptar el tiempo realizando varios equipos de jugadores cuyo turno de 
participación en el juego sea rotatorio y no en función de qué equipo haya ganado. El o los equipos 
que no juegan tienen tiempo de descanso y podrán  observar a los demás compañeros que están 
jugando en especial  en aquéllas acciones que no cumplan las reglas para debatirlas en clase en la 
asamblea. 

Número de jugadores:   Al principio comenzaremos jugando con todos los alumnos de la clase. Si es 
una clase numerosa en seguida observamos que muchos de los alumnos no participan y se quejan de 
que sólo unos pocos juegan. Ésta  situación crea conflictos y desánimo. Por lo tanto deberemos de 
adaptarla para que el grupo de jugadores sea más reducido y así se les dé una mayor oportunidad de 
participación a todos los alumnos. 

Conductas asertivas:   Cuando un alumno no respete y no cumpla reiteradamente las normas y reglas 
que proponemos, serán los propios alumnos guiados por el profesor  poner  `pautas de intervención 
para que ésos alumnos lleguen a cumplir las reglas del juego establecidas y que sus acciones sean 
solidarias con el resto de compañeros. 
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     Éstas pautas expuestas sirven para los dos ejemplos anteriormente expuestos, pero aún así para el 
segundo ejemplo además del modelo presentado expondremos unas pautas más concretas a utilizar. 

     Concretamente para el segundo modelo se comenzará la clase jugando a un juego-deporte donde 
solamente sabrán los alumnos que se juega con las manos. De inmediato surgirán coflictos por parte 
de ciertos alumnos , y se irán proponiendo normas para que puedan jugar todos y no solamente 
varios compañeros. Aquí es donde debe intervenir el profesor, para con su ayuda ir    introduciendo 
paulativamente normas sencillas para que los alumnos puedan participar e ir aportando ideas para 
poder intervenir y por tanto evitar conductas asertivas. El profesor en colaboración con los alumnnos 
deberá de realizar una constante reflexión sobre la práctica mediante mecanismos de modificación 
que desee y establecer en su programación un feed-back mediante la incorporación de las normas 
que los alumnos proponen. . En cada sesión de clase de educación física que se desarrolle éste juego, 
el profesor tendrá que avanzar para ir introduciendo el baloncesto sin que los alumnos sepan aún que 
están practicando un deporte de adultos. 
 

6. IMPLICACIÓN DE LA COMUNIDAD ESCOLAR 

Desde el punto de vista científico-didáctico en relación al área de educación física, los juegos 
modificados no corresponden a un estilo concreto, ni a una metodología específica, ni a una filosofía 
técnica definida. Su aplicación va más allá de éstas concepciones. La aplicación de los juegos 
modificados, desde el inicio de la escolarización obligatoria está en relación a la contextualización del 
área propiamente dicha, va en consonancia con la dicotomía que vivimos en nuestra sociedad actual. 

     Desde el ámbito escolar tenemos que asegurarnos de que cumplimos dos principios básicos: que la 
educación física sea saludable y placentera y en segundo lugar que respeta los principios 
fundamentales del área en relación en la práctica de unos alumnos que tienen un desarrollo 
psicomotriz, afectivo y social diferente a la de las personas adultas. 

     Acorde con lo anterior, tenemos que conseguir que ésta línea de actuación y de trabajo sea 
reconocida y aprobada tanto por el consejo escolar como por las familias de todos los alumnos. De 
nada nos serviría, si ciertos padres-madres no entendieran los fines de la escuela que en cierta 
manera son diferentes a los propuestos por la mayoría de los clubs deportivos, donde llevan a sus 
hijos a la iniciación y desarrollo de deportes individuales y colectivos y que tienen o pueden llegar a 
tener otros fines, no solamente educativos,sino de alcanzar en lo posible el mayor rendimiento 
haciendo omiso de los principios y fines propios  de la educación física. 

7. CONCLUSIONES 

La puesta en  práctica a la hora de realizar, en especial, los deportes colectivos no debe ceñirse 
exclusivamente al ámbito educativo de un centro. Los centros deben incorporar, a propuesta de los 
profesores especialistas las líneasdirectrices para que sea prescriptivo como tal, tanto en los 
proyectos educativos conmo en los distintos proyectos curriculares de cada ciclo o etapa educativa. Al 
mismo tiempo, tenemos que informar explícitamente en las diferentes reuniones con los padres-
madres la línea pedagógica y didáctica que nos proponemos llevar a la práctica en relación a la 
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introducción de los diferentes deportes escolares.. Por tanto es de suma importancia que las familias 
conozcan la línea pedagógica en la que intentamos llevarlo a  la práctica en especial los deportes 
colectivos.  

     En síntesis, debemos dar a conocer y por qué no debatir con los agentes de la comunidad escolar 
que con la modificación pretendemos dos objetivos básicos a alcanzar con nuestros alumnos. El 
primero es la iniciación deportiva adaptada a la edad cronológica y evolutiva de los niños/as y en 
segundo lugar evitar en la medida posible actitudes de máxima competitividad entre los compañeros , 
evitar la exclusión y los comportamientos asertivos.  ● 
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Finalidades y Objetivos de la Formación 
Profesional 

Título: Finalidades y Objetivos de la Formación Profesional. Target: Profesores de Ciclo Formativo. Asignatura: 
General. Autor: Gabriela López Benítez, Diplomada en Educación Social, Educadora Social. 

 

al y como indica la Ley Orgánica de Educación 2/2006 del 3 de Mayo en su artículo 39, las 
finalidades de la Formación Profesional, van orientadas a capacitar al alumno o alumna para 
el futuro desempeño de sus funciones dentro del ámbito laboral:  

 
La formación profesional, en el sistema educativo, tiene por finalidad preparar a los alumnos y las 
alumnas para la actividad en un campo profesional y facilitar su adaptación a las modificaciones 
laborales que pueden producirse a lo largo de su vida, así como contribuir a su desarrollo personal y al 
ejercicio de una ciudadanía democrática. 

 
Del mismo modo, la Ley Orgánica de Educación 2/2006 del 3 de Mayo indica los siguientes objetivos 

propuestos para la Formación Profesional, en su artículo 40: 
 

T 
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La formación profesional en el sistema educativo contribuirá a que los alumnos y las alumnas 
adquieran las capacidades que les permitan: 
a) Desarrollar la competencia general correspondiente a la cualificación o cualificaciones objeto de los 
estudios realizados. 
b) Comprender la organización y las características del sector productivo correspondiente, así como los 
mecanismos de inserción profesional; conocer la legislación laboral y los derechos y obligaciones que 
se derivan de las relaciones laborales. 
c) Aprender por sí mismos y trabajar en equipo, así como formarse en la prevención de conflictos y en 
la resolución pacífica de los mismos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social. 
Fomentar la igualdad efectiva de oportunidades entre hombres y mujeres para acceder a una 
formación que permita todo tipo de opciones profesionales y el ejercicio de las mismas. 
d) Trabajar en condiciones de seguridad y salud, así como prevenir los posibles riesgos derivados del 
trabajo. 
e) Desarrollar una identidad profesional motivadora de futuros aprendizajes y adaptaciones a la 
evolución de los procesos productivos y al cambio social. 
f) Afianzar el espíritu emprendedor para el desempeño de actividades e iniciativas empresariales. 

 
Estos objetivos se encuentran dirigidos a una capacitación del alumnado que cursa los ciclos de 

Formación Profesional para enfrentarse al mercado laboral con las competencias que ello requiere y 
la cualificación de los estudios seleccionados. Además de proporcionar al alumno o alumna una 
identidad y actitud emprendedora dentro del ámbito profesional.  

El proceso educativo, se materializa en una serie de competencias que deben producir a su vez 
unos cambios individuales y sociales. 

Los alumnos y las alumnas deberán lograr estas competencias a lo largo de los módulos que 
conformen cada uno de los ciclos formativos. También podemos contemplar como objetivo para la 
formación profesional, la educación permanente a lo largo de toda la vida, manteniéndose informado 
de las oportunidades de aprendizaje que se planteen en el ámbito social, cultural, personal y laboral, 
dependiendo de las necesidades de cada persona y de los intereses que se proponga. 

 
“Uno de los principales objetivos de la educación debe ser ampliar las ventanas por las cuales vemos 

el mundo” (Arnold H. Glasow). 
 

¿Qué es la Educación? 

En primer lugar, se considera que puede existir una confusión entre los términos Educación y 
Socialización dentro de un contexto de aprendizaje. Se puede decir que existe una gran diversidad de 
definiciones y lo importante no es centrarnos en una sino enriquecernos de todas y preguntarse: 
¿Qué definición adopto yo? 

Gimeno Sacristán y Pérez Gómez (1993), hace clara distinción entre Socialización y Educación en su 
libro Comprender y Trasformar la enseñanza, que viene desarrollándose a través del mismo y 
especialmente en su primer capítulo. 

 
Tras una lectura detenida del mismo se concluye que, desde que un individuo nace se va 

impregnando de los elementos de su cultura, que va adquiriendo con el paso de los años. Todo ello es 
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clave para constituirse como individuo humano y además se produce en un período del niño o niña en 
el que lo admite sin cuestionarse nada. 

 
La cultura se trasmite de dos formas: de generación en generación (verticalmente), o entre los 

propios miembros de una generación (horizontalmente).  
“A este proceso de socialización suele denominarse genéricamente como proceso de educación” 

(Gimeno Sacristán y Pérez Gómez, 1993). 
 
La Socialización se produce como un proceso de adquisición de cultura, por lo general sin 

cuestionamiento o crítica personal hacia aquello que asumimos. Es un proceso limitado a la cultura 
que vive dicho individuo, por ejemplo, un niño andaluz poseerá un proceso de socialización a través 
del cual se adquieren los elementos de su cultura por diferentes medios. 

En cuanto a la Formación Profesional Gimeno Sacristán y Pérez Gómez (1993), nos indican que 
parece claro para todos los autores y corrientes de la sociología de la educación que el objetivo básico 
y prioritario de la socialización de los alumnos y alumnas en la escuela es prepararlos para su 
incorporación futura en el mundo del trabajo. 

 
Se puede afirmar, por tanto que la escuela es uno de los principales agentes de socialización, ya que 

en ella el individuo entra en contacto con el grupo de iguales, comienza a relacionarse fuera del 
ámbito familiar, aprende diferentes hábitos, se enfrenta a otros contextos,...Pero, ¿qué se entiende 
por educación, después de todo lo hablado o investigado? Es dar la oportunidad de que los individuos, 
tanto niños y jóvenes, como adultos, cuestionen el valor de los significados que han obtenido de su 
cultura, posibilitando la reflexión de los valores adquiridos durante la socialización y así trascender 
nuestra cultura.  

 
El proceso de educación es ante todo un proceso de enriquecimiento personal, crítico y creativo. 

Esta construcción como sujetos no acaba nunca. 
El término Educación es un concepto muy amplio, algunas definiciones que resultan muy 

interesantes para concretar el concepto Educación pueden ser: 
 
Es el proceso por el cual el hombre puede alcanzar su pleno desarrollo en los ámbitos físico, biológico, 
emocional, intelectual y espiritual al irse socializando, lo que incluye el conocimiento de los valores en 
los que se sustenta la vida diaria y que se traducen en actitudes, conductas y comportamientos que 
regulan cualquier actividad personal, familiar o social (Sierra, 2004). 

 
Es el proceso por el cual el hombre se forma y define como persona. La palabra educar viene de 
educere, que significa sacar afuera. Aparte de su concepto universal, la educación reviste 
características especiales según sean los rasgos peculiares del individuo y de la sociedad. En la 
situación actual, de una mayor libertad y soledad del hombre y de una acumulación de posibilidades y 
riesgos en la sociedad, se deriva que la Educación debe ser exigente, desde el punto de vista que el 
sujeto debe poner más de su parte para aprender y desarrollar todo su potencial (Navarro, 2004). 

 
Quien transita la verdadera educación se ve obligado a superar el sentido común, la forma media de 
ver las cosas, para descubrir lo que hay detrás. La verdadera educación implica la adopción de una 
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óptica “nueva” que se adquiere cuando uno se aleja de lo cotidiano o, mejor aún, cuando comienza a 
mirar lo cotidiano con ojos diferentes(Banchio, 2004). 

 
Proceso de optimización integral e intencional del hombre, orientado al logro de su autorrealización e 
inserción activa en la naturaleza, sociedad y cultura.(García Aretio, 1989) 

 
El concepto de educación y lo que ello implica, es algo que nos afecta a todos y todas, formando 

parte de la vida cotidiana desde el inicio del ser humano. Por ello, su complejidad acumula la cultura 
como fenómeno social del proceso de interacción entre educabilidad y educatividad. 

Herbart, (Siglo XIX) afirma que la educabilidad es la capacidad que tiene el educando para recibir 
influencias, es decir, su plasticidad, ductibilidad,... 

 
Sin embargo, la educatividad hace referencia al modo de ser, a las aptitudes para educar. 
Inspirada en las definiciones anteriores y en mi experiencia a lo largo del Máster Universitario en 

Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas 
de Idiomas, adopto mi propia definición sobre el concepto Educación: 
 
La educación es un proceso por el cual el ser humano, tanto niños y jóvenes, como adultos, poseen la 
oportunidad de cuestionar el valor de los significados que han obtenido de su cultura y aún siguen 
adquiriendo mediante el proceso de Socialización. Ello posibilita la reflexión de los valores adquiridos e 
implica alejarse de lo cotidiano para adquirir una óptica nueva.  
El proceso de educación es ante todo un proceso de enriquecimiento personal, crítico y creativo. Es una 
construcción que como sujetos no acaba nunca. 
 

¿Para qué y por qué educamos? 

Santos Guerra (2001), en concreto en el Prólogo de su conocido libro Enseñar o el oficio de 
Aprender, éste hace referencia a unas palabras de Pablo Neruda que él aplica de la misma forma a la 
educación.  
 
Dice Neruda que al amor hace con las personas lo que la primavera hace con los cerezos. Es decir, hace 
posibles que florezcan. La primavera no violenta al árbol, no lo presiona, no lo poda, no lo injerta, no lo 
obliga, no lo fuerza… Sencillamente, crea las condiciones para que se desarrolle (…). 
La metáfora de la primavera da luz a una concepción que concibe el hecho educativo como una fuerza 
que no sólo tiene en cuenta sino que hace que se desarrolle la naturaleza de las plantas y de los 
árboles. 

 
Es decir, la respuesta al para qué y por qué educamos que da título a este apartado, puede 

resumirse en este párrafo. Los docentes educamos para crear o posibilitar las condiciones necesarias 
para que nuestros alumnos y alumnas se desarrollen de una forma plena y crezcan, sin dejar de ser 
ellos y ellas mismas, y sin que seamos nosotros y nosotras, los que obliguemos, presionemos o 
forcemos este desarrollo. 
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“Educar para la búsqueda de lo verdadero no es solamente un esfuerzo académico sino que es 
indispensable para poder vivir una vida plena” (Garnier, 2007).  ● 
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Planificación de la Enseñanza en los Ciclos 
Formativos 

Título: Planificación de la Enseñanza en los Ciclos Formativos. Target: Profesores de Ciclo Formativo. Asignatura: 
General. Autor: Gabriela López Benítez, Diplomada en Educación Social, Educadora Social. 

 

l sistema educativo se organiza actualmente según la Ley Orgánica de Educación 2/2006 del 3 
de Mayo, en etapas ciclos, grados, cursos y niveles de enseñanza. El sistema educativo se 
encuentra formado por las siguientes etapas: 

 Educación Infantil 

 Educación Primaria 

 Educación Secundaria Obligatoria 

 Bachillerato 

 Formación Profesional 

 Enseñanzas de Idiomas 

 Enseñanzas Artísticas 

 Enseñanzas Deportivas 

 Educación de Personas Adultas 

 Enseñanza Universitaria 

 

La Educación Infantil y Primaria, la podemos enmarcar dentro de la Educación Básica, que en 
nuestro sistema educativo es un período de escolarización obligatoria y gratuita para todo el 
alumnado. Posteriormente nos encontramos con la Educación Secundaria que está formada por la 
Educación Secundaria Obligatoria y la Postobligatoria.  

E 
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La Educación Secundaria Obligatoria, como su propio nombre indica también es un período de 
escolarización obligatoria. Es por ello, por lo se puede decir que el alumnado tal y como afirma la Ley 
Orgánica de Educación 2/2006 del 3 de Mayo, en su artículo 4, la enseñanza básica comprende diez 
años de escolaridad y se desarrolla, entre los seis y los dieciséis años de edad. No obstante, los 
alumnos tendrán derecho a permanecer en régimen ordinario cursando la enseñanza básica hasta los 
dieciocho años de edad. La atención a la diversidad estará contemplada en cada uno de los cursos de 
la enseñanza básica como principio fundamental. 

El título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria permitirá acceder al bachillerato, a la 
formación profesional de grado medio, a los ciclos de grado medio de artes plásticas y diseño, a las 
enseñanzas deportivas de grado medio y al mundo laboral, que son precisamente los que constituyen 
la Educación Secundaria Postobligatoria. 

La educación superior está constituida por la enseñanza universitaria, la formación de grado 
superior, y las enseñanzas de idiomas, artísticas y deportivas de grado superior. 

Las enseñanzas de idiomas, enseñanzas artísticas y las deportivas tendrán la consideración de 
enseñanzas de régimen especial. 

Dentro de todo este proceso se contempla la posibilidad de establecer en caso especiales, una 
educación a distancia, debido a que el alumnado tengo alguna imposibilidad para asistir a los centros 
educativos regularmente. También tendrán derecho las personas a recibir una educación de apoyo o 
de atención educativa específica en caso de que se necesitara. 

Con respecto a todo ello la Ley Orgánica de Educación 2/2006 del 3 de Mayo, afirma con relación a 
la organización que se le ha otorgado al sistema educativo español que: 

En 1990, la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo estableció en diez años el 
período de obligatoriedad escolar y proporcionó un impulso y prestigio profesional y social a la 
formación profesional que permitiría finalmente equiparar a España con los países más avanzados de 
su entorno. Como consecuencia de esa voluntad expresada en la Ley, a finales del siglo XX se había 
conseguido que todos los jóvenes españoles de ambos sexos asistiesen a los centros educativos al 
menos entre los seis y los dieciséis años y que muchos de ellos comenzasen antes su escolarización y la 
prolongasen después. Se había acortado así una distancia muy importante con los países de la Unión 
Europea, en la que España se había integrado en 1986. 

Es decir, la inclusión de la formación profesional ha supuesto en todo momento un avance, ya que ha 
permitido dar un impulso a nuestro sistema educativo dentro del marco europeo, así como ofrecer al 
alumnado un abanico de posibilidades para una formación postobligatoria, permitiendo una mayor 
capacitación para el desarrollo dentro del mundo laboral. 

Dentro de la Ley Orgánica de Educación 2/2006 del 3 de Mayo es importante tener en cuenta, el 
aprendizaje de las personas a lo largo de toda la vida, es decir, lo que podríamos denominar como 
Educación Permanente. Por el cual, las personas tienen el derecho y posibilidad de formarse a lo largo 
de toda su vida, dentro y fuera del sistema educativo. Desarrollando las capacidades personales, las 
habilidades, aptitudes y competencias individuales tanto en el ámbito personal como en el profesional. 
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El sistema educativo tiene como principio básico favorecer este tipo de educación, para ello, 
preparará al alumnado para aprender de una forma autónoma y facilitará a las personas adultas su 
incorporación en las enseñanzas, favoreciendo que comprendan la importancia del aprendizaje.  

 

Para que la educación tenga un acceso universal y permanente, las Administraciones Públicas 
garantizarán nuevas competencias y facilitarán la formación requerida para su adquisición. 

Corresponde a las Administraciones Públicas promover ofertas de aprendizajes que permitan 
adquirir las competencias básicas y las titulaciones correspondientes, a los jóvenes y adultos que 
abandonaron los estudios antes de finalizar la enseñanza básica. 

El sistema educativo debe ser el encargado de facilitar y las Administraciones Públicas encargadas 
de promover que la población alcance una formación superior a la básica, como podría ser una 
Educación Secundaria Postobligatoria o alguna otra. 

Las Administraciones Publicas tienen como deber el facilitar el acceso a la información y orientación 
sobre las ofertas de aprendizaje permanente y cuáles son las opciones de acceso que se barajen para 
poder optar a ellas. 

 

¿Dónde enseñar? 

Los contextos de aprendizaje pueden situarse en cualquier parte, en todo nuestro mundo, nuestras 
calles, nuestras escuelas, nuestros hogares,… y hasta en el rincón más insospechado puede producirse 
una situación de enseñanza-aprendizaje. Savater (1997) afirma que “lo primero para educar a otros es 
haber vivido antes que ellos, es decir, no el simple haber vivido en general-es posible y frecuente que 
un joven enseñe cosas a alguien de mayor edad-, sino haber vivido antes el conocimiento que desea 
trasmitirse”. 

La educación se encuentra sin duda en todas partes y que todos y todas, de forma consciente o 
inconsciente enseñamos y aprendemos. Es por ello por lo que se diferencian tres criterios en el 
ámbito de la educación en función del contexto donde se produzca. 

En primer lugar podemos hablar de Educación Formal, que se encuentra formada por aquellos 
“procesos de adquisición y conjunto de competencias, destrezas y aptitudes educativas adquiridas 
con estímulos directamente educativos en actividades conformadas por el sistema escolar” (Trilla, 
1986).  

En este sentido y con respecto a la Educación Formal Savater (1997) concluye que: 

Según las comunidades van evolucionando culturalmente, los conocimientos se van haciendo más 
abstractos y complejos, por lo que es difícil o imposible que cualquier miembro del grupo los posea de 
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modo suficiente para enseñarlos. Simultáneamente aumenta el número de opciones profesionales 
especializadas que no pueden ser aprendidas en el hogar familiar. 

Este es precisamente uno de los objetivos esenciales de la Formación Profesional, enseñar en el 
marco de la institución educativa y especializar al individuo, otorgándole las competencias necesarias 
para el desempeño de una determinada profesión. 

 

En segundo lugar, según Trilla(1986), la Educación no Formal es un “conjunto de procesos, medios e 
instituciones especificas diseñadas con objetivos de formación explícitos no orientados a la provisión 
de grados propios del sistema escolar”. 

Es decir, se da cuando la educación se encuentra planificada, pero no dentro del ámbito académico 
y formal. Se trata de un tipo de educación especializada y dirigida a sujetos concretos, como ocurre 
dentro del ámbito de la Educación Social. 

Por otro lado, nos encontramos con el tipo de educación más frecuente y menos estructurada y 
planificada, como es la Educación Informal, que hace referencia a los “aprendizajes que se generan 
por: la exposición al entorno, a las experiencias cotidianas y a las interacciones con todo lo que nos 
rodea” (Trilla, 1986). 

La Educación Informal se da como un proceso natural integrado en la vida social, que no tiene 
ubicación concreta y ocurre en la mayoría de las ocasiones sin intencionalidad educativa. La mayor 
parte de los conocimientos y destrezas que adquirimos, lo hacemos a través de la Educación Informal. 

Tal y como afirma Savater (1997), “Se enseña en todas partes y por parte de todos, a veces de 
modo espontáneo y otras con mayor formalidad”. 

 

¿Qué y cómo enseñar? 

Y sobre replantear el tema de los contenidos… El otro día un profesor hizo un pequeño experimento en 
clase. Formuló una pregunta ¿Creen que los ríos de España es un contenido fundamental que hay que 
enseñar? De setenta personas todos dijeron que si menos cinco.  

Acto seguido preguntó, ¿podrían decirme los afluentes del Ebro? Nadie sabía ninguno y volvió a 
preguntar si todavía consideraban que estos contenidos eran esenciales. Unas veinte personas 
cambiaron de opinión pero todavía quedaba más de media clase convencida de que era algo que 
"había que saber".  

Después argumentó que si no lo sabíamos después de haber estudiado en varios niveles educativos el 
mismo contenido y además hemos podido vivir perfectamente sin saberlo y llegar a la universidad 
¿qué sentido tenía? 
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Aquí cambiaron de opinión unos cuantos más pero aun así hubo unas veinte personas que lo tenían 
muy claro. Eso hay que enseñarlo porque sí, porque siempre se ha hecho y es algo que hay que saber." 
¿Es cuestión de contenidos, contenidos mínimos o de contextualización de esos contenidos?  

Ante esta cuestión de ¿Qué debemos enseñar? ANDER EGG(1993), plantea lo siguiente: 

La política educativa, formulada desde el más alto nivel de la Administración Pública, establece de 
manera general qué es lo que hay que enseñar. En el proyecto curricular de la institución educativa, lo 
que hay que hacer es contextualizar y adecuar esas propuestas generales a la realidad en la que está 
inserto el centro educativo. Se trata de explicitar qué se quiere transmitir/enseñar a los educandos de 
un colegio, instituto o escuela, en su situación témporo-espacial específica. 

En primer lugar, lo más importante de lo que se plantea es ante todo contextualizar los contenidos. 
Unos contenidos no pueden contemplarse por si solos, sino que se encuentran siempre enmarcados 
en un aula concreta, de un centro educativo concreto, con unos alumnos y alumnas concretas, en una 
ciudad concreta, con un entorno concreto,... con lo cual toda aula es única e irrepetible y debe ser el 
docente el que sepa aprovechar el contexto en el que se encuentra para provocar el enriquecimiento 
de todos y todas, incluso de si mismo, y que se produzca la mayor fuente de conocimientos posible. 
En segundo lugar, de qué vale la absurda acumulación de datos si lo que de verdad nos hace personas 
y ciudadanos es la capacidad de crear, reflexionar y ser críticos, que es a lo que nos debe llevar la 
educación como fuente de conocimiento. Esto es lo que dice Pérez Gómez (2008) al respecto: 

En el conocimiento se incluyen los datos, los conceptos, las proposiciones, los modelos, los esquemas y 
las teorías tanto sobre aspectos sustantivos de cualquier ámbito real como sobre aspectos 
metodológicos relacionados con la forma de producir dichos significados. No podemos confundir el 
conocimiento con la mera acumulación de datos. La verdadera riqueza del conocimiento se encuentra 
en la potencia de las ideas y de las teorías. En la sociedad de la información los datos están al alcance 
de un toque de ratón en cualquier computadora. Comprender los conceptos, las proposiciones, los 
modelos y las teorías exige ya un grado más o menos elevado de actividad intelectual.  

Las preguntas que dan nombre al título, constituyen dos de las preguntas más complejas que se nos 
pueden plantear como docentes, que en numerosas ocasiones han suscitado un gran debate, y sobre 
el que cada cual debe adoptar la postura que le parezca más certera. 

Después de algunas lecturas se puede especificar que con respecto al qué enseñar Pérez Gómez 
(1998) nos habla que la escuela se encuentra constituida por diferentes culturas entre las que pueden 
destacarse las siguientes: 

 La Cultura Social: Es el conjunto de "valores, normas, ideas, instituciones y comportamientos 
que dominan los intercambios humanos en unas sociedades formalmente democráticas".  

 La Cultura Institucional: Se encuentra conformada por "las tradiciones, costumbres, rutinas, 
rituales e inercias que estimula y se esfuerza en conservar y reproducir la escuela". 

 La Cultura Experiencial: Es "la configuración de significados y comportamientos que los 
alumnos y alumnas de forma particular han elaborado, inducidos por su contexto, en su vida 
previa y paralela a la escuela". 

 La Cultura Académica: “Se concreta en el Curriculum". 
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Según explica Pérez Gómez (1998), esta última concepción va más allá de los meros contenidos, 
abarcando también la vida del propio centro como contexto académico y de la propia aula. Incluso 
nos propone que se encuentra formada por dos subsistemas: 

 EAT, Estructuras de Tareas Académicas: “Es el sistema de actividades que conforman el 
Curriculum del cual son partícipes los alumnos y alumnas, es decir, aquellas tareas del proceso 
de enseñanza-aprendizaje. 

 EPS, Estructura de Participación Social: “Que se refiere a las interacciones sociales e 
intercambios que se producen dentro del sistema escolar como parte del mismo”. 

 

Todo lo mencionado anteriormente nos sirve para comprender un poco más a fondo (brevemente) 
la estructura escolar y cómo podemos identificar elementos para poder asimilarlos e intervenir en 
ellos. Por ejemplo, es de especial relevancia para nosotros/as como futuros/as docentes la estructura 
académica y como ella se organiza, ya que esta nos indica qué debemos enseñar de una forma clara y 
exhaustiva. Y no sólo centrándonos en el currículum como los contenidos a asimilar por el grupo de 
alumnos y alumnas, sino como una herramienta con un gran potencial y aprovechando en todo 
momento el Curriculum Oculto y las temáticas que se integran de forma trasversal en cada una de las 
asignaturas. 

Con respecto a ello Savater (1997) afirma que el Curriculum Oculto se encuentra constituido por 
“objetivos más o menos vergonzantes que subyacen a las prácticas educativas y que se trasmiten sin 
hacerse explícitos”. 

Pero se debe dar especial relevancia a la EPS, como un elemento al que se puede sacar mucho 
partido, debido al tiempo que pasa el alumnado en el centro educativo y a que es lo que 
probablemente llegue más a desarrollarles personal y socialmente. Los docentes también debemos 
sentirnos parte de la participación social del centro y utilizar ésta como otro contexto educativo. 

Es por ello por lo que podemos afirmar, que en el proceso de educación no sólo participan 
conceptos y procedimientos que se trasmiten de forma académica y estructurada (EAT), sino que 
entran en juego otros valores, que se trasmiten dentro del aula a través de las propias actitudes del 
educador o educadora (Curriculum Oculto), además de en las propias relaciones sociales que se 
establecen en el centro educativo (EPS). 

De la misma manera que no puedo ser profesor sin sentirme capacitado para enseñar correctamente y 
bien los contenidos de mi disciplina, tampoco puedo reducir mi práctica docente a la mera enseñanza 
de los contenidos. Tan importante como la enseñanza de los contenidos es la decencia con que lo 
hago, en mi preparación científica expresada con humildad, sin arrogancia. Es el respeto nunca 
negado al educando, a su saber hecho experiencia, que busco superar junto a él. Es la coherencia entre 
lo que escribo, lo que digo y lo que hago. (Paulo Freire) 
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¿Cómo aprenden los alumnos? 

El alumnado puede aprender de formas muy diversas. El ser humano construye el conocimiento a 
través de cinco vías y aunque quizás resulte difícil resumir todo en estos párrafos, es importante 
conocer cómo aprenden los alumnos y alumnas. El ser humano adquiere significados desde que nace, 
para la construcción de estos significados existen 5 vías básicas: 

1. Imitación, observación, reproducción, condicionamiento, reacción de estímulos: Ocupa una 
parte importante del aprendizaje humano sobre todo en las primeras etapas. 

2. Experimentación, manipulación, descubrimiento: Sin necesidad de reproducción. Recordando a 
Piaget, podemos afirmar que todo lo que le enseñamos al niño impedimos que lo aprenda por sí 
mismo. Es la construcción de significados más importante porque facilita el desarrollo autónomo 
del individuo. 

3. Comunicación: Constituye una de las principales vías de adquisición de significados para los seres 
humanos. La comunicación es exclusivamente humana, es un proceso permanente de intercambio 
de significados de todo tipo.  

4. Movilización consciente o Reflexión: Movilización consciente de los significados se produce de 
forma aislada de los demás, es un proceso que consiste en volverse sobre sí mismo, hacerse 
preguntas. En el tiempo actual es difícil encontrar tiempos de aislamiento. 

5. Movilización inconsciente: El ser humano también construye significados inconscientemente. 
Todo lo que se reprime, modos, deseos se van sometiendo al no ser políticamente correcto. Nos 
movemos en un mundo de convenciones.  

 

No podemos explicar el ser humano atendiendo a una cualquiera de esas vías aisladas. Para poder 
entender al ser humano hemos de utilizar las cinco vías y como educadores hemos de utilizar también 
las cinco vías de adquisición de significados. 

Por otro lado, podemos distinguir tres tipos de aprendizaje, que nos puede indicar cómo aprenden 
nuestros alumnos y alumnas: 

 Aprendizaje memorístico. 

 Aprendizaje significativo. 

 Aprendizaje relevante. 

 

El Aprendizaje Memorístico es aquel dónde los componentes nuevos que queremos aprender los 
asociamos de manera mecánica y no por sus significados (como por ejemplo al asociar las cosas por 
colores, ubicación espacial o temporal,...). Por ejemplo el aprendizaje del vocabulario de una lengua, 
este aprendizaje es imprescindible en la vida para adquirir conocimientos pero carece de utilidad en 
contenidos con sentido porque no comprendemos el significado. 

Dentro del aprendizaje memorístico se puede distinguir: 

 Aprendizaje memorístico con sentido lógico. 
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 Aprendizaje memorístico sin sentido lógico. 

El aprendizaje memorístico es efímero. Estos aprendizajes se alojan en la memoria episódica. A lo 
largo del tiempo sólo permanece la idea, pero no las palabras. Salvo aquellas que se han aprendido en 
contexto con un alto valor vivencial o afectivo. 

El Aprendizaje Significativo lo podemos observar cuando aprendemos los contenidos de manera 
lógica por su significado y no de una manera mecánica. Se centra fundamentalmente en un tipo de 
aprendizaje, el aprendizaje verbal: contenidos que se transmiten verbalmente. Va más allá del 
aprendizaje memorístico y pretende vincular por asociación simbólica, por tanto se aprenden ideas, 
conceptos,… 

Por tanto ¿podemos decir que aprendizaje memorístico con sentido es significativo? 

Cuando un aprendizaje tiene sentido es significativo pero el aprendizaje memorístico es 
reproductivo y el significativo no tiene por qué. 

Lo importante es saber cuáles son las condiciones para que un aprendizaje sea significativo: 

1. Que el material sea potencialmente significativo. 
2. Que del sujeto exista una predisposición para aprender. 

 

Si no existen estas dos condiciones no se puede dar el aprendizaje significativo. 

Para que un aprendizaje sea potencialmente significativo hay que tener en cuenta dos variables: 

1. Significación lógica: los elementos del contenido se relacionan de manera lógica entre sí. 
2. Significación psicológica: se tienen que dar dos características en este aspecto: 

 El intervalo o la distancia entre lo que aprendemos nuevo y viejo tiene que ser 
suficiente como para establecer relaciones lógicas y no arbitrarias. Si no hay distancia, 
hay repetición pero no aprendizaje, si hay mucha distancia, no hay entendimiento. 

 Deseo de aprender o motivación porque si no la hay no haya aprendizaje significativo. 
 

Gran parte de los contenidos de cultura que se enseñan en la escuela, a veces están distantes entre 
la capacidad lógica y se requiere establecer puentes entre ese nuevo material y el conocimiento que 
tiene el alumno. A esos puentes les denomina los organizadores previos. 

Son esquemas que elabora el profesor para facilitar el aprendizaje, para que el alumno organice su 
aprendizaje, en función de esos esquemas. 

Entre Aprendizaje Significativo y Aprendizaje Relevante existe una diferencia esencial, y es que 
diremos que el Aprendizaje Significativo es relevante cuando la motivación del alumno o alumna por 
adquirir ese aprendizaje es intrínseca, es decir, hay un deseo de aprender porque estás implicado en 
el proceso de aprendizaje porque es útil para ti y te enriquece. 
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En principio, el Aprendizaje Relevante requiere cuatro condiciones que se manifiestan de diferente 
manera: 

1. Intencionalidad del sujeto: que la intención de éste sea aprender, no aprobar, es decir, que el 
conocimiento que aprendamos tenga un valor de uso y no sólo valor de cambio. 

2. El contexto de aprendizaje (según la teoría de Bernstein).Podemos distinguir tres tipos de 
contexto de conocimientos: 

 Contexto de producción del conocimiento: dónde el conocimiento se está generando. 
Ej.: taller de arte. En este contexto todo el conocimiento produce aprendizaje 
intrínseco porque aparece implicado la aventura de conocer. 

 Contexto de aplicación que normalmente va unido a la motivación intrínseca por la 
aventura que implica resolver problemas, transformar la realidad, etc., gracias a la 
intervención del individuo. Se aprecia la utilidad del conocimiento. 

 Contexto de reproducción: es muy difícil generar motivación intrínseca porque no hay 
aventura de descubrimiento ni solución de problemas. La mayoría de las cosas que 
hacemos en la escuela pertenecen a contextos de reproducción por ello es necesario 
utilizar incentivos como las notas o los castigos. 

Para provocar aprendizaje intrínseco en la escuela, hay que mezclar los tres contextos 
utilizando el contexto de reproducción como instrumento para aplicar los contextos de 
producción y aplicación. 

3. Provoca conflicto cognitivo en el individuo que aprende, desestabiliza las estructuras de la 
persona y se cuestionan sus propios principios. El conflicto cognitivo es siempre creativo y 
provoca movilización interna. Separar el vínculo afectivo de las ideas requiere madurez. Si 
afecta a las ideas de tu vida cotidiana si provoca conflicto, porque desestabiliza los esquemas 
que utilizamos cotidianamente. Por lo que puede haber mucho aprendizaje instructivo que no 
provoque conflicto cognitivo en el sujeto porque no lo integra en su vida. 

4. Utilidad, que se deriva de la primera. Tiene que demostrar que lo aprendido es útil, que se 
pueda aplicar un ejemplo de lo aprendido. 

 

 

¿Dónde se alojan estos aprendizajes? 

La memoria tiene dos componentes básicos: 

1. La memoria episódica: retiene los hechos, episodios, momentos. Memoria por asociación. Se 
registran de forma singular acontecimientos concretos. Son independientes entre si, nos han 
hecho sufrir o gozar. Son fragmentos de la realidad. 

2. La memoria semántica: retiene las ideas, conceptos, teorías y se relación entre sí con lógica. 
Los contenidos de la memoria episódica solo podemos recordarlo por asociación, pero los 

contenidos de la memoria semántica se pueden recuperar mediante la búsqueda racional. Para que se 
incremente la memoria semántica se requiere el aprendizaje significativo, pero hemos de distinguir 
dos tipos de memoria semántica: 
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 La memoria semántica experiencial. 

 La memoria semántica académica. 

 

La memoria semántica experiencial es aquella que se va construyendo en la vida cotidiana a través 
de la experiencia de todo tipo, influyen sentimientos, intereses, expectativas,… Pero esta memoria, al 
construirse en la vida cotidiana tiene toda la grandeza y toda la miseria de la vida cotidiana: interés, 
motivación, utilidad… Y todos los errores y mitos. 

Por tanto diremos quela memoria semántica experiencial se construye en el proceso de 
socialización. Es la que construimos en nuestra vida cotidiana para adaptarte a la vida social, a la 
cultura social. 

En la escuela pretendemos enriquecer, que el individuo reconstruya, transforme la memoria 
semántica experiencial eliminando los errores y mitos que existen. Por eso decimos que al proceso de 
socialización se le une el proceso educativo o de educación. Pero ¿qué ocurre en la escuela? Que 
normalmente todo este conocimiento que arrastran los niños y las niñas se ignora por erróneo y se 
sustituyen por el denominado conocimiento académico. 

La memoria semántica académica. Es la que construyen los niños y las niñas habitualmente en la 
escuela, evitando los errores, los mitos, los sesgos de la Memoria semántica experiencial, y se apoya 
en el conocimiento académico, artístico, literario… 

El individuo utiliza la Memoria semántica académica para resolverlos problemas de la escuelas pero 
no para resolver los de la vida cotidiana. Así no hay enriquecimiento de la persona. 

El aprendizaje relevante sería aquel aprendizaje significativo que logra provocar la reconstrucción 
del aprendizaje experiencial. Sería el aprendizaje académico que capta el interés del alumno, no sólo 
para resolver las exigencias de los exámenes sino también para reconstruir su conocimiento y su 
conducta. 

No hay aprendizaje relevante sin crisis de las construcciones, pero es difícil hacer un aprendizaje 
relevante en las escuela ya que en esta no se produce experiencia vivencial, el niño, no tiene la 
escuela como algo de su vivencia, hay que crear un clima de vida, donde el niño permanezca 
constantemente estudiando escribiendo,... Hay que aprovechar las necesidades a fondo. 

“El ser humano aprende en la medida en que participa en el descubrimiento y la invención. Debe 
tener libertad para opinar, para equivocarse, para rectificarse, para ensayar métodos y caminos para 
explorar”. (SÁBATO, 2001) 

En este sentido Meirieu (2007)  afirma que el docente tiene un papel fundamental en despertar el 
interés del niño para conseguir convertir ese aprendizaje significativo en un aprendizaje relevante, es 
por ello por lo que como docentes "no nos podemos contentar con dar de beber a quieres ya tienen 
sed. También hay que dar sed a quienes no quieren beber"¡Y qué razón tiene!  
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Desde que en los países accidentales se ha democratizado en la escuela, tal y como afirma el autor, 
nos encontramos con un libre acceso, un acceso público y además obligatorio de todos/as lo/as 
menores a la escuela hasta los 16 años. Ello ha permitido que la educación sea accesible a todos y 
todas, pero no se ha producido un cambio en el interior de la misma que permita hacerles "tener sed" 
tener deseo y necesidad de la educación y que por defecto no se encuentren relegados al fracaso. 

 

Además se puede considerar que la clase, el aula, constituye tal y como la conocemos actualmente, 
un elemento que no permite personalizar la educación y llegar a las necesidades individuales. Todos 
los alumnos y alumnas hacen las mismas actividades, al mismo tiempo, llegándose a exigir lo mismo 
de ellos independientemente de sus contextos, capacidades, actitudes,... 

Por otro lado, es  indispensable la tarea del docente, para hacer posible que esos alumnos que "no 
quieren beber", lleguen a "tener sed", una sed que quieran saciar. "El pedagogo es aquel que 
acompaña al niño, y me parece que lo que hoy día les hace falta a algunos niños es estar 
acompañados, no dejarlo ahí donde están, sino escuchar sus dificultades, comprender sus problemas 
y estar a su lado a lo largo de toda su escolaridad". (Meirieu, 2007). Un profesor debe ser ante todo 
un docente que se entregue y que ayude en el caminar, dentro del sendero de la escuela. Un docente, 
que se preocupa por el alumno, que está a su lado y sobre todo que escucha las dificultades del 
alumno, comprende sus problemas y atiende sus necesidades.  

"Hace falta diversificar las formas de enseñanza para que cada cual pueda encontrar sitios, marcos, 
que puedan ayudarlo a superar los problemas a los que se enfrenta. Pero a lo largo de toda la vida 
escolar, incluso en la universidad. Y en este sentido es fundamental desarrollar ese acompañamiento 
personal del que hablaba. No será suficiente, pero es, en mi  opinión, absolutamente indispensable” 
(Meirieu, 2007). 

El proceso de aprendizaje debe estar marcado por ese acompañamiento personal del que habla 
Meirieu (2007), ese acompañamiento que debe llegar especialmente a los alumnos y alumnas con 
especiales dificultades, que en ocasiones se encuentran abocados al fracaso escolar. 

Tal y como afirma Meirieu (2007)  "No hay aprendizaje sin deseo. Pero el deseo no es espontáneo. 
El deseo no viene solo, el deseo hay que hacerlo nacer". Esta es quizás la clave para pasar del 
aprendizaje significativo al aprendizaje relevante donde surja un deseo intrínseco del alumno o 
alumna, suscitada por el docente. Debe ser el docente, el que haga todo lo posible por hacer crecer 
este deseo, o lo avive como una llama.  

“Es responsabilidad del educador hacer emerger el deseo de aprender. Es el educador quien debe 
crear situaciones que favorezcan la emergencia de este deseo. El enseñante no puede desear en lugar 
del alumno, pero puede crear situaciones favorables para que emerja el deseo” (Meirieu, 2007).  ● 
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Dificultades para establecer una programación 
que se ajuste a la realidad de los alumnos 

Título: Dificultades para establecer una programación que se ajuste a la realidad de los alumnos. Target: Profesorado 
y alumnado. Asignatura: Ciencias. Autor: Raquel María López Amiama, Licenciado en Químicas, Profesora de Física y 
Química en Secundaria. 

 

iertamente,  los docentes hoy por hoy,  se deben  enfrentan a una dificultad  una sociedad que 
encuentra que el esfuerzo es algo perjudicial y que no ofrece ninguna razón de ser.  

Es cierto que las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación nos ofrecen un 
vasto mundo lleno de ventajas, de manera que se deben también estudiar de una manera práctica  y 
crítica. En cualquier caso, los docentes han de  seguir incentivando el valor del esfuerzo y el trabajo 
diario. Por tanto,  una dificultad importante a la hora de alcanzar los objetivos y  llevarlos a la práctica, 
es la falta de implicación de la sociedad en esta revisión de los valores del aprendizaje. Todos 
formamos parte de esta sociedad y  los alumnos, personas muy  jóvenes, serán su  apoyo 
fundamental de la sociedad en unos años, de manera que  interesa mejorar esta sociedad y valorar en 
ella estos aspectos de estudios, de esfuerzo, y  elaborar unos criterios coherentes en el mundo. 

Con objeto de establecer una programación que se ajuste a la realidad de los alumnos, se debe 
realizar una valoración de sus características. 

C 
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De este modo, cada centro prevé distintas vías de respuesta ante el amplio abanico de capacidades, 
estilos de aprendizaje, motivaciones e intereses de los alumnos. Se pueden  distinguir diferentes 
formas de abordar la atención a la diversidad: 

 Adaptaciones curriculares no significativas. 

 Adaptaciones curriculares significativas. 

 

Las primeras se aconseja su uso cuando las dificultades de aprendizaje no son muy importantes, y las 
significativas consisten básicamente en la adecuación de los objetivos educativos, la eliminación o 
inclusión de determinados contenidos esenciales y la consiguiente modificación de los criterios de la 
evaluación. Dentro de este colectivo, podemos encontrar alumnos que presentan limitaciones de 
naturaleza física, psíquica o sensorial, alumnos que posean un historial escolar y social que ha 
producido “lagunas” que impiden la adquisición de nuevos contenidos y, a su vez, desmotivación, 
desinterés y rechazo y aquellos alumnos con una sobre dotación intelectual importante. 

Entre los mayores obstáculos, se encuentran: 

 La falta de interés y motivación del alumnado, que hace difícil captar su atención.  

 Un gran desfase curricular, que lleva a la realización de adaptaciones curriculares no 
significativas a los grupos de alumnos. 

 La falta de implicación y colaboración por parte de algunas familias obstaculiza el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, pues no motivan a los alumnos con relación a la importancia de la 
educación,  ni ejercen ningún control sobre el trabajo de los alumnos en casa. 

 La falta de desdobles en los grupos más numerosos, que permita la realización ciertas 
actividades y prácticas en el taller y en el aula de informática. 

 

Se puede concretar que, en 1º ESO, los grupos son muy numerosos y limita la cantidad y calidad de las 
prácticas realizadas. El rendimiento académico es bajo y existen alumnos que están a la espera de 
cumplir 16 años para abandonar el sistema educativo, y mantienen una actitud pasiva y ralentiza el 
ritmo del grupo. La diferencia de nivel curricular entre los alumnos y, por lo tanto, la utilización de 
diferentes dinámicas de trabajo a la vez, exige un ritmo de trabajo más lento. 

Por otra parte, la realización de actividades más dinámicas, sobre todo en el aula de informática, 
favorecen un clima de trabajo más distendido que permite exigir mínimos en los grupos.  Las familias 
en estas edades se implican poco y se conforman con estar informados de la evolución de sus hijos.  

Otros grupos de la ESO, tienen un mayor grado de pasividad aunque aceptan y cumplen con mayor 
eficiencia las normas de disciplina y respeto. Están motivados, en la mayor parte de los casos, por la 
posibilidad de obtener el título de Secundaria, aunque su nivel de trabajo sea tan escaso que impida a 
un número significativo de alumnos conseguirlo a final de curso. El clima de trabajo es correcto, sin 
problemas disciplinarios. En aquellas actividades más prácticas se obtienen resultados mejores, 
mientras que la adquisición de los contenidos conceptuales presenta mayores dificultades. 
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En los cursos de bachillerato las clases se imparten con mayor nivel tanto académico como 
participativo, al ser una enseñanza no obligatoria presentan más interés, motivación y hábito de 
estudio 

Los profesores del Departamento se reúnen semanalmente para valorar y reflejar el cumplimiento de 
la Programación por parte de cada uno de los profesores, a la vez que la Jefa de Departamento  
informa de todas las cuestiones tratadas en la Comisión de Coordinación Pedagógica (CCP), al tiempo 
que recoge las observaciones o planteamientos que se deben  llevar a la CCP. 

 El Departamento de Orientación está siempre presente ayudando  y colaborando  en el Plan de 
Acción Tutorial. Se han de trabajar también la diversidad y las necesidades educativas de los alumnos 
de manera coordinada. 

 La falta de disciplina también  se va  solventando con la ayuda de jefatura de estudios, a través de  
amonestaciones verbales, entrevistas con familias y en algunas ocasiones con medidas más drásticas 
como expulsiones de varios días. 

La colaboración  de todos los compañeros  facilita un  clima  adecuado  y que los trabajos se 
desarrollen de manera cómoda  y sin dificultades. Por otro lado, la coordinación  permite organizar 
todas las actividades propias del departamento, realizando un proceso de enseñanza-aprendizaje, con 
las orientaciones metodológicas adecuadas, y llevar a cabo diferentes actividades. 

Los docentes según  establece la normativa legal vigente  de  los órganos colegiados de gobierno 
participan en la elaboración de los proyectos del centro y del Reglamento de Régimen Interior como 
un miembro más del claustro. En el Claustro se  participa en la toma de decisiones que se plantean, 
interviniendo en  cuestiones o matizaciones en los temas tratados. Cada cierto tiempo  es necesario 
renovar los representantes de profesores al Consejo Escolar y se  participa en las votaciones 
correspondientes. 

Así, la educación no es sólo la acumulación de datos académicos, es la formación intelectual de un 
individuo y  su aprendizaje como persona en la  sociedad .    ● 
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Diversidad y temas transversales en Química 

Título: Diversidad y temas transversales en Química. Target: Profesorado y alumnado. Asignatura: Química. Autor: 
Raquel María López Amiama, Licenciado en Químicas, Profesora de Física y Química en Secundaria. 

 

a Química es la ciencia que proporciona la base para entender los principios que rigen el 
comportamiento de la materia, su constitución y sus transformaciones. Los alumnos aprenden 
Química si llegan a comprender los conceptos, leyes y teorías que conforman su entramado 

teórico, a utilizar los métodos propios de esta ciencia y a relacionar estos conocimientos con el 
entorno social y con otras áreas científicas. 

Si la parte de estructura de la materia permite explicar la constitución de los elementos, así como su 
clasificación y unión; la parte energética y dinámica explica los intercambios de calor y/o trabajo con 
el entorno, la posibilidad de que tengan lugar, así como la velocidad con que éstos se producen; la 
parte de reacciones de transferencia intenta exponer cómo se realizan dos de los importantes 
procesos químicos presentes en innumerables aspectos de la vida cotidiana. 

La termodinámica se ocupa de si una reacción se producirá espontáneamente o no y la cinética de la 
velocidad y el estudio de la trayectoria seguida por los reactivos al transformarse en productos. Así el 
poner agua oxigenada a  una herida y que  aparezcan burbujas se debe a la catalasa sanguínea , una 
enzima que acelera un millón de veces la descomposición de agua oxigenada en agua y oxígeno. 
Algunas reacciones no se producen apreciablemente y pueden ser explosivas con un catalizador. La 
termodinámica abarca todos los cambios energéticos del Universo desde el nacimiento de una 
estrella , hasta la alimentación de una célula, fisión nuclear, batería de un coche. Leyes que no son 
demostrables pero se aceptan porque no existe excepción. Lo más importante es su capacidad de 
predicción.  

A la hora de impartir química, como en cualquier asignatura, se debe prestar especial atención a la 
diversidad. El respeto por la variedad  de opiniones, creencias y manifestaciones sociales, culturales, 
técnicas y artísticas debe  ser considerada como un objetivo de la asignatura que se concretará en 
contenidos y propuestas de actividad. En el comienzo de curso se hará una evaluación  inicial y esto 
facilitará el conocimiento de los factores y niveles de diversidad existentes en el aula. En caso 
necesario se aplicarán los programas de diversificación curricular: medida pedagógica de atención a 
los alumnos que presentan dificultades en su proceso de aprendizaje.  

Dentro de los distintos bloques que componen esta asignatura, nos centraremos en el tema de 
Termodinámica, recalcando distintas actividades para atender la diversidad. Éstas, se pueden 
clasificar de la siguiente manera: 

 Actividades individuales (lecturas, comentarios personales, resolución de ejercicios…). Tienen 
fundamentalmente carácter de refuerzo. Se explicarán reacciones endotérmicas y exotérmicas, 
ecuaciones termoquímicas, procesos reversibles e irreversibles, tendencia natural del sistema a 
mínimo de energía máximo desorden, se distinguirá sistema, entorno y universo. 

L 
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 Actividades de pequeño grupo (pequeñas investigaciones, tomas de datos, diseño y 
planificación de experiencias…). Participan a la vez del carácter de refuerzo y de ampliación .Se 
realizarán trabajos de investigación sobre la tendencia de los sistemas a un máximo desorden: 
la  explosión de barrenos en un derrumbamiento es rápida , la oxidación del hierro es lenta,  las 
reacciones inversas no son espontáneas.  

 Actividades de gran grupo (debates, trabajos grupales de investigación bibliográfica, visitas a 
industrias…). Son básicamente de ampliación. Hacer una reflexión sobre la importancia de la 
bioenergética trata de las transformaciones de energía que tiene lugar en los seres vivos ( 
luciérnaga convierte energía química en luminosa ) 

 Actividades de contenido. Son exclusivamente de ampliación y se refieren fundamentalmente a 
una exposición más completa y compleja de los contenidos de conocimiento exigibles a los 
alumnos sin problemas. Se estudiarán el tercer principio de la termodinámica, la energía libre o 
Helmholtz,  trabajos sobre el efecto invernadero y la bioenergética. 

 

Actualmente se deben de desarrollar los temas transversales como nexo de unión entre distintos 
ámbitos, así podemos destacar: 

Educación ambiental: 

Puede plantearse la toxicidad de algunas sustancias en relación tanto de la salud como el medio 
ambiente. Además se tratará la importancia del reciclaje de los residuos, sustancias químicas, uso de 
catalizadores , conservantes y antioxidantes. 

Educación para la salud: 

Existe una presencia casi constante de los contenidos correspondientes a la educación para la salud, 
sobre todo en la parte correspondiente a normas y seguridad en el laboratorio, transporte de 
sustancias peligrosa., explosiones químicas peligrosas como el grisú . 

Educación para la igualdad entre sexos: 

Se verá en la formación de grupos de trabajo y de laboratorio mezclando chicas y chicos para trabajar 
en equipo. 

Educación del consumidor: 

Se tratará principalmente al hablar del uso de energía de los combustibles, química en el deporte se 
alcanzan temperaturas bajas en pocos segundos  para lesiones leves, al  disolver nitrato de amonio en 
agua.  
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Educación moral, cívica y para la paz: 

Se trabajará día a día en clase, el respeto y la colaboración mutua. Se verá a lo largo del curso, como la 
ciencia avanza gracias a la colaboración de muchas personas a lo largo de la historia. 

La programación de cualquier materia,  debe ser  flexible y abierta, de manera que en el transcurso 
del curso se pueden ir cambiando algunos aspectos , como tipo de actividades, tiempo dedicado a la 
unidad . El desarrollo práctico de la asignatura es la mejor referencia y en función de su evolución y el 
grado de consecución  de los alumnos se harán las modificaciones oportunas. 

Así esta asignatura proporciona un soporte de  conocimientos y actitudes que permitirán al alumno 
comprender la naturaleza de la Química y sus limitaciones, así como sus complejas relaciones con la 
tecnología y sociedad.   ● 

 

 

 

¿Programas de Cualificación Profesional Inicial? 

Título: ¿Programas de Cualificación Profesional Inicial?. Target: Maestros de Educación Primaria. Asignatura: 
Aprendizajes Básicos Instrumentales. Autor: Ana Laura Pérez García, Graduada en Educación Primaria. Maestra, 
especialidad Educación Infantil. Maestra de lengua Extranjera: ingles, maestra de educación primaria en PCPI de 
comercio y marketing. 

 

ctualmente los maestros terminan sus estudios bastante preparados para impartir docencia 
en los centros de educación primaria, pero los maestros pueden ejercer su profesión fuera 
de estos centros. Cuando salen al mundo laboral pueden encontrarse con otro tipo de 

ordenación académica, como puede ser la educación de adultos o los programas de cualificación 
profesional inicial. 

Los programas de cualificación profesional inicial, se configuran en esta sociedad como los grandes 
desconocidos, a pesar de su  actual demanda. ¿Qué son los programas de cualificación profesional 
inicial?, ¿En qué consisten?, ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Qué tipo de alumnado hay?, La tipología del 
alumnado  condiciona el tipo de enseñanza?, estas son algunas de las preguntas  que nos hacemos  
los docentes, cuando nos encontramos en un aula de PCPI  que se concibe como una nueva dimensión 
llena de peculiaridades que van a condicionar nuestra labor profesional.  

¿Qué son los programas de cualificación profesional inicial? 

La ordenación de los programas  de cualificación profesional inicial, vienen determinados  en el  
CÁPITULO III, Artículo 30 de la Ley Orgánica de educación LOE 2/2006, de 3 de mayo, de educación. 

A 
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Los programas de cualificación profesional inicial, constituyen en sí mismos una enseñanza reglada 
cuya ordenación corresponde a las administraciones educativas, y cuyo objetivo es facilitar una vía de 
acceso para aquellos alumnos que abandonan la Educación Secundaria Obligatoria (ESO), sin alcanzar 
los objetivos de esta etapa educativa. 

En consecuencia, el objetivo final de estos programas consiste en reforzar las competencias básicas 
de los alumnos, para favorecer su desarrollo personal  y facilitar su transición al mundo laboral o en su 
caso para la continuación de sus estudios en las diferentes enseñanzas. 

Los programas de cualificación profesional inicial, constan de una serie de módulos de carácter 
formativo general, compuestos una serie de áreas que son; Aprendizajes básicos Instrumentales, 
Desarrollo personal y Sociocultural para la ciudadanía, Orientación socio laboral y para la mejora y 
conservación del empleo, así como una serie de módulos de libre configuración, que dependerán del 
perfil profesional del programa de cualificación profesional inicial. 

Los módulos libre configuración serán impartidos por un profesor  de formación profesional, 
especializado en ese campo, puesto que los módulos dependerán del perfil profesional, y estos 
pueden ser muy variados. 

El currículo de los módulos educativos, vendrá determinado  por la administración educativa 
correspondiente, tiene un carácter muy general y abierto, que ha de ser adaptado al alumnado del 
aula. 

Características de los programas de cualificación profesional inicial: 

La heterogeneidad del alumnado: 

 Los alumnos que cursan PCPI, vienen de colegios e institutos distintos. Esto nos va a condicionar 
el clima del aula, puesto que tienen ideas preconcebidas en cuanto  a la organización del centro, 
normas de comportamiento, dinámicas de trabajo… 

 Además los alumnos, normalmente, no se conocen. Es preciso por tanto, desarrollar una fase de 
adaptación y crear un clima adecuado dentro del aula.  

 El proceso de socialización entre este tipo de alumnado, suele ser bastante conflictivo, por lo 
que el docente debe estar en permanente alerta para cortar cualquier tipo de discriminación o 
conductas contrarias a las normas de convivencia del centro. 

 Por otro lado, los alumnos tienen edades distintas. Los PCPI, están destinados al alumnado 
mayor de dieciséis años, aunque excepcionalmente y con el acuerdo de los alumnos y de los 
padres o tutores, dicha edad puede ser reducida a quince años, en determinados supuestos. Tal 
controversia nos lleva a la existencia de diferentes ritmos  y desarrollos pscioevolutivos, que 
condicionarán de forma notable, el desarrollo de las actividades, así como las relaciones entre el 
grupo de iguales. 

 Resulta obvio, por tanto que los alumnos, a lo largo de su evolución académica, hayan cursado 
niveles educativos distintos, algunos habrán cursado tercero de la ESO y otros proceden de 
diversificación. Los contenidos, las asignaturas impartidas y las competencias básicas de cada 
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uno, vendrá además condicionadas con su trayectoria académica, dificultando más nuestra 
labor profesional. 

 

 

Tipología del alumnado: 

El alumnado  es muy diverso, pero podemos hablar  en rasgos generales de dos grandes  grupos de 
alumnos que configuran las aulas de los programas de PCPI. 

Alumnado de problemática dispar; este gran grupo, está constituido  a su vez por pequeños 
subgrupos, constituidos por situaciones personales. En rasgos generales podemos decir, que es un 
alumnado que se caracteriza por tener un mal comportamiento tanto dentro como fuera del aula. 
Siente que han fracaso a nivel académico y además han  perdido a sus compañeros y amigos, siente 
una alta frustración., Sobre todo aquellos alumnos que teniendo capacidad suficiente, han desistido  a 
nivel académico, por situaciones familiares, circunstancias personales o por una actitud pasiva.  

Dentro de este tipo de alumnado y teniendo en cuenta sus condiciones únicas y personales 
podemos nombrar una serie de características que suelen ser comunes, entre otras: 

 Frustración 

 Situación familiar complicada 

 Situación personal complicada 

 Adolescencia muy rebelde 

 Absentismo 

 Retraso curricular 

 Marginación 

 Ingesta de sustancias nocivas de manera habitual (drogas, alcohol…) 

 Situación de desamparo. 

 

Alumnado que presenta necesidades educativas especiales: en este grupo, nos encontramos con 
alumnos que por  su condición no han podido superar la educación secundaria obligatoria, tienen una 
serie de dificultades  que se muestran específicas de cada individuo. Pero a nivel general podemos 
decir que se encuentran bastante perdidos, puesto que todo lo que les rodea es nuevo. Necesitan un 
largo proceso de adaptación, en el que puedan sentirse cómodos y desenvolverse con naturalidad. 
Este tipo de alumnos suelen empezar con muchas ganas los programas de cualificación profesional 
inicial, se encuentran muy ilusionados y ven una salida profesional a tantos años de esfuerzo, que se 
les antoja como la recompensa esperada. Es importante que esa idea persista a lo largo de todo el 
curso académico, puesto que  a lo largo del mismo, van desarrollar sentimientos de frustración y de 
abandono. 
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¿Cómo trabajar con el alumnado de PCPI? 

La docencia se caracteriza por su dinamismo y variedad, no existe ninguna regla de oro, pues lo que 
funciona en un determinado momento, no quiere decir que siga funcionado. No existe, por tanto, 
ninguna metodología específica para trabajar en los programas de PCPI, pero sí que existen unos 
principios metodológicos que hay que tener en cuenta: 

1) Carácter motivador;  para arrancar el interés del alumnado.  

2) Una visión totalmente práctica y realista; para que puedan  ver y sentir su utilidad. 

3) Variedad de las actividades; para alcanzar un mismo contenido. 

4) Dinámicas de grupo; para trabajar el aspecto social, que es imprescindible. 

5) Crear un clima de afecto y confianza. Si no se encuentran cómodos en clase, la mayoría no 

vendrán, y si van obligados por los padres estarán armándolas constantemente para que les 

expulsen. El aula ha de convertirse en su pequeño refugio. 

6) Aceptar y valorar cualquier tipo de trabajo realizado. La mayoría de estos alumnos no tienen 

ningún interés por estudiar el programa de cualificación profesional inicial, la mayoría están 

obligados por sus familias o tutores. Además ellos sienten que ya han fracasado “si no he 

estudiado en la ESO, ¿Por qué voy hacerlo en este sitio desconocido?” “estoy aquí porque no 

he hecho nada, ¿Por qué me mandas hacer ejercicios, si precisamente estoy aquí por no hacer 

nada?” .Lo importante es que cojan poco a poco la dinámica de trabajar y se decidan a sacar el 

curso. 

7) Evitar una estricta rigidez en el aula. Este tipo de alumnos son transgresores de las normas, se 

consideran almas libres que van en contra del sistema. Hay que implantar unas pocas normas 

básicas y con el tiempo ir implantando las demás de forma dialogada y consensuada.  

8) Trabajar los contenidos desde el nivel más básico, para que todos lo puedan alcanzar. La 

tendencia dentro del aula, consiste en ridiculizar a los compañeros, porque siempre habrá 

alguien que sepa menos que yo. Es importantísimo, que los contenidos se den desde lo más 

básico, para que ningún alumno se quede al descubierto delante de sus compañeros. Además 

esto facilitará la motivación del alumnado para intentar sacar el curso académico. 

9) Trabajar el autoconcepto y la autoestima en todo momento. Los alumnos de PCPI, se 

caracterizan por una baja autoestima, consecuencia directa de su fracaso escolar continuado. 

es necesario que los alumnos desarrollen un sentimiento de competencia. 

10) El profesor debe convertirse en un guía, en un orientador. Debe intentar acercarse al alumno y 

guiarle más allá de lo estrictamente académico. Normalmente son alumnos que se encuentran 

muy perdidos en la vida y que necesitan formarse un proyecto de futuro. 

En definitiva, puedo concluir, que los programas de cualificación profesional inicial, tienen unas 
peculiaridades especiales, que dificultan y endurecen nuestra labor profesional, la clave es la 
PACIENCIA, la cual tiene su recompensa  a finales de curso.   ● 
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La Física y la Química en nuestros días 

Título: La Física y la Química en nuestros días. Target: Profesorado y alumnado. Asignatura: Física y Química. Autor: 
Raquel María López Amiama, Licenciado en Químicas, Profesora de Física y Química en Secundaria. 

 

Vivimos en una sociedad científica. La ciencia se ha ido introduciendo paulatinamente en la sociedad, 
de manera que ya forma parte de la cultura de nuestro tiempo. La Física y la Química son dos ramas 
del saber que nos rodean por todas partes, desde las máquinas y aparatos que usamos en casa, en el 
trabajo o para desplazarnos de un lugar a otro, o la obtención de energía a partir de diferentes 
fuentes, hasta los materiales con que están elaborados los objetos que manejamos a diario. 

 En el Bachillerato, las materias de Física y Química tienen varios propósitos comunes: 

 Por una parte, los contenidos tratados deben servir para que los alumnos y alumnas 
comprendan mejor el mundo que les rodea; que aprendan a interpretar fenómenos cotidianos y 
a relacionarlos con sus temas de estudio. Una mayor presencia de la ciencia en los medios de 
comunicación  así como la participación activa de los investigadores en la divulgación de los 
conocimientos, se hacen cada día más necesaria.  

 También deben servir la Física y la Química para que los alumnos y alumnas comprendan las 
fases del método científico, aplicables además a otras materias, y no solamente a las 
clásicamente caracterizadas como ciencias.  
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 Por otra parte, la preparación profesional de los estudiantes exige que el currículo de Física y 
Química incluya los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales que permitan 
abordar con éxito los estudios, dado que la Física y la Química forman parte de todos los 
estudios  universitarios de carácter científico y técnico y son necesarias para un amplio abanico 
de ciclos formativos de la Formación Profesional de Ciclo Superior. 

 

En primero de bachillerato, la química se imparte conjuntamente con la física en una sola materia. Sin 
embargo, tanto la Física como la Química, se imparten como una sola materia, en Segundo Curso de 
Bachillerato, como materia de modalidad de Ciencias y Tecnología.  

La Química en el Bachillerato tiene dos finalidades básicas: por una parte, debe considerarse su 
eminente carácter formativo; por otra, no hay que olvidar su carácter instrumental. 

El nivel de conocimientos debe ser tal que les posibilite abordar los principales temas de la Química y 
relacionarlos con las numerosas aplicaciones técnicas que han sido posibles gracias al avance de esa 
ciencia. 

Cobra gran importancia la aplicación del método científico con sus procedimientos y pasos más 
usuales: observar, experimentar, elaborar modelos, establecer hipótesis y leyes... de cara a una 
adecuada asimilación del trabajo en la materia. El alumnado debe poseer conocimientos previos, 
precisos y claros, sobre el método científico en general y, muy especialmente, sobre los 
procedimientos para realizar mediciones y la forma más adecuada para utilizar los resultados en los 
cálculos. 

En lo relativo al carácter instrumental de la materia, el currículo de Química incluye conceptos, 
procedimientos y actitudes, así como una propuesta de actividades que permitan abordar con éxito 
las carreras científicas y técnicas de nivel universitario o las diversas especialidades de formación de 
grado superior.  

En el Bachillerato, el estudio de la química se organiza y acota en tres  grandes apartados. El primero 
presenta los aspectos de la nueva visión del comportamiento de la materia, con las soluciones de la 
Física cuántica al problema del átomo y sus uniones. El segundo corresponde al estudio de los 
aspectos energéticos y estequiométricos de las reacciones químicas, abordando algunos tipos 
específicos de éstas, y pertenece a la parte conocida como Química general. Por último, se introducen 
a la Química del carbono y la Química industrial, en las que se dan a conocer sustancias que tienen 
gran interés biológico e industrial. 

Por otra parte, se invita al alumnado a reflexionar sobre las consecuencias positivas y negativas del 
desarrollo científico y tecnológico: influencia en el medio ambiente, condicionamiento para el 
desarrollo económico y social de los pueblos... 

Las implicaciones de la Química con la tecnología y la sociedad estarán presentes a lo largo del 
desarrollo de cada una de las unidades didácticas que componen el currículo de este curso. 



 

 

72 de 92 
PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 23 Marzo 2012 

El fin último de la educación es el desarrollo integral del alumnado. Esto supone atender no sólo a las 
capacidades cognitivas o intelectuales de los alumnos sino también a sus capacidades afectivas, 
motrices, de relación interpersonal, de inserción y actuación social. Es importante mantener esta 
educación en valores, con la que todos los profesores del centro han de implicarse, tal como se 
describe en la LOE. 

 La Educación para el consumidor pretende desarrollar en el alumno habilidades que lo ayuden en la 
adquisición de bienes y servicios con actitud crítica, al margen de las modas e influencias publicitarias.  

Valorar el uso responsable de los recursos naturales, agua, combustibles, materias primas y 
elaboradas, papel, pinturas, disolventes y todo lo que suponga residuos químicos. 

Es sabido que en determinadas ocasiones se citan las armas químicas como las más mortíferas que se 
pueden utilizar., si el debate surge en el aula, no se debe eludir; antes bien, hay que analizar la 
cuestión y dejar claro que el efecto de las sustancias es, en la mayoría de las ocasiones, una cuestión 
de dosis. Una misma sustancia puede ser un medicamento y, por tanto, tener un efecto muy positivo, 
o un veneno, dependiendo de la cantidad que se administre; en consecuencia, las sustancias químicas 
no son nocivas en si mismas, sino que el daño estará determinado por la utilización que de ellas hagan 
las personas que las administran. 

EI trabajo de los  alumnos debe basarse en las normas de convivencia. En el laboratorio se comparte 
el material y es necesario observar  respeto hacia la labor de los demás. 

Así, la ciencia en la sociedad actual es un área de conocimiento imprescindible para comprender los 
avances tecnológicos  que continuamente se están produciendo y que, poco apoco, van 
transformando nuestras  condiciones de vida.   ● 
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Utilización de espectros de RMN para la 
deducción estructural de la Hidrobenzoína  
(1ª Parte) 

Título: Utilización de espectros de RMN para la deducción estructural de la Hidrobenzoína (1ª Parte). Target: 
"Licenciados Químicos" " Interesados en la Resonancia Magnética Nuclear y sus aplicaciones". Asignatura: Química 
Orgánica, Espectroscopía y Determinación Estructural. Autor: Adolfo Simón Carretero, Licenciado Quimico. 

 

Palabras Clave: Espectroscopía de Resonancia Magnética Nuclear (RMN), 13C-RMN. 1H-RMN,  
Mestre-C, Hidrobenzoína. 

 

RESUMEN 

 
En este trabajo se basa en el tratamiento, procesado, simulación y visualización de los espectros de 

RMN de 1H y 13C así como espectros de correlación homonuclear 1H-1H tipo COSY y de correlación 
heteronucleares 13C-1H (HETCOR) mediante el Software Mestre-C versión 3.4.0,  para la deducción de 
la estructura de una molécula orgánica conocida como hidrobenzoína.  

 

INTRODUCCIÓN 

La deducción de la estructura de un compuesto orgánico siempre ha sido un reto para los Químicos 
de todos los tiempos. Nuestros antepasados realizaban esta deducción por degradaciones del 
compuesto (mediante reacciones específicas) e identificación de los productos; esta metodología les 
llevaba muchos años de trabajo, antes de encontrar la estructura correcta y en algunos casos 
constituyó el trabajo de varias generaciones. En los últimos años, la aparición de métodos 
espectroscópicos ha facilitado y por ende aumentado la velocidad en la determinación estructural de 
compuestos orgánicos.  

 
La espectroscopía de resonancia magnética nuclear (RMN) es la herramienta más poderosa de la 

que se dispone para la determinación de una estructura orgánica. El espectro de RMN proporciona 
una gran cantidad de información sobre la estructura del compuesto y además lo hace a partir de una 
pequeña cantidad de muestra que no es destruida.  

La RMN se utiliza para estudiar una amplia variedad de núcleos, como 1H, 13C, 15N, 19 F y 31P. Para 
los químicos orgánicos la RMN más útil es la de protón (1H) y la de carbono-13 (13C), ya que el carbono 
y el hidrógeno son los componentes mayoritarios de las moléculas orgánicas.  
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En la última década se han desarrollado la RMN en dos dimensiones, tanto homonuclear como 
heteronuclear, lo cual lo cual ha mejorado enormemente la velocidad y seguridad en la deducción de 
una estructura, eliminando las posibilidades de error. Los espectros bidimensionales que se han 
desarrollado son muy variados y la mayoría de ellos se conocen por acrónimos tales como: COSY 
(COrrelation SpectroscopY), NOESY (Nuclear Overhauser Effect SpectroscopY) o HETCOR 
(HETeronuclear CORrelation) entre otros. 

 
Además se han desarrollado programas para el procesado, análisis y simulación de espectros de 

RMN que permiten leer ficheros que contienen datos de RMN generados por la mayoría de los 
espectrómetros comerciales y que permiten llevar a cabo la visualización, procesado y análisis de 
dichos datos de RMN, tanto mono como multidimensionales. Estos programas permiten producir 
simulaciones espectrales de sistemas de espines a partir de datos introducidos por el usuario, la 
manipulación de múltiples espectros a fin de realizar comparaciones u operaciones aritméticas entre 
ellos, entre muchas más aplicaciones. La implementación de estos sistemas ha dado como resultado 
la creación de programas para ordenador como Mestre-C, para espectros de una dimensión, y 
Mestre-C nD para espectros multidimensionales. 

 
Para este trabajo se ha utilizado el programa Mestre-C versión 3.4.0, un software gratuito 

desarrollado por la Universidad Santiago de Compostela para el tratamiento de los datos obtenidos 
por los equipos de RMN a partir de las FID’s. 

 

Este trabajo consta de dos partes: en la primera de ellas llevaremos a cabo la descripción de la 
estructura de un compuesto, conocido con el nombre de hidrobenzoína, a partir de los espectros 
unidimensionales de protón y carbono. En la segunda parte de este trabajo se emplearán espectros 
bidimensionales para completar el estudio. 

 

ASIGNACIÓN  DE  SEÑALES  DE  LOS  ESPECTROS  DE 13C-RMN Y 1H-RMN DE LA HIDROBENZOÍNA. 

Esta primera parte del  trabajo, como ya se ha mencionado, se centra en el análisis de la estructura 
de la hibrobenzoína  a través de los espectros  de protón y carbono. 

El compuesto objeto de estudio muestra la siguiente estructura: 

 

 

 



 

 

75 de 92 
PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 23 Marzo 2012 

 

 

También podemos ver el compuesto de forma tridimensional: 

 

*La molécula presenta un plano de simetría. 

 

Espectro de 1H-RMN.  

      En el espectro se observan a priori 5 señales, pero las dos primeras deben despreciarse pues 
son debidas a la presencia de alguna sustancia  extraña y al agua. 

 

 

    

   Podemos decir por tanto, que las señales observadas en el  espectro  asociadas a nuestro 
compuesto son 3, la señal a 2,26, a 4,81 y alrededor de 7ppm. A continuación pasamos a describir 
estas señales: 
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Nº 

señal 

 
δ (ppm) 

 
Multiplicidad 

 
Constante de 
Acoplamiento 

(Hz) 

 
Integral 

 
Asignación 

 
1 
 

 
2,26 

 
s 

 
---- 

 
1H 

 
-OH 

 
2 

 

 
4,81 

 
s 

 
---- 

 
1H 

 
-CH 

 
3 

 

 
7,23 

 
dd 

 
7,76 – 2,34 

 
5H 

 

 

  Los protones con entornos químicos diferentes están apantallados de manera desigual: 

-  El átomo de oxígeno electronegativo hace que la densidad electrónica alrededor del protón del 
grupo hidroxilo disminuya. Los protones hidroxilo al ser núcleos apantallados absorben a campo bajo 
(aunque todavía a un campo más alto que el protón del –CH  contiguo). Se dice que el protón 
hidroxilo está algo desapantallado por la presencia del átomo de oxígeno electronegativo). Dicho todo 
esto, está claro que la señal a 2.26 ppm corresponde con el hidrógeno unido al oxígeno del grupo 
hidroxilo. 

 
-  Como ya hemos dicho, a pesar de que los protones del grupo hidroxilo absorben a un campo bajo, 

éste es todavía más alto que el de los protones aislados, por lo que la señal a 4,81 ppm se 
corresponde al –CH unido al grupo hidroxilo y al anillo bencénico. 
 
      En 1H-RMN, el área de cada señal es directamente proporcional al número de protones 
químicamente equivalentes que dan lugar a esa señal. En este caso también podemos observar que 
esto último también se cumple. Tenemos integrales a un protón, y efectivamente son originadas por 
los –H unidos al oxígeno (OH) y al carbono (CH). Del mismo modo, la integral a cinco protones es 
debida a los 5 H del anillo. 
 
     La diferencia de desplazamiento químico entre los protones descritos anteriormente y los 
protones aromáticos se debe a que el anillo aromático es un grupo muy anisotrópico: 
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- Las señales que aparecen alrededor de 7ppm se corresponden a los protones del anillo bencénico. 
Para poder visualizar mejor estos acoplamientos hemos ampliado esta zona: 
 

 
 
Podemos ver entonces claramente que existe una señal que se corresponde con un doblete de 
dobletes, a un desplazamiento químico de 7,23 ppm. Esta señal será la del protón señalado como 1  
en la figura anterior, es decir, el situado en posición orto. El doblete de dobletes se debe al 
acoplamiento de este protón con el situado en meta y en para. Tenemos por tanto dos constantes de 
acoplamiento (J) por acoplamiento a dos núcleos distintos. De modo que, J grande (7,76 Hz) se 
corresponde con el acoplamiento con H (2), en posición meta, mientras que J pequeña (2,28 Hz) 
supone un acoplamiento con H (3), en posición para, más alejada. 
 
      Si se observa una señal con acoplamiento, necesariamente tendrás que haber otra señal 
desdoblada con la misma J (Hz) 
 
      Al realizar la ampliación del espectro, además del doblete de dobletes se observan otras 
señales. Estas señales se encuentran todas juntas y resultan difíciles de dilucidar. 
 
      A partir de la estructura de nuestro compuesto podemos pensar que señales podríamos 
esperar. Estas señales serían: 
 

 Un triplete para el protón señalado como 2 en la figura, es decir, para el protón situado 
posición meta del anillo, por acoplamiento con los protones que tiene a ambos lados, H (1) y H 
(3). 
  

 Un triplete de tripletes para el protón señalado como 3 en la figura, es decir, para el protón 
situado posición para del anillo, por acoplamiento con los dos protones que tiene al lado, 
protones 2 y 4, y  por acoplamiento a larga distancia con los protones 1 y 5. 
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Una vez que hemos deducido las señales que deberíamos obtener, volvemos al espectro ampliado 
para intentar localizar estos acoplamientos, pero esto resulta imposible, pues al estar tan juntas las 
posiciones meta y para las señales solapan unas con otras y resulta imposible asignarlas: 
 
 

 
 
 
Conclusión: 
 
 En el espectro de RMN de protón se pueden distinguir varias señales. Las señales de mayor 
desplazamiento (aproximadamente 7,2ppm) se corresponden a los diez hidrógenos de los anillos 
bencénicos. A continuación, el singlete a 4,81 ppm que integra por uno corresponde al metino de la 
molécula. La desprotección de este hidrógeno es debido al enlace con el átomo de oxígeno y el grupo 
fenilo. Finalmente aparece otro pico integrado por uno. El grupo hidroxilo es el responsable de esta 
señal. 
 
*La señal a 7,26ppm, que se observa  junto al doblete de doblete al ampliar la zona aromática  del 
espectro, se debe al disolvente, el CDCL3. 
 
 

Espectro de 13C-RMN. 
 
      Los desplazamientos químicos del carbono generalmente son de 15 a 20 veces superiores a 
los desplazamientos químicos del protón, los cual es lógico debido a que el átomo de carbono está a 
un átomo más cerca del grupo apantallante o desapantallante que el átomo de hidrógeno enlazado a 
él. 
 
      En 13C la integral generalmente no se utiliza. La intensidad de las señales no es proporcional al 
número de carbonos a que corresponde la molécula. Los átomos de carbono que van enlazados a dos 
o tres protones generalmente dan lugar a las absorciones más intensas y los carbonos que no van 
enlazados a protones tienden a dar lugar a absorciones más débiles. 
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      Para describir las señales tenemos en cuenta que el espectro es desacoplado de 1H. Así, los H 
están en constante cambio entre sus estados (α y β) y los C solo “ven” un promedio de los campos 
locales inducidos por los H. El resultado es que desaparecen los acoplamientos 13C-1H  y observamos  
señales de 13C singletes. 
 
      En el siguiente espectro adjunto, se observan claramente 5 señales correspondientes a los 
cinco tipos de carbono distintos que presenta nuestro compuesto, la hibrobenzoína: 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

      
 Se observan además 3 señales a 77 ppm aproximadamente que se corresponden con el 

disolvente, CDCl3. 

 

 

     Describimos pues, las señales observadas teniendo en cuenta que nuestro espectro es 
desacoplado de protón y por lo tanto las señales no van a presentar multiplicidad, sino que serán 
singletes, como ya se ha indicado anteriormente. 
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Nº de señal 

 

 
δ (ppm) 

 
Asignación 

 
1 
 

 
78,05 

 
-CH-OH 

 
2 

 
127,04 

 

C ORTO 

 
3 

 
128,05 

 

C PARA 

 
4 

 
128,18 

 

C META 

 
5 

 
139,71 

 

 C 4º 

 

- La primera señal que podemos atribuir sin ninguna duda es la correspondiente al carbono 
cuaternario. Este no está enlazado directamente a ningún H con el cual pueda acoplarse por lo que 
va a dar la señal menos intensa, esta señal es la que sale a 139,1 ppm. Esta señal se corresponde 
con el carbono señalado con el numero 0 en la figura de arriba. 

 

- A continuación la señal más fácilmente atribuible es la correspondiente al carbono del metileno, ya 
que este está unido a un grupo hidroxilo, desapantallante y al fenilo. Aparece la señal a 78,05 ppm 
y se correspondería con el carbono 6 de la figura. (Para ver  que desplazamientos cabría esperar 
nos ayudamos también de tablas de desplazamientos químicos para distintos tipos de compuestos 
orgánicos) 
 

- Ahora bien, para poder asociar los desplazamientos químicos de los átomos de carbono del anillo 
aromático hemos ampliado la zona donde salen estas señales (entre 127,04 y 128,18 ppm). 
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 En la ampliación del espectro podemos observar tres picos, que se corresponden con los 
carbonos situados en orto, meta y para:  

 
 La señal más fácilmente distinguible sería la del carbono 3, es decir, la del carbono en posición 
para,  ya que cabe esperar que sea la mitad de intensa aproximadamente que la de los carbonos 
orto y meta, pues en la molécula solamente hay dos carbonos para, similares (recordemos que la 
molécula presentaba un plano de simetría) mientras que habrá cuatro carbonos orto y cuatro 
carbonos meta (doble numero de átomos de carbono y por tanto señal más intensa). Este carbono 
aparece a 128,05ppm.  

 
 Ahora queda distinguir ente carbonos orto y meta: 
 
 El carbono en meta va a estar más cercano al carbono en para por tanto su señales van a estar 
más próximas. Por lo tanto, la señal a 128,18 ppm se corresponde con el carbono en posición meta 
del anillo (carbono 2 de la figura) 

 
 Por último la señal a 127.04 ppm se corresponde con el carbono orto (carbono 1 en la  figura). 
 
 Para asegurarnos que hemos atribuido correctamente las señales podemos predecir el 
desplazamiento químico ayudándonos de tablas (aunque los valores están tabulados con respecto 
al TMS,  nos sirve para hacernos una idea): 

 

 δ  Corto = 128,5 + (-1,2) = 127,3 ppm 

 δ  Cmeta = 128,5 + 0,2 = 128,7 ppm 
 

   Efectivamente, los valores obtenidos se aproximan bastante a los que habíamos atribuido a 
esos carbonos. 
  

Conclusión: 
 
En el espectro de RMN de carbono, los carbonos de los fenilos aparecen aproximadamente a 130 

ppm mientras que el carbono del metileno unido tanto al oxígeno como al grupo fenilo aparece 
alrededor de los 80 ppm. Finalmente aparece un pico de más baja intensidad sobre los 140 ppm. El 
carbono cuaternario es el responsable de esta señal.  ● 
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Utilización de espectros de RMN para la 
deducción estructural de la Hidrobenzoína 
(2ªParte) 

Título: Utilización de espectros de RMN para la deducción estructural de la Hidrobenzoína (2ªParte). Target: 
"Licenciados Químicos" "Interesados en la Resonancia Magnética Nuclear y sus aplicaciones". Asignatura: Química 
Orgánica, Espectroscopía y Determinación Estructural. Autor: Adolfo Simón Carretero, Licenciado Quimico. 

 

Palabras Clave: Espectroscopía de Resonancia Magnética Nuclear (RMN), RMN bidimensional, 
COSY, HETCOR, Hidrobenzoína. 

 

RESUMEN 

 Esta parte se centra en el análisis de la estructura de la hibrobenzoína a través de los  
espectros bidimensionales COSY (H, H) y HETCOR (C, H) con objeto de completar el análisis iniciado en 
la primera parte de éste trabajo, donde nos centramos en el espectro de protón y carbono. 
 

ASIGNACIÓN  DE  SEÑALES  DE  LOS  ESPECTROS DE RMN BIDIMENSIONALES DE LA 
HIDROBENZOÍNA. 

 
Espectro COSY (H, H). 

 En los espectros COSY donde se muestran las correlaciones 1H-1H, se tiene en el eje X y en el 
eje Y el espectro de RMN-1H, de tal manera que las manchas en la diagonal corresponden a 
intersecciones de las proyecciones de las señales de las RMNH de cada eje (son por tanto manchas 
debidas al mismo hidrógeno) y las manchas fuera de la diagonal corresponden a las correlaciones 
entre hidrógenos diferentes y se denominan señales de correlación.  

 
 Las señales del espectro de  protón que correlacionan se buscan trazando desde la mancha de 

correlación las paralelas a cada uno de los ejes hasta encontrar la señal respectiva. Las señales de 
correlación en el espectro COSY se deben a interacciones de acoplamiento escalar (espín-espín) entre 
hidrógenos (a través de los enlaces), y cada señal de correlación indica las señales que están 
mutuamente acopladas. 
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      A partir del siguiente espectro adjunto vamos a ver las correlaciones existentes entre los 
átomos de hidrógeno de nuestro compuesto. 

 

      

 

Podemos describir todas ellas en la siguiente tabla: 

 

 7,227 ppm 4,81 ppm 2,26 ppm 

7,227 ppm x   

4,81 ppm   X 

2,26 ppm  x  

 

*La señal a 7,2 ppm se corresponde con el conjunto de señales que proporciona el anillo bencénico. 
Cada una de las señales se tratará a continuación de manera más detallada. 

   

Todo esto nos corrobora los acoplamientos de unos H con otros que habíamos postulado en la 
primera parte de este trabajo, donde analizamos el espectro de 1H-RMN unidimensional. 
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 El H (6) cuyo desplazamiento químico es 4,81 ppm, se acopla con el H (7) del grupo hidroxilo 

que aparece a 2,26 ppm. Del mismo modo se observa acoplamiento del H (7) del hidroxilo con el H (6) 

del metileno. 

 

 Se observa también en el espectro cosy, los acoplamientos existentes entre los protones del 

anillo aromático. La señal que vemos a priori no permite distinguir unos acoplamientos de otros, por 

lo que vamos a ampliar la zona correspondiente a esta señal: 
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     Al ampliar el espectro cosy comprobamos que es imposible distinguir los acoplamientos 
entre H (1), H (2) y H (3), que se encuentran en posiciones orto, meta y para respectivamente. Solo en 
el caso de los protones orto podríamos dilucidar (aunque no de forma clara) el acoplamiento que 
tiene con los H meta y H para y que dan lugar a un doblete de dobletes  con sus correspondientes J, 
como ya vimos detenidamente en el análisis de espectro de H. 

     Para poder determinar el acoplamiento entre los H meta y H para obtenemos el mapa de 
contorno de la señal ampliada: 

 

 

 

 

 

 Las señales que vemos están solapadas unas con otras y se hace imposible distinguir, ni 
siquiera de esta manera, los acoplamientos que esperábamos, y que se correspondían, como ya 
vimos, con un triplete y un triplete de tripletes para los H en posiciones meta y para respectivamente. 

 

Espectro HETCOR (C, H). 

 En el espectro HETCOR, que correlaciona 13C y 1H se observa en un eje el espectro de 13C-RMN, 
en el otro eje el espectro de 1H-RMN y en el centro las señales de correlación. Las señales de 13C y 1H 
que correlacionan se buscan trazando desde la señal de correlación las paralelas a cada uno de los 
ejes hasta las respectivas señales en los espectros unidimensionales. 

 
  La información que puede obtenerse  en este tipo de espectros será sobre el acoplamiento de 

13C-1H, y dependiendo de los parámetros experimentales utilizados, se pueden obtener correlaciones 
a una unión o a larga distancia, principalmente a tres uniones. 
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      En el espectro siguiente  vemos las correlaciones existentes entre los átomos de carbono e 

hidrógeno de nuestro compuesto. 

 

 

      Podemos describir todas ellas en la siguiente tabla: 

(ppm) 139.71  128.18 128.05 127.04 78.05 

7,2  x x x  

4,81     X 

2,26      

 

*La señal a 7,2 ppm hace referencia al conjunto de señales que proporciona el anillo bencénico. 
Cada una de las señales se tratará a continuación de manera más detallada. 

 

 

 Se corrobora el acoplamiento del C (6), correspondiente al metileno y cuyo desplazamiento 

químico es de 78,05 ppm, con su propio hidrógeno, que sale a un desplazamiento de 4,81 ppm:  

 

 



 

 

87 de 92 
PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 23 Marzo 2012 

 

 

 

 

 Se observa también en el espectro hetcor, los acoplamientos existentes entre los carbonos y 

protones del anillo aromático. De nuevo no podemos distinguir a priori que tipo de acoplamiento se 

producen por lo que realizamos una ampliación de esta señal: 

 

 

 
 

 

      Al ampliar esta señal podemos corroborar el acoplamiento del existente en C (1), en posición 

orto, aunque del mismo modo que ocurría en el  espectro cosy, la señal correspondiente con los 

carbonos e hidrógenos en posiciones meta y para no nos permiten sacar ninguna información, pues se 

encuentran muy solapada: 
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      Al igual que hicimos con el espectro cosy, para poder determinar el acoplamiento entre los C y 

H obtenemos el mapa de contorno de la señal ampliada. Las señales que vemos están solapadas unas 

con otras y se hace imposible distinguir, ni siquiera de esta manera los acoplamientos 

 

 

CONCLUSIÓN 

 El procesamiento Off-line de los datos de los experimentos RMN es la tendencia actual en todo 
el mundo porque ofrece varias ventajas. Primero el computador que controla el equipo  puede 
dedicarse a su labor principal, el registro de espectros, lo que contribuye a un mayor  número de 
muestras procesadas por unidad  de tiempo evitando pérdidas de tiempo en  procesamiento de datos 
o por bloqueo del sistema; adicionalmente el Químico o la persona  que analiza los espectros cuenta 
con una serie de herramientas que le proporciona el  Software que facilita considerablemente su 
tarea disponiendo del tiempo que requiera,  ampliaciones, etc. 

  
 Lo único que  se necesita para procesar los espectros con cualquier Software es tener algunos 

conocimientos básicos de la técnica de Resonancia Magnética Nuclear.  ● 
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Mantenimiento de ordenadores en el aula: tareas 
básicas y autogestión 

Título: Mantenimiento de ordenadores en el aula: tareas básicas y autogestión. Target: ESO, Bachillerato, Ciclos 
Formativos. Asigantura: Implantación de Sistemas Operativos. Autor: David Torralba Alvarez, Ingeniero técnico 
informático en informática de Gestión, Profesor Técnico de Formación Profesional. 

 

n este artículo trataré de dar unas pinceladas de los problemas más habituales que suelen 
encontrarse los docentes que trabajan con nuevas tecnologías apoyadas por equipos 
informáticos, y de cómo solucionar dichos problemas de forma rápida y segura. 

En primer lugar, me gustaría comentar que el trabajo diario con ordenadores proporciona una serie 
de herramientas de detección y solución de problemas que son difíciles de adquirir de cualquier otro 
modo, ya que es la experiencia ante situaciones concretas la que nos permite reconocer el problema 
que se está produciendo y encontrar la mejor manera de afrontarlo. 

Antes de tratar acerca de problemas concretos comentaré algunas medidas de seguridad que 
pueden adoptarse para evitar riesgos y problemas posteriores. Dichas medidas van unidas a la 
utilización de diferentes programas, que son los siguientes: 

Deep Freeze:  

La herramienta Deep Freeze se utiliza para mantener el estado de los equipos informáticos 
inalterable, ignorando los cambios que pueda hacer cualquier usuario. Es muy útil en entornos de 
trabajo en los que muchos usuarios tienen acceso a los ordenadores disponibles y en los que es 
interesante restaurar un estado base (fijado previamente por el administrador) al iniciar la sesión en 
cualquiera de los ordenadores. En el argot informático se dice que Deep Freeze se utiliza para 
congelar los equipos, es decir, en cualquier momento y ante cualquier problema de funcionamiento 
que pudiese surgir, el profesor puede restaurar el equipo a un  estado inicial, eliminando todos los 
archivos y programas instalados por el alumno y solucionando de ese modo el problema. 

Existen otras herramientas que nos permiten restaurar el equipo a un estado inicial, pero son algo 
más complicadas de utilizar si no se tiene experiencia. En cualquier caso, si el lector quiere investigar 
puede optar por cualquiera de las siguientes: Acronis True Image, Norton Gosht y Clonezilla. 

La mayoría de los Sistemas Operativos de Microsoft también brindan la posibilidad de restaurar el 
equipo a un estado anterior, con el objetivo de solucionar problemas producidos recientemente. 

 

E 
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Para realizar tareas de mantenimiento del Sistema Operativo, y evitar la utilización de  medidas más 
agresivas posteriormente, podemos usar los siguientes programas: 

TuneUp: 

La herramienta TuneUp se utiliza básicamente para realizar optimizaciones del funcionamiento y 
rendimiento de equipos informáticos. Entre las opciones que ofrece las más destacadas son: 
configurar el mantenimiento del sistema, mejorar el rendimiento del sistema (en función de perfil 
previamente establecido), solucionar problemas que afectan al estado del sistema y posibilidad de 
personalizar el Sistema Operativo. TuneUp destaca por su Interfaz clara y por su facilidad de manejo. 

Glary Utilities: 

Este programa incluye una serie de herramientas pensadas para optimizar y mantener el correcto 
funcionamiento del Sistema Operativo. Entre las tareas que permite realizar Glary, podemos destacar 
las siguientes: eliminación de archivos temporales, limpieza del registro del sistema, corrección y 
reparación de  accesos directos, desinstalación de programas, optimización del arranque del sistema,  
análisis de discos, eliminación de archivos y optimización de la memoria. Esta aplicación es gratuita. 

Ccleaner 

CCleaner es una herramienta gratuita que limpia el sistema de errores en el registro y de archivos 
basura. Con unos rápidos pasos, CCleaner consigue que el ordenador sea algo más rápido y eficiente y 
ayuda a recuperar espacio en el disco duro. 

Regcleaner 

Su principal característica es que es un programa muy fácil de usar, que permite eliminar de forma 
fácil las entradas obsoletas del registro creadas por programas instalados en alguna ocasión, y que 
hace tiempo que no se utilizan. Al contrario que otros programas de su misma familia, la optimización 
del registro se hace de forma eficiente, y no solamente eliminado el valor del registro en el que se 
encontraba el fichero registrado. 

 

En cuanto a problemas relacionados con el hardware, a continuación se indican una serie de 
síntomas que podemos observar en el PC, la causa o causas que producen esos síntomas, y los pasos a 
seguir para solucionarlo/s: 

Síntoma: Reinicio repentino del PC 

Causas: Falta de pasta térmica en el microprocesador, error de conector de alimentación de la placa 
base o Fuente de alimentación defectuosa. 
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Soluciones: Limpiar la pasta térmica del micro y poner pasta nueva, localizar el conector defectuoso 
de alimentación de la placa y no utilizarlo, y sustituir la Fuente de alimentación. 

Síntoma: Pitidos extraños en el arranque del PC 

Causas: En el manual de la placa, o en la Web del fabricante de la placa, debemos de encontrar una 
tabla explicativa de los diferentes códigos de error existentes. 

Soluciones: Solucionar el problema siguiendo las indicaciones del fabricante. 

Síntoma: Pantallazo azul en el arranque del Sistema Operativo o durante su utilización 

Causas: Fallo en un elemento hardware instalado recientemente, o en algún programa, que se 
hubiera instalado recientemente. 

Soluciones: Detectar el elemento hardware que está produciendo el problema y sustituirlo o 
retirarlo o, si la causa es el software, desinstalar el software que está produciendo el problema y 
restaurar el sistema a un estado anterior. 

Síntoma: No se ve nada en la pantalla 

Causas: Cable VGA defectuoso, el ordenador no se enciende, tarjeta gráfica defectuosa. 

Soluciones: Sustituir cable VGA sustituir tarjeta gráfica o solucionar el problema de arranque del PC, 
dependiendo de la causa que está provocando el fallo. 

Síntoma: No se puede acceder a Internet 

Causas: Cable de red desconectado o defectuoso, tarjeta de red defectuosa, configuración errónea 
de red en el Sistema Operativo, problema en el router o switch. 

Soluciones para cada una de las causas: Conectar el cable de red comprobarlo, y en caso de estar 
defectuoso sustituirlo. Si el fallo está en la tarjeta de red, sustituirla. En caso de una configuración 
errónea, configurar correctamente las opciones de red en el Sistema Operativo. Si falla el router o 
switch, reiniciar dicho elemento. 

Síntoma: El PC no se enciende 

Causas: El cable de alimentación no está conectado a la fuente del PC, el cable de alimentación no 
está conectado a la red eléctrica, el cable de alimentación es defectuoso, el interruptor de la fuente 
de alimentación está en OFF, el botón de encendido del PC no funciona correctamente, la fuente de 
alimentación tiene algún problema, el conector de alimentación principal de la placa base está 
desconectado. 
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Soluciones para cada una de las causas: Revisar el cable de alimentación y conectarlo a la fuente y a 
la red eléctrica, sustituir el cable de alimentación, poner en ON el interruptor de la fuente de 
alimentación, revisar el botón del encendido del PC y repararlo, sustituir la fuente de alimentación, 
revisar la configuración interna del PC prestando especial atención a las conexiones de alimentación. 

A continuación incluyo las URL de descarga e información de las aplicaciones presentadas en este 
artículo: 

 http://www.faronics.com/es/enterprise/deep-freeze_es-2/ 

 http://www.acronis.es/homecomputing/products/trueimage/ 

 http://clonezilla.org/ 

 http://es.norton.com/ghost/ 

 http://www.tuneup.es/ 

 http://www.glarysoft.com/ 

 http://ccleaner.softonic.com/ 

 http://regcleaner.softonic.com/ 

 ● 

Bibliografía 

Sánchez Baños, Javier; García Jerez, Ángel, (aut.). Actualización y mantenimiento del PC. Anaya Multimedia-Anaya 
Interactiva. 

 McFedries, Paul, (aut.) Hernández Roncal, Mónica, (tr.). Construcción, mantenimiento y reparación del PC. Anaya 
Multimedia-Anaya Interactiva. 

 
Webgrafía: 
http://www.youtube.com/playlist?list=PL0AEF6D3C0A2A6826&feature=plcp 
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