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Principios didácticos en Bachillerato
Título: Principios didácticos en Bachillerato. Target: Profesorado y alumnado. Asignatura: Ciencias. Autor: Raquel
María López Amiama, Licenciado en Químicas, Profesora de Física y Química en Secundaria.

E

l currículo para el Bachillerato especifica que pretende dar respuesta a la necesaria continui-dad
con la Etapa anterior y actualizar los programas desde una perspectiva científica, social y
didáctica.

Analizando las orientaciones generales de la Etapa y las específicas para cada materia se ex-traen
un conjunto de principios marco que garantizarán la coherencia entre cursos y materias del Proyecto
Curricular. Estos principios son: impulsar el nivel de desarrollo de capacidades del alumno, promover
la construcción de estrategias de aprendizaje autónomo y estimular la transferencia y las conexiones
entre los contenidos.
IMPULSAR EL NIVEL DE DESARROLLO DEL ALUMNO
En el Bachillerato, considerado como tramo no obligatorio y de carácter orientador y propedéu¬tico
para estudios superiores, los conocimientos previos deben ser funcionalizados e integra¬dos, han de
dar cabida a otros contenidos que faciliten el desarrollo del pensamiento formal propio de la Etapa.
Al tiempo, el tratamiento sistemático de los contenidos en situaciones de comunicación y rela-ción
en el aula, puede y debe estimular capacidades socioafectivas concretadas en actitudes como la
tolerancia, la participación y la relativización de puntos de vista.
PROMOVER LA CONSTRUCCIÓN DE ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE AUTÓNOMO
La potenciación de técnicas que gradualmente se conviertan en estrategias de trabajo personal es
cada vez más necesaria en la sociedad que la que vivimos.
En ella, los conocimientos se encuentran en permanente transformación.
El Bachillerato contempla este principio desarro¬llado en varios de los objetivos de la Etapa y,
además, será fundamental para la superación de las pruebas de acceso a otros estudios y para la
preparación e integración activa del alumno en tramos superiores. La materialización de este principio
ha de contemplar:


Adquisición de herramientas de trabajo: análisis de diversos tipos de textos, esquemas, mapas
de contenido, búsqueda y selección de información significativa en diversas fuentes
(contemplando las nuevas tecnologías), estrategias de resolución de problemas, análisis de
información gráfica, etc.



Potenciación de las diferentes formas de comunicación y expresión.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 25 Mayo 2012

3 de 126



Planificación y evaluación de sus propios planes y tareas a corto, medio y largo plazo.

ESTIMULAR LA TRANSFERENCIA Y LAS CONEXIONES ENTRE LOS CONTENIDOS
En el Bachillerato, la materia constituye la forma básica de estructuración de los contenidos. Esta
forma de organización curricular facilita, por un lado, un tratamiento más profundo y rigu¬roso de los
contenidos y contribuye al desarrollo de la capacidad de análisis de los alumnos. A pesar de ello,
conviene insistir en el papel conjunto que todos los programas poseen para la consecución de los
objetivos de la Etapa. Debido a ello, la relación existente entre las materias de modalidad, las
optativas y las comunes puede y debe ser estimulada por diversas vías.
En ocasiones será la conceptual, pero no olvidaremos que las transferencias pueden llevarse a
efecto, también, a través de las estrategias de aprendizaje común y el propósito conjunto de
estimular el desarrollo del pensamiento abstracto en la Etapa.
Las adaptaciones en metodología didáctica son un recurso que se puede introducir en las formas
de enfocar o presentar determinados contenidos o actividades como consecuencia de:


Los distintos grados de conocimientos previos detectados en los alumnos.



La existencia de diferentes grados de autonomía y responsabilidades entre los alumnos.



La identificación de dificultades en procesos anteriores con determinados alumnos.

Estas modificaciones no deberían producirse solo como respuesta a la identificación de dificultades,
sino como prevención de las mismas.
Se pueden destacar actividades de aprendizaje diferenciadas: refuerzo y ampliación.
Las actividades educativas que se planteen deben situarse entre los que ya saben hacer los alumnos
de manera autónoma y lo que son capaces de hacer con la ayuda del profesor o de sus compañeros,
de tal forma que ni sean demasiado fáciles y, por consiguiente, poco motivadoras para algunos
alumnos, ni que estén tan alejadas de lo que puedan realizar que les resulten igualmente
desmotivadoras, además de contribuir a crear una sensación de frustración nada favorable para el
aprendizaje.
Cuando se trata de alumnos que manifiestan alguna dificultad para trabajar determinados
contenidos, se debe ajustar el grado de complejidad de la actividad y los requerimientos de la tarea a
sus posibilidades.
Esto implica una doble exigencia:


Un análisis de los contenidos que se pretenden trabajar, determinando cuales son
fundamentales y cuales complementarios o de ampliación.



Tener previsto un número suficiente de actividades para cada uno de los contenidos
considerados como fundamentales, con distinto nivel de complejidad, que permita trabajar
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estos mismos contenidos con exigencias distintas. También tendremos actividades referidas a
los contenidos complementarios o de ampliación para trabajarlo posteriormente.

La utilización de materiales didácticos complementarios permite ajustar el proceso de enseñanzaaprendizaje a las diferencias individuales de los alumnos. De forma general, este tipo de material
persigue lo siguiente:


Consolidar contenidos cuya adquisición por parte de los alumnos supone una mayor dificultad.



Ampliar y profundizar en temas de especial relevancia para el desarrollo del área.



Practicar habilidades instrumentales ligadas a los contenidos de cada área.



Enriquecer el conocimiento de aquellos temas o aspectos sobre los que los alumnos muestran
curiosidades e interés.

Estos principios didácticos deben favorecer un mejor desarrollo del alumnado en esta etapa. ●

La colonia de inmigrantes españoles en la región
de Santiago de Cuba entre 1902 y 1940:
principales características (Parte 2)
Título: La colonia de inmigrantes españoles en la región de Santiago de Cuba entre 1902 y 1940: principales
características (Parte 2). Target: Estudiantes de Humanidades, profesores, investigadores, público en general.
Asignatura: Historia. Autor: Manuel Pevida Pupo, MsC y Lic. en Historia. Coautora: Marta Lina Calderón del Toro,
Licenciado en Historia y Ciencias Sociales, Especialista Cooperación Internacional.

INTRODUCCIÓN

E

n un trabajo anterior se explicaron las características demográficas, sociales, laborales y
familiares de la colonia de inmigrantes españoles establecidos en la región de Santiago de Cuba
entre 1902 y 1940; en el presente texto se caracteriza la participación de ellos en las actividades
económicas de la región antes mencionada, la asistencia médica que brindaron en los dos centros de
salud que construyeron, las contradicciones políticas que se produjeron en su seno y la difusión de los
valores artístico- literarios de España y sus regiones.
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PARTICIPACIÓN DE LA COLONIA DE INMIGRANTES ESPAÑOLES EN LA ECONOMÍA REGIONAL.
Desde la época colonial las inversiones de capitales españoles en los distintos sectores de la
economía tuvo una notable importancia sustentada en los siglos de dominación hispana en Cuba; por
lo que, al producirse la derrota militar española a fines del siglo XIX, y por los acuerdos alcanzados en
el Tratado de París entre vencedores y vencidos sin la presencia cubana, los propietarios de aquel país
conservaron sus derechos y mantuvieron su participación en la economía sin ser molestados como
pensaron que sucedería algunos medios de prensa y los círculos políticos más reaccionarios de la
antigua metrópoli colonialista. 1
En la principal actividad económica, la producción azucarera, la presencia de los capitales hispanos
evolucionó, entre 1902 y 1940, por tres etapas en las que el control de las fábricas de azúcar fue
variando sustancialmente; el primer período se extendió entre 1902 y 1914 coincidiendo con los años
iniciales de la proclamación de la República cubana y el inicio del auge azucarero que se generó a
partir del estallido de la Primera Guerra Mundial. Su principal característica estuvo dada en que los
españoles controlaron la producción en los tres municipios dedicados a esta actividad: Palma Soriano,
San Luis y Alto Songo, seguidos de capitalistas cubanos, franceses y suecos. 2 Durante esos años los
productores azucareros españoles más importantes de la región fueron Federico Almeida y Federico
Fernández Rosillo; el primero fue dueño del central Hatillo en San Luis, mientras que el segundo
edificó, en 1913, el central América en la rivera este del río Contramaestre que entonces era un
territorio perteneciente al municipio Palma Soriano. Por su parte, en el municipio de Alto Songo
también produjeron azúcar unidades fabriles propiedad de españoles como fueron Concepción de
Sabanilla controlado por Brauet y Cía, el Canarias de José Marimón, el San José de los Ramos
propiedad de José Agustín de la Torre y el Algodonal de una compañía de capitales hispanocubanos, pero, los cuatro últimos, tenían maquinarias obsoletas y menor capacidad de molienda. 3
A partir de 1914, como consecuencia de la Primera Guerra Mundial, aumentó el precio del azúcar y
los capitales norteamericanos, que no habían invertido en los centrales de los municipios de Palma
Soriano, San Luis y Alto Songo comenzaron a hacerlo. Tal situación marcó el fin del control hispano en
ese sector, pues por las condiciones tecnológicas y productivas de sus fábricas azucareras no pudieron
enfrentar la competencia que hicieron los monopolios de EEUU; así comenzó la fase etapa de este

1

Ver Manuel Pevida Pupo. “Santiago de Cuba entre 1898 y 1902: condiciones económicas y sociales.” (Coautor). En:
1898, alcance y significación, pp. 23.
2

Los datos para sustentar esta afirmación fueron tomados de: “Memorias del central América”. Archivo del Museo
Histórico de Baire, (s/a), (inédito), p. 6, 1993; Andrés Nuñez Lora, Ismael Pupo Pérez y otros: “Historia del municipio
Contramaestre.”Comité Municipal del Partido Comunista de Cuba, Contramaestre, 1998, (inédito), pp. 45- 49; Manuel
Oliva Sirgo, David González Gross y otros: “Historia del municipio Palma Soriano”. Comité Municipal del Partido Comunista
de Cuba, Palma Soriano, 1999, (inédito), pp. 58- 62; Maritza Elías, Héctor González y otros: “Historia del municipio SongoLa Maya”. Comité Municipal del Partido Comunista de Cuba, Songo- La Maya, 1998, (inédito), pp. 47-49; Cira Vaillant,
Melba Rodríguez y otros: “Historia del municipio San Luis”. Comité Municipal del Partido Comunista de Cuba, San Luis,
1998. (inédito), pp. 63- 65.
3

Cuba: Archivo Histórico Provincial de Santiago de Cuba (AHPSC). Fondo Gobierno Provincial de Oriente, legajos 1345 y
1769.
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proceso que se extendió hasta la crisis económica de 1920- 1921, caracterizada por la expansión de la
producción sobre la base de la construcción de nuevas unidades en el municipio Palma Soriano4 y San
Luis; además, otras tres unidades azucareras fueron adquiridas por estadounidenses como sucedió
con el Santa Ana, de propiedad cubana, y dos españolas, el Hatillo y el América; al mismo tiempo, se
produjo la ruina y desmontaje de las maquinarias de la empresa sueca Palmarito. Igualmente, en Alto
Songo, cerraron sus operaciones por bajos rendimientos fabriles el San José y el Concepción de
Sabanilla de propiedad española; momentáneamente, solo escaparon a ese control cuatro fábricas de
azúcar.5
En la tercera etapa, que se extendió entre 1921 y 1940, se consolidó el proceso de desplazamiento
definitivo de capitales hispanos en dicha industria dentro de la región santiaguera, porque de nueve
centrales en condiciones de realizar operaciones fabriles, cuatro estaban en manos de empresas de
Estados Unidos, incluidos los más grandes y productivos, otro siguió siendo de capital francés, dos
fueron de empresas canadiense- norteamericanas y dos de cubanos.6 La crisis económica de 1929 a
1933 también contribuyó a consolidar este proceso. 7
Otro renglón económico importante en la región fue la minería, pero la extracción de los minerales,
su transporte por vía férrea y el embarque de hierro, manganeso y cobre hacia las plantas
procesadoras establecidas en el extranjero, casi todas en EEUU, fue un coto cerrado al capital
español. Esta situación se mantuvo inalterable hasta 1928 cuando inversionistas hispanos fundan la
firma Matorell y Compañía para extraer hierro; sin embargo, solo pudieron disponer de 10 000 pesos
para realizar algunos trabajos y la crisis económica mundial desencadenada al año siguiente los hizo
quebrar. 8

4

Oscar Pino- Santos, en su obra Cuba: Historia y economía, p. 387 señala que poco tiempo después de edificado el
central Palma ya era propiedad norteamericana mientras que los centrales Miranda y Altagracia estuvieron en manos de
la Miranda Sugar Co. y la Compañía Central Altagracia S. A. respectivamente.
5

Estos fueron el Unión de una firma francesa, el Borgita y el Almeida de Federico Almeida y el Algodonal de capital
mixto que, poco después, fue destruido por un incendio y reedificado por capitales cubanos. Ver CUBA. AHPSC: Fondo
Gobierno Provincial de Oriente, legajos 1434 y 1677; Dirección Provincial de Justicia de Santiago de Cuba. Registro de la
Propiedad de Santiago de Cuba, libro 10, folios 44 y 45; Josefina Bruff Henry. “Apuntes para la historia del central Julio
Antonio Mella”, Universidad de Oriente, 1989, (inédito), p. 23; Secretaria de Agricultura, Comercio y Trabajo. Estadística
azucarera de Cuba. 1902 – 1929, pp. 121- 123.
6

El capital francés, mantuvo el Unión; los descendientes cubanos de Federico Fernández recuperaron la propiedad del
América, una empresa cubana reedificó el central Algodonal en Alto Songo y se sumó el capital canadiensenorteamericano. Ver: Anuario de Estudios Cubanos t. 2, 1979, pp. 260- 280; Secretaría de Agricultura: Memorias de las
zafras 1928- 1938, pp. 134- 139.
7

Estos fueron los centrales Hatillo y Altagracia. El profesor e investigador Alejandro García Álvarez en su libro La gran
burguesía comercial en Cuba. 1899- 1920, p. 112, se refiere también a la situación creada por dicha crisis.
8

CUBA: AHPSC. Gobierno Provincial de Oriente, legajo 1932, expediente 15; legajos 1436 y 1679 y Fondo Registro
Mercantil, tomos 12 y 46, pp. 34-35; y Carlos Forment. Ob. cit, t 2, p. 292.
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En el caso del ferrocarril otra entidad norteamericana acaparó el control de las inversiones. Por su
parte, en los tranvías, se produjo la inversión inicial de capitales cubanos, los que pronto se asociaron
a los españoles José Marimón Juliach, José Bosch Vicens y dejaron constituida la Compañía Cubana de
Alumbrado y Tracción Eléctrica de Santiago de Cuba; esta empresa comenzó el tendido de las
paralelas el 21 de enero de 1907 y, el 8 de febrero del año siguiente, inauguró el servicio al público. 9
A pesar de las ganancias que obtuvieron, la compañía solicitó préstamos para la ampliación sucesiva
de las rutas y la consiguiente adquisición de otros equipos lo que le ocasionó deudas que no pudieron
ser solventadas en los plazos fijados, de esta forma, la presencia del capital hispano desapareció de
uno de los sectores económicos más importantes de la región después del azúcar y la minería. 10
Por su condición de puerto marítimo, por contar con una amplia red del sector de los servicios y ser
un centro industrial y comercial importante las actividades financieras tuvieron una presencia
significativa en Santiago de Cuba; en ellas el capital español tuvo su representación aunque
minoritaria, y se vio obligado a disputar espacios con sucursales de grandes bancos que operaban en
todo el país.11 Otras actividades de este sector, como el envío de remesas a familiares en España, las
realizaron entidades comerciales hispanas como Brauet y Compañía; Lorenzo Abascal y Sobrinos;
Mercadé, Bergnes y Compañía; Babell Loperena y Compañía Sociedad en comandita; Rovira, Mestre y
Compañía y Besalú y Compañía.12
Fue en las distintas modalidades del comercio donde el capital español tuvo una representación
cuantitativa y cualitativamente mayoritaria ya que, en comparación con los cubanos, los chinos y
otros extranjeros fueron los dueños de importantes almacenes mayoristas, casi siempre cercanos al
puerto santiaguero, así como de grandes, medianos y pequeños establecimientos del comercio
minorista. En este contexto, los principales representantes hispanos en el comercio de importaciónexportación a gran escala fueron Julián Cendoya, Enrique Costa Caballe, Juan Francoli, José Rama

9

CUBA. AHPSC. Gobierno Provincial de Oriente, legajo 623, expediente 3; Carlos Formet. Crónicas de Santiago de Cuba
t. 1, p. 104; diario La Independencia, 10 de febrero de 1908, p. 1; Carlos Formet. Ob, cit, t 2, pp. 88, 114, 208 y 254; Juan
de las Cuevas Tamayo. 500 años de construcciones en Cuba, p. 228; sobre los negocios de José Marimón ver: Carlos del
Toro. La alta burguesía cubana. 1920- 1958, pp. 132- 135.
10

Así, en 1912, cerca de 2 000 000 de dólares en bonos hipotecarios emitidos por dicha empresa y el 40 % de sus
acciones corrientes pertenecían a la firma estadounidense Havana Electric Railway Company, la que en 1921, se adueñó
definitivamente de las instalaciones y equipos, asumiendo el control de la producción de energía y de los tranvías. Ver:
diario La Independencia, 15 de marzo de 1915, p.1 y 12 de octubre de 1915; Eulalia Rondón. “El movimiento obrero
tranviario en Santiago de Cuba desde sus inicios hasta 1935”. En Archivo de la Oficina de Asuntos Históricos del Comité
Provincial del Partido (AOAHCPP), gaveta IV-H-3, Santiago de Cuba, (inédito).
11

Entre los bancos con oficinas en Santiago de Cuba con los que debieron competir se encontraban The Royal Bank of
Canada, The National City Bank, el Banco Nacional de Cuba y con hispanos como el Banco Español de Cuba y el Banco
Nuñez y Gelats. Inés Roldán de Montaud. “La banca española en Cuba (1856- 1921).” (Online).Disponible en:
[http://dialvet.uniroja.es]; José Ramón García López. Las remesas de los emigrantes españoles en América. Siglos XIX y XX,
p. 104; Carlos Forment. Ob. cit, t 1, pp. 143, 219, 306, 353 y 372- 373.
12

Ellas giraban los depósitos contra los fondos de Henry W. Peabody and Co. y A. Ruffer and Sons y el Banco Calamante.
Ver: José Ramón García López. Ob cit, pp, 109, 115 y 141; CUBA. AHPSC. Registro Mercantil. Libro de Sociedades, t, 7 y
Registro de Industria y Comercio, tomos de años 1917 y 1918.
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Lama, José Lastra Conde, Balbino Rodríguez Blanco y José Badell Loperena; no menos importantes
fueron los negocios, que en esa rama de la economía desarrolló Calixto Bergnes importadorexportador mayorista de víveres, banquero- prestamista- asegurador de mercancías y armador de
buques de cargas. 13
Igualmente hubo un grupo de españoles que ocuparon puestos destacados en otros sectores de los
servicios como las cafeterías, bares, casas de huéspedes y hoteles, entre estos estuvieron Eustaquio
Higuera Sierra propietario del Hotel Imperial y de un café- bar, así como Pedro Vázquez Rodríguez
que compró el Hotel América y una casa de huéspedes. Con el desarrollo de la industria automotriz
llegaron los primeros autos a Santiago de Cuba, surgieron diversos establecimientos dedicados a la
reparación y mantenimiento de los vehículos así como para la oferta de combustibles, lubricantes y
accesorios como fueron los de Muñoz y García, Arrambarry y Hermanos, Antonio Blanco y Hermanos
y Francisco García y Compañía.14 Igualmente, a partir de 1914 comenzó a crecer el transporte de
pasajeros por carretera mediante la creación de compañías como “La Cubana S.A” de Serafín Franco
Sánchez y Manuel Fernández Franco y “La Oriental S. A.” de José Cabrera Marrero y Francisco Boriari,
también con capital español, esta última constituida en 1925. 15
En la producción de la industria no azucarera el capital hispano tuvo una amplia representación, en
un sector que autores, como María Antonia Marqués Dolz, denominan industrias menores pero, la
mayoría de las “fábricas” que se edificaron en toda la región, eran pequeñas, contaban con poco
personal y trabajaban generalmente para satisfacer la demanda interna; además, para ponerlas a
producir no se requerían grandes inversiones financieras.16 Esto sucedió en las artesanías diversas
donde predominaron los establecimientos que elaboraron y vendieron artículos de carpintería,
talabartería y herrería, también se hicieron fuertes en los productos alimenticios como dulces finos,
panes, galletas, pastas alimenticias, confituras, tabacos torcidos y materiales de la construcción como
ladrillos, cal, tejas o mosaicos.17 Asimismo estuvieron presentes en la producción de rones, licores,
aguardientes y refrescos y en las confecciones textiles, asociadas a establecimientos que ofertaban

13

Ver CUBA. AHPSC. Registro Mercantil. Libro de Sociedades; Fondo Gobierno Provincial de Oriente y Cámara de
Comercio e Industria.
14

Elsy Zaldivar y Odalys Jiménez. “Estudio de las inversiones extranjeras en Santiago de Cuba entre 1902 y 1929”.
Trabajo de Diploma. Santiago de Cuba: Universidad de Oriente, 1997, (inédito), pp. 32- 41
15

Otros comerciantes destacados fueron los hermanos José y Ramón Farré, Lisandro Bueno Gutiérrez, la firma
Carbonell Lafaga y Compañía, Manuel Regojo, Fernando Canto Granda, José Gómez Herrero, José Luis Ojea, la firma Pérez,
Rodríguez y Compañía Sociedad en Comandita. Ver: Gerardo Monge Muley. Españoles en Cuba, pp. 54, 86- 87, 421, 437438, 495, 575. Ver: CUBA. AHPSC. Gobierno Provincial de Oriente, legajo 2657 y Registro Mercantil, Libro de Sociedades, t.
14 y Alejandro García. Ob cit, pp. 49- 50 y 78- 98; Gerardo Monge Muley. Ob. cit, pp. 404- 405, 508- 509, 528, 607, 617618, 624 y 635 y AHPSC. Registro Mercantil de Santiago de Cuba, t. 15 y 47 y Guillermo Jiménez Soler. Los propietarios de
Cuba. 1958, pp. 1, 79, 91, 147, 150, 213, 251, 379 y 568.
16

Para una mejor comprensión del término “industrias menores” se puede consultar a: María Antonia Marqués Dolz.
Las industrias menores: empresarios y empresas en Cuba (1880-1920,) pp. 57- 97.
17

Juan de las Cuevas Tamayo. Ob cit, pp. 228, 238 y 243.
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ropa para ambos sexos. La presencia del capital hispano tuvo un peso importante en Santiago de
Cuba, Palma Soriano y San Luis, mientras que, en los otros municipios (Alto Songo, Cobre y Caney) no
sucedió igual aunque también tuvieron representación, sobre todo en pequeñas plantas dedicadas al
despulpe de café y cacao, producción de artículos de cuero y velas, panaderías, extracción de madera
en bolos y aserrada. 18
Una característica de las pequeñas empresas y compañías de capital hispano existentes en la región
confirma la regularidad de lo ocurrido en otras provincias cubanas ya que ellas tuvieron un carácter
polivalente,19 es decir, no se dedicaron a una sola actividad productiva, comercial, financiera o de los
servicios, sino que, un mismo inversionista depositaba sus capitales en varios negocios
simultáneamente y, muchas veces mostraban una gran diversidad de combinaciones para un mismo
personaje; esta variedad de formato empresarial obedeció a que muchos de ellos, al ser pequeños y
medianos capitalistas, debían recurrir a asociaciones con otras personas interesadas en sus proyectos
económicos. Ejemplo de esa práctica la encontramos en el caso de los hermanos Farré o Badell
Loperena importadores- comerciantes minoristas; Calixto Bergnes y Lorenzo Mercadé que realizaron
labores como comerciantes- banqueros- transportistas- aseguradores de cargas; mientras que, los
Abascal, Marimón, Bosch o el propio Mercadé tuvieron negocios como comerciantes- hacendados. 20
Esto también se correspondió con la necesidad de preservar sus capitales frente a las contingencias
económicas de la vida cotidiana de esa época ya que, repartir la fortuna personal en varios negocios o
empresas les permitía preservar una parte del capital ganado si se producía la quiebra de alguna de
las entidades productivas o de los servicios en las que hubiera depositado las esperanzas de aumentar
los ingresos de que ya disponían. Sin embargo, esta diversificación no pudo evitar los efectos que
acarreó la crisis económica de 1921 a 1922 sobre empresas como Beola y Compañía, que había
contraído una deuda ascendente a la extraordinaria cifra de 1 413 000 pesos y la Besalú y Compañía la
cual adeudaba 126 000 pesos al Banco Nacional, cantidad que también garantizó hipotecando una
parte de sus propiedades; sin embargo, el caso más notorio fue el del propio José Marimón que se
arruinó en esa crisis y tuvo que huir al extranjero para escapar a sus acreedores; algo similar sucedió
al estallar la crisis de 1929 a 1933 cuando decenas de pequeños tenderos españoles vieron como, en

18

En este sector sobresalieron Lorenzo Vidal en las pastas alimenticias, José Albuerne en los licores, José María Maceda
en los materiales de construcción y Pablo Mercadé en las confituras. Ver: AHPSC: Gobierno Provincial de Oriente, leg 176,
780 y 2657; Registro Mercantil, Libro de Sociedades, tomos 11, 15- 47 y María Antonia Marqués Dolz. Ob, cit, pp. 112,
118- 120, 369, 371- 373, 434, 437-438, 440- 441, 450, 540, 575, 635, 664- 665; diario La Independencia, 16 de agosto de
1910, p. 5; Dirección Provincial de Justicia de Santiago de Cuba: Registro de la Propiedad Fincas Rústicas de Alto Songo, t,
16.
19

Para una mejor comprensión del término polivalente se puede consultar a Enrique Collazo Pérez. “Empresarios
asturianos en Cuba (1840- 1920)”. (Edición Online). Disponible en [http://revistadeindias.revista.csic.es] y Alejandro
García Álvarez. Ob, cit, p. 98.
20

Gerardo Monge Muley. Ob. cit, pp. 404- 405, 508- 509, 528, 607, 617- 618, 624 y 635 y Alejandro García Álvarez. Ob,
cit, pp. 91- 98.
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pocos días o semanas, se esfumaron sus esperanzas de hacer fortuna y perdieron los recursos que
habían ganado con grandes esfuerzos y sacrificios. 21
LA LABOR DE ASISTENCIA MÉDICA, DE BENEFICENCIA Y SUS RELACIONES CON INSTITUCIONES
SOCIALES DE LA REGIÓN
La primera entidad que brindó servicios médicos en Santiago de Cuba fue el Centro de la Colonia
Española de la capital oriental fundada el domingo 3 de agosto de 1902; a partir de ese momento, el
sanatorio recibió la mayor atención por parte de la Junta Directiva y los asociados porque,
sucesivamente, se le construyeron nuevos pabellones, se invirtió en equipos médicos, contrataron los
mejores especialistas de la ciudad y se redactó un reglamento que estableció los requisitos para poder
recibir atención médica. El documento destacó que se debía tener en cuenta las condiciones morales
y la correcta conducta social del interesado, así como su estado de buena salud ya que no podía
padecer ninguna enfermedad crónica aún cuando estuvieran en condiciones de abonar la cuota que
se estableció para los que fueran aceptados; esta última disposición, aunque lógica para los intereses
monetarios y materiales de la institución, contradecía lo planteado en el reglamento general del
Centro que establecía la prestación de asistencia médica a sus asociados. 22 Entre los servicios
especializados que se ofertaron a los asociados estuvieron las especialidades de medicina general,
cirugía, oftalmología y estomatología, al tiempo que se realizaron estudios de laboratorio clínico,
luego, se incrementaron la atención de las afecciones dermatológicas, de vías respiratorias, Rayos X y
fisioterapia.23
A fines de los años 20 del siglo XX factores económicos relacionados con el pago de deudas, en las
que habían incurrido como consecuencia de las obras acometidas para ampliar los locales de la clínica,
unido a las crecientes demandas de los asociados para que sus esposas e hijas tuvieran acceso al
sanatorio determinaron que se aprobara, el 15 de abril de 1928, la atención a los problemas de salud
de las mujeres. El nuevo servicio recién recibió el nombre de “Asociación La Milagrosa” y se brindó
asistencia médica a señoras y señoritas, perteneciendo a la raza blanca y con edades desde los doce a
los cuarenta y cinco años.24 Tal definición mantuvo la discriminación de la mujer porque las cubanas,
negras o mestizas, y las propias españolas que tuvieran edades superiores a las establecidas para ser
aceptadas no recibieron atención médica independientemente de su posición económica. A pesar de
esto, el 9 de septiembre de 1928, en reunión de la Directiva se reconoció que ya se habían efectuado
más de 2 000 nuevas solicitudes de ingresos; por otro lado, el 10 de mayo de 1931, se abrieron sus
puertas a los servicios de pediatría solo para niños blancos comprendidos entre cero y catorce años
de edad, momento en que pasaban a la condición de adultos; la Junta Directiva reconoció que ello se

21

Alejandro García Álvarez. Ob cit, p 50; Gerardo Monge Muley. Ob. cit, pp. 528, 607, 617- 618, 624 y 635 y CUBA.
AHPSC. Fondo Registro Mercantil de Santiago de Cuba, tomos 15 y 47.
22

CUBA. AHPSC: Fondo Gobierno Provincial de Oriente, legajo 2657, expediente 4.

23

Ibíd., Fondo Colonia Española, legajo 14, expediente 17

24

CUBA. AHPSC. Fondo Gobierno Provincial de Oriente, legajo 2657, expediente 4.
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hizo teniendo en cuenta la situación del país y la necesidad de mantener los ingresos que se habían
logrado.25
El sanatorio del Centro Gallego fue denominado Concepción Arenal y fue edificado en los terrenos
de la finca Arroyo Hondo, al Este de la ciudad santiaguera. Este centro de salud fue atendido por la
correspondiente Sección de Sanidad y, en años posteriores, fue ampliado sucesivamente hasta
alcanzar la cifra de siete pabellones destinados al ingreso de los enfermos. En poco tiempo, dicha
clínica se convirtió en una institución de salud dotada de los equipos y servicios médicos de mayor
desarrollo y se caracterizó por ofertar a los asociados las consultas de cirugía, medicina general,
servicios Rayos X y de laboratorio clínico, fisioterapia, estomatología, tratamiento a enfermedades
infecciosas, farmacia, barbería y lavandería entre otros.26 Para poder ser asociado a este servicio de
salud uno de los requisitos que se establecieron fue que las aspirantes no debían sobrepasar los 50
años de edad, no padecer enfermedades crónicas, no haber sido expulsadas de otras instituciones
afines y mantener buena conducta social. En 1928 iniciaron la atención de las mujeres pero con
requisitos idénticos al sanatorio de la Colonia Española también mantuvieron la discriminación racial
como sucedía en otras clínicas privadas de la burguesía o de su tipo en el país.
CONTRADICCIONES SOCIO- POLÍTICAS EN LA COLONIA DE INMIGRANTES ESPAÑOLES EN LA REGIÓN
Para comprender las causas que motivaron las diferentes contradicciones que ocurrieron dentro de
la colonia de inmigrantes españoles en la región santiaguera hay que tener en cuenta que ella no fue
homogénea en sus composición social, regional e ideológica, razón por la cual, no pocos de sus
miembros asumieron posiciones políticas de izquierda y participaron en diferentes actos,
manifestaciones y protesta populares como fue el caso de Joaquín Pérez Xiqués presidente del
Partido Socialista de Santiago de Cuba; Sixto Barcea, dirigente de la Unión de Empleados de Hoteles;
José García Pérez del Sindicato de Motoristas y los ferroviarios Armando Ortiz y Rosendo Fernández,
este último estuvo entre los fundadores de la organización revolucionaria ilegal “Tierra y Trabajo”
junto a los también españoles José Rodríguez, Antonio Prada y Gumersindo Parada. En las luchas
campesinas de Venta de Casanova, Guayabal y Laguna Blanca, en el municipio de Palma Soriano, se
destacó Isidro Iglesias del Rey el que organizó las primeras células comunistas de Contramaestre, Filé,
Bijagual y Venta de Casanova ayudando también a constituir la Federación de Obreros y Campesinos
de la zona, la que eligió a Románico Cordero como su dirigente.27

25

Ibíd. Fondo Colonia Española, legajo 4, expediente 8 y legajo 12, expediente 10.

26

El lugar en que edificó fue comprado en febrero de 1912 a un costo de 4 000 pesos, la construcción de la clínica se
inició, al este de la ciudad, en marzo de ese año y se inauguró en febrero de 1914. Ver: Carlos Forment. Ob. cit, t. 2, p.
152; CUBA. AHPSC: Fondo Gobierno Provincial de Oriente, leg. 2393, exp. 10 y revista Rosalía, Santiago de Cuba, año 1, no.
1, febrero de 1937, p. 1.
27

CUBA. AHPSC: Gobierno Provincial de Oriente, legajo 1903, expediente 2 y 3, legajo 1905, expediente 1; Ibrahim
Hidalgo. “La huelga obrera de 1907 en Santiago de Cuba”. En Bohemia, 23 de agosto de 1977, pp. 85- 86; Rafael Soler.
“Los primeros socialistas en Santiago de Cuba”.En Santiago, no. 68, 1988, p. 153 y Evelio Tellería Toca. Congresos obreros
en Cuba, pp.49- 80.
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Igualmente, hubo trabajadores españoles que derramaron su sangre junto a la de los cubanos en
estas luchas político- sociales como ocurrió en, al menos, tres oportunidades: la primera como
consecuencia de la represión de la Guardia Rural contra los mineros de Daiquirí que pedían aumentos
de salario el 11 de abril de 1911; la segunda cuando el asesinato de Alfredo García, el 20 de marzo de
1930, caído mientras participaba en la huelga general convocada por la Confederación Nacional
Obrera de Cuba (CNOC); y la tercera el 9 de septiembre de 1933 cuando perdió la vida el minero
Manuel Lamas mientras marchaba por las calles del poblado de El Cristo. También entre empleadores
y asalariados españoles ocurrió en las clínicas y centros sociales, cuando las respectivas directivas de
la Colonia Española en Santiago de Cuba y la Delegación del Centro Gallego de dicha ciudad, se
negaron a aceptar las demandas laborales y salariales que establecieron en el contexto del
movimiento popular contra Gerardo Machado pero que se extendió más allá de la derrota de ese
gobernante.28
Otro hecho que impactó a esos inmigrantes fueron los acontecimientos de la guerra llevada a cabo
por España contra los nacionalistas en Marruecos; sobre todo hubo agudas discusiones en el Centro
de la Colonia Española de Santiago de Cuba ya que los elementos monárquicos defendieron la política
del gobierno español y propusieron recolectar dinero y recursos materiales para ser enviados a los
soldados que combatían en esas tierras. Igualmente fueron fuertes las ideas del nacionalismo entre
los gallegos y catalanes; en esta dirección se destaca que, el 14 de enero de 1919, el Catalunya Grop
Nacionalista Radical apoyado por personalidades de la política y la intelectualidad santiaguera abogó
por el reconocimiento de los derechos de los catalanes por parte de las potencias vencedoras en la
Primera Guerra Mundial, pero no lograron la aceptación de sus demandas, porque no estaba entre
las prioridades de la política exterior de los gobiernos capitalistas europeos y del norteamericano
atender un problema tan agudo y complejo como ese, ya que apoyar tal demanda podía
desencadenar una reacción en cadena en diversas regiones de Francia, Bélgica y otros países de
Europa Central y Oriental.
También, se produjeron fuertes discrepancias internas en las Juntas Directivas del Centro de la
Colonia Española y el Centro Gallego, ambas de Santiago de Cuba, por ocupar puestos importantes
motivadas por ambiciones personales y posiciones políticas a tono con la proclamación de la Segunda
República Española y la Guerra Civil desatada en ese país a partir de 1936.
LABOR ARTÍSTICO-LITERARIO DE LA COLONIA DE INMIGRANTES ESPAÑOLES EN LA REGIÓN
SANTIAGUERA”
Las sociedades Centro de la Colonia Española de Santiago de Cuba, Centro Gallego, Os Pinos Novos
y el Catalunya Grop Nacionalista Radical fueron los que realizaron una mayor labor de difusión de sus
valores artístico- literarios promoviendo bailes, concursos de canto y poesía, las representaciones
teatrales, conciertos de música clásica y de las regiones españolas; la primera de esas instituciones.
Pero la institución que mayor alcance social logró en la difusión de las artes ibéricas en la región e
incluso, en la provincia de Oriente, fue la Colonia Española de Santiago de Cuba porque incorporó,
28

Diario de Cuba, 8 de junio de 1918, p. 7; Rafael Soler Martínez. “Los españoles en el movimiento obrero oriental.” En
Santiago, septiembre de 1984, pp. 24- 27.
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para su divulgación, el uso continuado de la radio como uno de los medios de difusión masiva de
mayor repercusión durante esos años. En este caso, la Junta Directiva además de divulgar las
bondades del sanatorio que poseían, acordó en el segundo semestre de 1932, que se asignara la
cantidad de 20 pesos mensuales para pagar una hora de música de concierto a la semana,
preferentemente española, en la emisora de radio CMKA; dicha acción los convirtió en uno de los
primeros patrocinadores, en Santiago de Cuba, de la llamada música culta, cosa poco frecuente en la
época, donde primaban los anuncios comerciales en horarios de gran audiencia y con melodías de
moda para atraer la atención de los oyentes.
La crisis económica que se desarrolló desde el año 1929 llevó a la quiebra a la empresa radial y sus
dueños decidieron venderla; el 22 de febrero de 1933, la Junta Directiva de la Colonia Española
aprobó comprar la estación radiofónica, cosa que no se logró porque, en abril de ese mismo año, los
directivos anularon el acuerdo al considerar que el momento no era el adecuado para ejecutar la
transacción. Esta decisión no invalidó el uso de dicho medio de difusión como vehículo de propaganda
puesto que, el 14 de junio de 1933, se aprobó una nueva subvención esta vez de cinco pesos
semanales a favor de la misma emisora, la que aceptó llamarse a partir de ese momento “CMKA
Colonia Española”; entre las obligaciones que ella contrajo con sus patrocinadores estuvo la de
difundir un concierto de música española todos los domingos y divulgar noticias sobre las actividades
que realizaba el centro social y el sanatorio. Los resultados alcanzados con la promoción radial
determinaron que, entre los años de 1934 y 1936, se utilizaran los servicios de otras radioemisoras
como la CMKD, la CMKR, la CMKW; en estos casos sus dueños aceptaron que se incluyeran, durante la
programación diaria, menciones sobre el sanatorio en horarios de gran audiencia y se difundiera
música de las distintas regiones españolas, conciertos de guitarra y de las agrupaciones populares de
moda en la península.29
En el canto coral los que más se destacaron fueron los catalanes y los gallegos ya que sus
sociedades fundaron sus respectivas agrupaciones, el Orfeón Catalunya y el Orfeón Gallego. Por su
parte, los catalanes fueron los que realizaron las únicas fiestas tradicionales de que se tenga noticia
en la región cuando desarrollaron dos importantes festividades: “Las Caramelles” y “Las
Castanyadas”, pero, reajustadas a las condiciones de Santiago de Cuba.
La presencia de los inmigrantes españoles y su accionar cultural contribuyó al reforzamiento de
elementos característicos de la psicología del santiaguero entre los que se encuentran el orgullo, el
apasionamiento, la alegría, la predilección por los cuentos, refranes, las sentencias populares, la
sociabilidad, la solidaridad, la hospitalidad, los modismos del habla popular, la entonación y la
musicalidad de la oralidad regional. Además, si tenemos en cuenta que muchos de aquellos
inmigrantes eran de sectores populares, en su gran mayoría campesina y trabajadora urbana, pobres
y explotados tanto allá como aquí, se puede entender el sentido de rebeldía, de unidad y de
organización para la lucha que sus descendientes pusieron de manifiesto en años posteriores dentro
de la región santiaguera.

29

CUBA. AHPSC: Fondo Colonia Española, legajos 10 y 11.
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También legaron una toponimia que todavía se manifiesta en el inconsciente colectivo al identificar,
a lo que hoy se nombra Hospital Materno Este y Hospital Infantil Sur, como Centro Gallego y Colonia
Española respectivamente; se mantengan los nombres del reparto Marimón al oeste de la ciudad de
Santiago de Cuba; Llanos de Maceira a pocos kilómetros de esa urbe; Hatillo, cerca del poblado de San
Luis, lugar donde el inmigrante canario Federico Almeida construyó un central con ese nombre o
España Chiquita en el barrio rural de La Caoba al norte del municipio sanluisero; mientras que, en el
plano artístico, fomentaron una tradición coral, poética y en la narrativa que se ha extendido hasta
nuestros días.
Concluyendo el análisis se destaca que, en lo económico, las inversiones de capitales procedentes
de la colonia de inmigrantes españoles fueron igualmente heterogéneas porque su participación en
los renglones productivos y de los servicios estuvo diversificada, pero no en los rubros más
importantes de la región santiaguera, razón por la cual sus negocios quedaron comprometidos en una
relación de subordinación, por la dependencia de la economía cubana de la época, a los monopolios
norteamericanos en aquellos sectores que aportaban los mayores niveles de ganancias, en relación
con el monto de lo invertido y a la pequeña producción artesanal e industrial.
La diversidad de la inmigración hispana también se evidenció en las contradicciones políticosociales surgidas al calor de los acontecimientos históricos ocurridos, tanto en Cuba como en España,
entre los que se encontraron: las luchas obreras por mejoras salariales y contra la dictadura de
Gerardo Machado o los sucesos de la Guerra Civil Española. No obstante, esos conflictos intestinos, se
mantuvieron funcionando dos centros de salud y sus sociedades difundieron múltiples
manifestaciones artístico-literarias, musicales y danzarias para continuar con el aporte peninsular a la
herencia cultural que recibió el santiaguero así como a la consolidación de su identidad cultural. ●
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Los alumnos con deficiencia visual en la escuela.
Respuesta educativa (2ª parte)
Título: Los alumnos con deficiencia visual en la escuela. Respuesta educativa (2ª parte). Target: Educación primaria.
Asignatura: Educación especial. Autor: Maria José Moscardó Llopis, Maestra de Educación Especial, Especialidad
Pedagogía Terapéutica.

CRITERIOS PARA ELABORAR ADAPTACIONES CURRICULARES.

E

n primer lugar, destacar que para elaborar la respuesta educativa del alumno/a invidente o con
algún tipo de déficit visual, partiremos del marco curricular del resto de alumnado. Estos
objetivos y contenidos podrán situarse a su alcance si se facilitan las condiciones necesarias
para ello. Estos procesos de adaptación afectan a los diferentes niveles de concreción curricular, que
son PEC/PCC, ciclo y aula.
A) LAS ADAPTACIONES DEL CENTRO A TRAVÉS DEL PEC/PCC
Cabe destacar que el centro debe realizar las líneas directrices básicas que después, cada profesor
tendrá en cuenta al programar su acción, para que el alumno que progresa de un curso a otro
encuentre una continuidad en su educación. Además de la filosofía de centro favorecedora de la
integración, algunas decisiones que pueden incluirse en el PEC del centro educativo pueden ser:
En cuanto a los ELEMENTOS DE ACCESO AL CURRÍCULUM:
ELEMENTOS PERSONALES
Cuyas adaptaciones serán por ejemplo:


Definir el tipo de apoyo preciso, sesiones del profesor de apoyo y de los especialistas que han
de intervenir en su proceso de aprendizaje.



Procurar que todo el alumnado participe en todas las actividades que se organicen en el centro.



Asegurarnos de que el alumno invidente será informado de todos los cambios producidos en el
espacio.



Dirigirse a él de forma explícita para que esté seguro de que se le habla a él.



Fomentar y organizar juegos colectivos, para asegurar la integración, evitando situaciones que
refuercen el aislamiento y las estereotipias.



Darle normas claras de referencia, indicándole de forma precisa la ubicación de los objetos y
estimulándole a explorar y conocer su entorno.
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ELEMENTOS MATERIALES
Una buena adaptación del material que el niño necesita le puede llevar al desarrollo de un currículo
normal, sin diferencias significativas respecto a sus compañeros. En general, las medidas de
adaptación del centro a estos alumnos serán:


Utilizar habitualmente métodos activos, de experiencia directa y del soporte visual de la
información, esto es el principio de la redundancia de la información (que le llegue la misma
información por diferentes canales)



Adaptar el material escrito al nivel de lenguaje oral del niño/a y a su edad.



Para adaptar el material dependerá del grado de visión del alumno/a, para que sea de un tipo u
otro: tacto, tacto-vista... es decir, que sea adecuado a las necesidades que presenta cada uno/a.



El material necesario suele ser: papel adhesivo y de relieve, ruedas de marcar, texturas
diferentes…



Tener en cuenta que, para presentar el material, la figura debe ser conocida previamente en
volumen por el alumno/a, y si es posible, el objeto real (por ejemplo una pelota real, de plástico
y en papel relieve).

Establecidos los elementos de acceso al currículo pasamos a concretar las Adaptaciones de centro
en ELEMENTOS CURRICULARES BÁSICOS:
- Objetivos y contenidos
En este caso, se introducen objetivos y contenidos específicos para el caso de cada uno, se priorizan
otros, se reformulan, temporalizan e incluso se modifican objetivos y contenidos a las necesidades del
alumnado para ajustar la respuesta educativa al máximo.
- Metodología y actividades de Enseñanza-Aprendizaje
La motivación del alumno/a, puesto que es el motor de cualquier tipo de aprendizaje.
Priorizaremos siempre que sea posible la Socialización y la Individualización, ya que cada uno/a es
diferente del resto.
Intentaremos también guiar el aprendizaje de forma gradual, es decir, de lo más fácil a lo más
difícil, y procurando que el currículum sea lo más normalizado posible; priorizaremos también la
autonomía del alumnado, ya que es fundamental para el desarrollo normativo, así como asegurar la
transferencia del aprendizaje, para que lo aprendido sirva en situaciones futuras.
- Evaluación
Tendremos en cuenta que desde el PEC/PCC debemos establecer criterios de evaluación y
promoción teniendo en cuenta la diversidad del alumnado, y consensuar las técnicas, procedimientos
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y estrategias generales de evaluación. Es importante planificar una evaluación inicial, es decir, aquella
que se realiza al comienzo del proceso para conocer cuál es el punto de partida de nuestros
alumnos/as, además será una evaluación formativa, lo cual nos permitirá detectar posibles problemas
y reajustar la respuesta educativa durante el proceso educativo. Por último, realizaremos una
evaluación final que nos permitirá conocer el nuevo nivel de desarrollo de los alumnos/as y los puntos
que debemos reforzar en cada caso.
B) ADAPTACIONES EN LA PROGRAMACIÓN DE AULA
Las Adaptaciones Curriculares de aula son modificaciones que se realizan en los diferentes
elementos de la propuesta educativa. La elabora el tutor y las adaptaciones pueden realizarse tanto
en los elementos de acceso como en los elementos curriculares básicos.
Cabe destacar que la incorporación de un alumno/a ciego/a al aula, debe ir precedida por una
explicación clara de la deficiencia a los compañeros/as de clase, presentándolo no como objeto de
lástima, sino como una persona cuya diferencia es que no puede utilizar la vista.
Respecto a las adaptaciones en los Elementos de acceso al Currículum, destacar:
APOYOS PERSONALES
La distribución del tiempo entre el aula ordinaria y la de apoyo, varía en función de las posibilidades
del niño/a y de su evolución. Así, el aspecto de las relaciones entre profesor y alumno/a es de vital
importancia, y tendrá en cuenta la coordinación de horarios y las relaciones entre tutor y maestro/a
de Pedagogía Terapéutica, potenciando el apoyo dentro del aula, favoreciendo las intervenciones en
clase y manteniendo un clima de afecto y compañerismo pero que evite actitudes sobreprotectoras.
APOYOS MATERIALES
Es importante seleccionar adecuadamente el tipo de materiales y recursos que vamos a utilizar en
cada momento (material visual, equipos técnicos, material para entrenamiento auditivo,
orientaciones didácticas)... Además, la forma para explorar el material, tiene una técnica específica
que debe aprender el niño, ésta es la “Organización Paramedial de las manos”, en la que:


Ha de tocarlo con ambas manos coordinación, utilizándolas como informadoras de la globalidad
de lo representado y usando los dedos para la información de detalles.



Hay que indicarle lo que es y remarcar las diferencias entre texturas, y además



Decirle cuando una figura u objeto sale detrás de otra (perspectivas).

También, algunas modificaciones que podemos realizar para aprovechar los restos visuales pueden
ser que su ubicación sea flexible, que el profesor no se sitúe de espaldas a la luz, así como no usar
pizarras con brillo. Es importante también la ubicación del alumno/a invidente o con alguna
deficiencia visual dentro del aula, ya que en ocasiones hay claves auditivas que al estar sentado cerca
del profesor/a, le ayudarán a captar de forma más clara la información.
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Además, las puertas estarán totalmente abiertas o cerradas y el profesor se identificará al entrar al
aula, dirigiéndose a él/ella por su nombre y dejando claro cuando abandona el aula o cambia de lugar.
Esto mismo deben hacerlo sus compañeros/as de aula cuando se incorporen más tarde al aula.
ADAPTACIONES DE CENTRO EN ELEMENTOS CURRICULARES BÁSICOS:
Objetivos y contenidos:
A nivel de aula, pueden concretarse las adecuaciones anteriores del PEC y PCC, que a modo de
ejemplo podrían ser:


Introducir objetivos y contenidos referidos al braïlle o a la ceguera, para que todos los
alumnos/as tengan conocimiento de lo que es la ceguera y lo que ésta implica.



Modificaremos también algunos objetivos que ya existen, como por ejemplo al objetivo de que
el alumno aprenda a leer y escribir, añadir que éste lo haga en braïlle.



Temporalización de los objetivos, flexibilizando el tiempo para que el alumno/a alcance los
objetivos previstos, por ejemplo para lograr la lectoescritura.



Priorizar determinados objetivos o contenidos para facilitar el proceso educativo del niño, así
podemos priorizar por ejemplo los objetivos referidos a la socialización y a la autonomía.



Podemos eliminar algunos de los contenidos cuyo objetivo resulte vacío para el alumno/a
invidente, por ejemplo los que contengan discriminación de los diferentes colores. Así,
podremos adaptar estos contenidos en texturas, temperaturas, pesos…

Metodología:
Destacar que la metodología usada para este tipo de alumnado debe ser muy experimental, donde
el alumno/a con deficiencia visual se sienta involucrado/a en su propio aprendizaje y donde pueda
disipar las dudas que vayan surgiendo en cada momento. Podemos proponer unos principios
específicos que son:


Utilizar técnicas que favorezcan la autonomía y la responsabilidad de los alumnos/as en el aula,
trabajando en grupo para favorecer la socialización.



Potenciar metodologías que le ofrezcan oportunidades para ejercer sus capacidades, que sirvan
de soporte a la información que se transmite oralmente (la redundancia de la información)



Fomentando sus experiencias directas como punto de partida del aprendizaje.



Potenciar los aprendizajes significativos y funcionales, partiendo del Nivel de Desarrollo Actual
del alumno y adaptando los ritmos de aprendizaje en cada momento a sus necesidades
individuales.



Utilizar técnicas de aprovechamiento visual y de exploración manipulativa.

Actividades de Enseñanza Aprendizaje:
Podemos realizar adaptaciones por ejemplo de:
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Introducción de actividades para conseguir los objetivos comunes al grupo de referencia.



Introducir actividades individuales para el desarrollo de contenidos y objetivos específicos. Se
trata de que trabaje en actividades en las que necesite un refuerzo adicional para lograr su
aprendizaje.



Puede considerarse importante para el niño/a participar en actividades que supongan un reto y
respondan a sus intereses, así como trabajar con sus compañeros de forma autónoma,
demostrando la transferencia de aprendizajes y la asunción de algunas responsabilidades
dentro del aula.

Evaluación:
Tendremos en cuenta que en este nivel de aula, es importante la consecución de los siguientes
objetivos operativos que situarán el punto de Enseñanza-Aprendizaje del alumno/a en relación a los
objetivos propuestos inicialmente. Por ejemplo, estos objetivos podrían ser si el alumno/a sabe
utilizar sus demás sentidos para recoger información relevante del mundo, si está integrado con los
compañeros o si utiliza otros canales para acceder a la información de su alrededor.
C) ADAPTACIONES CURRICULARES
Según la Orden 16 julio de 2001 son “ajustes o modificaciones que se realizan en los diferentes
elementos de la oferta educativa para dar respuesta a las diferencias individuales del alumnado”.


En el Segundo ciclo de Educación Infantil, la citada orden menciona que son “adaptaciones a los
diferentes ritmos de aprendizaje”.



En Educación Primaria distinguimos varios tipos de Adaptaciones Curriculares:

Adaptaciones de Acceso:
Según la Orden anterior, se consideran “una dotación extraordinaria de recursos tanto materiales
como personales que posibiliten a los alumnos con alguna discapacidad, poder acceder al
aprendizaje” aquí, es importante que cuidemos las condiciones de iluminación así como evitar
obstáculos y cambios de mobiliario. Además utilizaremos técnicas de orientación y movilidad y
debemos ofrecer un sistema de apoyo comunicativo pudiendo ser para ciegos el Braille y para
hipovidentes la adaptación de los textos.
Adaptaciones Propiamente Curriculares:
Destacar que según el Centro Nacional de Recursos de Educación Especial (CNREE), son
modificaciones que se realizan en objetivos, contenidos, criterios de evaluación, metodología,
actividades, espacios y tiempos para atender a las necesidades individuales.
Dentro de éstas debemos distinguir las:
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No significativas que no afectan a los elementos prescriptivos del currículo. Algunas
adaptaciones que podríamos realizar serían respecto a la metodología, trabajar con la
exploración directa y priorizando estrategias expositivas; en la evaluación por ejemplo daremos
más tiempo para la realización de los ejercicios o dividiremos el trabajo a realizar en varias
partes o en diferentes días.



Significativas: son modificaciones importantes en los elementos prescriptivos del currículo.
Podremos incluir objetivos y contenidos relativos al Braille o a las técnicas de orientación y
movilidad; o modificar objetivos y contenidos en lengua y literatura para adaptarlos al Braille.

RECURSOS EDUCATIVOS Y AYUDAS TÉCNICAS
Material del área de lenguaje:
Generalmente, se utilizan objetos tridimensionales que favorecen la construcción de imágenes
mentales como por ejemplo:


Regleta de madera: tabla dividida en diez partes iguales y perforadas con la forma y orden de la
matriz Braïlle. También podemos ver los juegos de pinchitos que se encajan en un tablero
perforado. Ambos sirven para el aprendizaje de orientación espacial y para empezar a
familiarizarse con el signo generador Braïlle.



Cuentos visuales para ambliopes: podemos ver láminas que describen cuentos para estimular la
visión residual.



Máquina Perkins, es la máquina de escribir en Braïlle. Los alumnos/as pueden usarla en el aula
para trabajar si no pueden llegar a acceder a la escritura en tinta.



Pautas y punzones, usados a modo de lápiz para perforar el papel que sujeta la pauta y escribir
en Braïlle. Esto es una tarea difícil y muy lenta, por lo que tendremos en cuenta que el tiempo
dedicado al trabajo en el aula tendrá que ser superior al resto del alumnado (por el tiempo
extra que necesita para lograr el afianzamiento de los contenidos como en el tiempo de acción).

Material del área de Conocimiento del Medio:
Lo más adecuado es poner al niño/a en contacto con el objeto real.


Objetos tridimensionales: por ejemplo: relojes, cronómetros, medidores...



Materiales adaptados: de la ONCE, que nos serán de gran ayuda para trabajar en el aula, como
son por ejemplo los mapas, atlas, láminas de arte, atlas de ciencias naturales... todo en relieve y
con letras en Braïlle.

Material de Matemáticas:


Abaco chino, para realizar las operaciones matemáticas básicas. Existen varios modelos para
adaptarse a cada caso como por ejemplo con bolas más grandes, con colores más vistosos…
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Caja aritmética: que tiene varios compartimentos con los tipos numéricos y que combinándolos
forman los diez números del sistema decimal, haciendo posible todo tipo de operaciones.



Calculadora parlante, la cual expresa con voz el resultado de las operaciones.

Material del área de expresión plástica:


Estuche de dibujo: para realizar dibujos en relieve. Contiene materiales graduados táctilmente,
regla en Braïlle, punzón para dibujar o escribir en Braïlle, ruedas de marcar diferentes texturas...



Papel plástico: para producir dibujos en relieve (papel thermoform) y otros materiales como la
arcilla, plastilina, pasta de papel, ceras, pintura de dedos, juegos de pinchitos, rompecabezas
con texturas...

Material del área de Educación Física:


Balón sonoro: para que el niño/a sepa hacia dónde ir cuando juega con un balón.



Correa de carreras: donde se agarra junto a un vidente para correr.



Tándem: bicicleta para dos personas en la cual se sienta la persona vidente delante y la
invidente en el sillín trasero.



Materiales sonoros: para trabajar la estimulación auditiva y la localización de los objetos en el
espacio.

Materiales para Orientación y Movilidad:


Bastón largo: informa de los obstáculos que se encuentran a nivel del suelo, suple la función del
perro guía y necesita ser entrenado para ello.



Juegos de construcciones: contribuyen a crear imágenes espaciales que le ayudarán a formar
imágenes mentales tridimensionales.



Brújula: facilita la orientación de la persona invidente gracias que los puntos cardinales están en
Braïlle.

Material para la vida diaria:


Relojes adaptados: para leer la hora a través del tacto o también relojes parlantes que
proporcionan información sonora sobre la hora. También existen los despertadores que
informan de la hora con voz.



Juegos sensoriales: facilitan el desarrollo integral de los sentidos (discriminación de olores,
pesos, sonidos, texturas, formas, sabores...) e incluso Juegos de mesa que se adaptan en Braïlle.



Dymo: en Braïlle. Y se utiliza para marcar libros, ropa, utensilios... al igual que la ordinaria.



Ordenadores hablantes, diccionarios con voz, lectores… que le harán más fácil y rápido el
acceso a la información.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 25 Mayo 2012

22 de 126

Destacar también que hay material de Estimulación visual que precisa ser enseñado en el proceso
de discriminación de formas, contornos de figuras y símbolos. Su objetivo es que el alumno/a
aprenda a ver, creando experiencias visuales que almacena en su memoria, para lo que es necesario
motivarle a ver y ofrecerle materiales estimulantes.
AYUDAS ESPECÍFICAS PARA ALUMNOS CON BAJA VISIÓN
Debemos tener en cuenta que estos materiales deben prescribirse individualmente, en función las
necesidades de cada uno/a.


Ayudas ópticas: como pueden ser las lupas, lentes microscopio montadas en las gafas,
pequeños telescopios para ver la pizarra…



Ayudas electrónicas: como la lupa televisión (un objeto se agranda mediante su proyección en
pantalla) que sirve para lectura, escritura, manualidades, dibujo... y por último, encontramos
Instrumentos auxiliares como las lámparas, atriles, flexos especiales, teléfonos... todo ello
adaptado para personas con baja visión.

LA RESPUESTA EDUCATIVA
Las NEE difieren según las características personales y el entorno de cada niño/a. Destacar la
estimulación temprana, como hemos mencionado anteriormente y también el hecho de que para
garantizar una respuesta educativa adecuada, debemos distinguir las necesidades relacionadas con la
participación por un lado y las relacionadas con el aprendizaje por el otro.
Necesidades de Participación:
Se derivan de incluirse en un grupo social, de pertenecer a una sociedad con unas
costumbres, normas y principios de actuación. Son fundamentalmente unas adaptaciones de
acceso, conscientes en proporcionar las ayudas técnicas y los recursos necesarios para recibir la
respuesta educativa adecuada. Son los aspectos relacionados con la orientación, el
desplazamiento, la motricidad, las actividades de la vida diaria así como el desarrollo de la
comunicación y el intercambio de información.
Necesidades relacionadas con el Aprendizaje:
Como forma de acceso al conocimiento se mueven en la línea del:


Desarrollo auditivo y táctil: esto es por ejemplo el potenciar los sentidos que acercan
a la persona con deficiencia visual a los demás y al mundo que les rodea.



Aprovechamiento del resto visual, es decir, potenciar y motivar que usen esos restos
visuales cuando los tenga. Esto implica trabajar la estimulación polisensorial pero
especialmente trabajar con material para hipovidentes, con colores, formas, letras…
de un tamaño especial.
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CONDUCTAS QUE DEBEMOS OBSERVAR EN EL AULA
Como profesionales de la educación, debemos observar a todo el alumnado para detectar
precozmente cualquier tipo de deficiencia visual que pueda surgir a lo largo de la escolarización. Hay
conductas dentro del aula que pueden alertarnos de que alguna cosa no funciona bien en el
alumno/a, como por ejemplo:


El hecho de que el niño/a se acerque mucho al papel para poder leer, que pregunte
constantemente sobre lo que está escrito en la pizarra o se levanta de su sitio para leerlo, se
guía mucho por los sonidos, no discrimina bien los colores, para mirar a lo lejos se pone la mano
por visera y arruga los ojos…



En cuanto a los ojos, podemos observar conductas alarmantes como por ejemplo que se le
enrojezcan a menudo, que mire mucho de reojo, que se los frote o apriete cuando está
trabajando, que le lloren, que los guiñe demasiado, que los mueva de manera involuntaria o
incluso que se tape alguno de los ojos para leer.



Debemos observar también su actitud hacia la lectura, y por ejemplo puede ser un síntoma de
deficiencia visual que el alumno/a cometa muchas inversiones al leer, e incluso sustituciones u
omisiones de letras o palabras, así como que necesite acompañar siempre la lectura con un
dedo o algún instrumento, que lea demasiado despacio, que arrugue los ojos al leer…



Podemos observar también que los alumnos/as con deficiencia visual suelen caminar de forma
que arrastran continuamente los pies, que su marcha es algo torpe y que suelen perder el paso
y el equilibrio con facilidad.
●
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Alumnes digitals en l'era del guix. Claus per
entendre com afecten els canvis tecnològics a la
realitat de l'aula
Título: Alumnes digitals en l'era del guix. Claus per entendre com afecten els canvis tecnològics a la realitat de l'aula.
Target: Professors de secundària. Asignatura: Llengua i literatura. Autor: Manel Villar Porta, Licenciado en Ciencias de
la información., Profesor de secundaria de "Llengua i literatura valenciana". FC.

RESUM

A

quest article pretén divulgar l'estat de la qüestió pel que fa a les investigacions sobre els canvis
culturals i neurològics que han experimentat els joves durant els darrers anys, en la mesura en
què constitueixen la franja d'edat capdavantera de l'anomenada “revolució tecnològica”. Tot i
estar en una fase inicial pel que fa a la recerca i la investigació, hi ha indicis suficients per afirmar que
l'ús de la tecnologia està modificant els processos cognitius i reconstruint les connexions neuronals
del nostre cervell. Entendre la nova realitat a la qual ens enfrontem en el marc d'una educació
ancorada en pràctiques tradicionals, i interpretar les conseqüències que se'n deriven d'aquestes
circumstàncies , és fonamental per tal de poder dur a terme la tasca docent.
PARAULES CLAU: llengua, tecnologia, xarxes, neuroplasticitat
1. INTRODUCCIÓ: CRISI? QUINA CRISI?
La darrera enquesta de l'Institut Nacional d'Estadística sobre equipament i ús de tecnologies de la
informació i comunicació a la llar, referida a l'any 2011, ofereix un conjunt de dades reveladores, més
encara en el marc d'un estat que viu d'una manera particularment crua una crisi econòmica d'abast
mundial sense precedents. Malgrat aquesta situació, creix el nombre d'habitatges amb connexió de
banda ampla en un 9,3% respecte de l'any 2010, el nombre d'internautes s'incrementa en un 4,5%, i 9
de cada 10 estudiants usuaris d'internet participen en les xarxes socials de manera activa, ja siga
mitjançant l'ordinador o telèfon mòbil. Aquest ús intensiu dels mitjans tecnològics, especialment en
el temps d'oci i en les relacions socials, suscita des de fa uns anys l'interés del conjunt de disciplines
que integren l'anomenada neurociència, en la mesura que existeixen indicis suficients per afirmar que
la tecnologia està modificant de manera significativa les nostres connexions neuronals, és a dir, la
nostra manera de pensar. El resultat de tot plegat el podem veure diàriament als centres docents que,
si més no al País Valencià, presenten importants mancances pel que fa als equipaments informàtics i a
la formació dels docents. Comptat i debatut, intentem educar amb concepcions i mitjans tradicionals,
una joventut que pensa en clau tecnològica.
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2. DELS ESCRIPTORS MEDIÀTICS A LA CIÈNCIA: UN LLARG VIATGE
La tecnologia concita una gran atenció en tots els àmbits de la societat. Ha esdevingut un factor
determinant de socialització, un símbol per tal de demostrar l'estatus econòmic, un desencadenant
del canvi en la manera d'informar o protestar i, a més, ha obert l'anomenada escletxa digital entre els
que hi són presents i els que s'han quedat al marge d'aquesta revolució tecnològica que es
desenvolupa a un ritme desfermat i constant de nous aparells, aplicacions i xarxes. De fet, aquesta
revolució és tan radical que cap disciplina pot anar-li al darrere, i la ciència no n'és una excepció.
Només cal pegar una ullada a la informació que tenim més a l'abast per comprovar que els profetes
d'aquest suposat canvi cerebral han sigut batejats amb l'expressió “preeminents pensadors i
escriptors”, un eufemisme que serveix per fer referència a periodistes i escriptors mediàtics agrupats
al voltant del caliu que proporciona el tema de moda. Als seus llibres i articles sovintegen les
afirmacions categòriques i alarmistes, segons les quals estem al davant de la desaparició de la
capacitat de concentració dels nostres joves, així com de la seua capacitat per llegir i memoritzar. Al
2010, al seu llibre “Superficiales”, l'assagista Nicholas Carr experimenta, en la seua pròpia carn, les
conseqüències d'aquest canvi:
"mi concentracion comienza a disiparse después de una o dos páginas. Me inquieto, pierdo el hilo,
comienzo a buscar otra cosa que hacer. Siento que debo esforzarme continuamente para conducir mi
cerebro de vuelta al texto. La lectura profunda, que me era tan natural, se ha convertido en una
lucha".
Però, què hi ha de cert en tot plegat?
Arran de l'estudi dels processos cognitius i de les experiències mèdiques relacionades amb la
rehabilitació de pacients amb danys cerebrals, així com de les investigacions que se'n deriven,
científics de les diferents disciplines implicades van encunyar els termes “neuroplasticitat” o
“plasticitat sinàptica” per referir-se a la capacitat del cervell humà per redissenyar les seues
connexions neuronals i les funcions que realitzen. Les necessitats que desencadenen aquest procés
d'optimització poden ser de tipus traumàtic, és a dir, quan una part del cervell queda inutilitzada, o bé
poden ser produïdes per lles exigències que plantegen determinades activitats continuades en el
temps, com va posar de manifest un famós article (Maguire i altres. Navigation-related structural
change in the hippocampi of taxi drivers, 2010 ) que defensava el desenvolupament extrem, en el cas
dels taxistes de Londres, de les zones cerebrals relacionades amb els processos d'orientació espacial i
memorístics. Evidentment, un cervell flexible no pot romandre aïllat de l'impacte de la tecnologia a les
nostres vides i els indicis trobats a nombrosos estudis s'amunteguen. Però, en general, la ciència no
qüestiona el que està passant, sinó de quina manera està passant.
Mentre els escriptors mediàtics anuncien un terratrèmol cognitiu amb títols com “Contra el rebaño
digital” o “La trampa de Twitter”, la ciència només pot parlar, de moment, d'hipòtesis i
d'investigacions en curs, moltes de les quals ofereixen resultats ben diferents, com queda palés en un
dels articles científics més complets que han tractat aquesta qüestió des del punt de vista de la
psicologia cognitiva. La traducció de l'anglés original indica que:
“Evidentment, la tecnologia juga un paper decissiu en l'aprenentatge dels infants, però aquesta
expressió subsumeix una gran varietat d'elements tan independents, i el seu estudi és tan recent, que
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no és estrany que la investigació actual mostre indicis per a l'optimisme o la preocupació, en funció del
contingut de la tecnologia, el context en què la tecnologia submergeix a l'usuari, i l'etapa de
desenvolupament de l'usuari”. (Bevelier, Shawn i Dye Children. Wired: for better and worse, 2010).
L'article esmentat fa un interessant paralel•lisme entre la influència que exerceix la tecnologia als
nostres cervells, i la que poden representar els aliments en la nostra evolució fisiològica. Evidentment,
en ambdos casos hi ha una relació tan innegable com difícil de sistematitzar. Quins aliments hi
influeixen, en quina quantitat, durant quin periode de temps? Fins i tot els autors revelen que, lluny
del que era previsible, molts dels resultats esdevenen desconcertants. No debades, en altres articles
els mateixos autors han defensat els inesperats avantatges dels video-jocs d'acció en processos de
rehabilitació de la visió i de determinades habilitats cognitives (Dye, M.W., Green, C.S., and Bavelier,
D. Increasing Speed of Processing With Action Video Games. Curr. Dir. Psychol. Sci. 18, 321–326.
(2009a)). D'altres investigacions se'n deriva que alguns continguts creats per tal de desencadenar
l'estimulació cerebral en els infants, s'han mostrat, fins i tot, contraproduents. De la mateixa manera,
també hi ha teories que defensen que les diferents aplicacions tecnològiques són prou més
participatives i actives que els anteriors mitjans d'entreteniment massius com ara la televisió.
En qualsevol cas, ni els escriptors alarmistes, ni la ciència interdisciplinar ens poden aportar
respostes clares a hores d'ara. El que sí que ens pot ajudar a l'hora de desenvolupar la nostra feina és
plantejar-se noves preguntes. Qüestionar el nostre punt de vista, exercir l'autocrítica és , en definitiva,
el factor clau de la nostra feina.
3. CLAUS PER ENTENDRE UNA NOVA REALITAT I LA SEUA INFLUÈNCIA EN LES ASSIGNATURES DE
LLENGÜES
3.1. Els professors analfabets que renyien els alumnes aplicats o la gran distància entre dos mons
No disposem de cap estadística sobre equipaments informàtics dels centres educatius, si més no a
l'àmbit del País Valencià, i tampoc disposem de cap informació sobre l'ús que en fem d'aquestos
equipaments. Tanmateix, segons les dades de l'I.N.E., podem afirmar categòricament que
l'equipament informàtic dels centres es troba molt lluny de ser tan complet com el de les llars
espanyoles i que l'ús que en fem els docents d'aquests equips no és, ni de bon tros, comparable al que
en fan els nostres alumnes. Durant els darrers anys hem viscut una gran paradoxa: les administracions
educatives s'han implicat en la campanya “un ordinador per alumne” i han obviat que abans era
necessari “un ordinador per professor”, acompanyat d'una bona dosi de formació. La crisi ens ha
deixat sense una cosa ni l'altra, i ha avortat, a més, el desenvolupament de continguts digitals
interactius, els quals s'han quedat en llibres tradicionals digitalitzats. Efectivament, mentre el món viu,
es relaciona, es forma i treballa mitjançant la tecnologia, mentre els models d'innovació inclouen
l'enviament d'informació a l'alumne via mòbil, a molts dels nostres centres d'ensenyament els “smart
phones” i les xarxes socials estan totalment prohibides. Ens hem parat a pensar que, potser,
l'educació pública ha quedat al costat equivocat de l'escletxa tecnològica? Significaria això que hem
esdevingut uns analfabets digitals ancorats en un món antic i cada vegada més “cremats” per no
entendre uns alumnes que parlen un altre llenguatge?.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 25 Mayo 2012

27 de 126

3.2. Una capacitat de concentració diferent
El fet és inqüestionable i si bé la ciència no pot concretar l'abast d'aquest canvi, sí que el podem
definir culturalment. Començarem per dir que aquest procés no és exclussiu de la tecnologia i es
produeix des de fa anys. L'afectació del muntatge cinematogràfic arran de les influències de la
televisió i l'aparició del video-clip als anys 80 que accelera radicalment el ritme narratiu en ambdós
camps, van configurar la nova cultura audiovisual en la qual s'han format els nostres alumnes.
Quelcom lent és avorrit, i aquesta acceleració progressiva ha tingut la seua continuació ideal en la
gran quantitat d'aplicacions informàtiques i en l'anomenada “multitasca”, la capacitat per realitzar
diversos treballs alhora que, tot i controvertida des del punt de vista del rendiment que ofereix, s'està
imposant com a hàbit social. En aquest context no serveix la classe magistral de 50 minuts mirant a la
pissarra i fent exercicis d'omplir buits. Els nostres alumnes necessiten estímuls constants per
mantindre's concentrats i aquest extrem, lluny de ser un problema, pot esdevindre un repte
enriquidor per al docent.
3.3. Del ramat tecnològic al 15M
Molts “assagistes”, un nou eufemisme per als escriptors potencialment mediàtics, profetitzen una
davallada de la intel•ligència humana sense precedents a mesura que les noves generacions
tecnològiques esdevinguen adults babaus, ignorants, frívols i superficials. És el cas de The Dumbest
Generation.(2007), de Mark Bauerlein, y Distracted (2008), de la periodista Maggie Jackson. Cap
d'aquestos llibres remarca el fet que els adolescents actuals integrats a les xarxes socials lligen i
escriuen molt més que aquells que van passar la seua infantesa davant d'un televisor. Sí, admetem
que s'expressen en un registre col•loquial i també constatem el seu menyspreu per l'ortografia (que
en farà la tecnologia amb l'ortografia?), però també hem d'admetre la potencialitat d'aquest fet.
D'altra banda, el paper de les noves tecnologies en la lluita pels drets socials està revelant que potser
aquesta tecnologia no és tan alienadora com suposàvem, ans al contrari, ja que desenvolupa un sentit
crític que queda totalment fora de l'abast de la gegantina manipulació a la qual ens sotmeten els
mitjans de comunicació tradicionals. Les revolucions àrabs, el 15 M o l'anomenada “primavera
valenciana” tomben de socarrel l'apreciació dels alarmistes.
3.4. Un món més enllà de les xarxes socials: aprendre a fer-ne un bon ús d'internet
Hem parlat que el fet d'escriure i llegir en xarxes o blocs presenta una potencialitat innegable, però
els nostres alumnes tenen moltes potencialitats per descobrir a internet. De fet, en un món tecnològic
que desterra a l'analfabetisme aquells que es queden al marge, l'obligació dels docents hauria de ser
ensenyar a fer un bon ús d'internet i descobrir els nostres alumnes que hi ha un món per explorar més
enllà de les xarxes socials. Proposem aquestes activitats a a tall d'exemple:


Graus universitaris que es poden cursar “online”.



Orientació laboral i enviament de currículums via internet.



Biblioteques “online”.



Webs de relats on penjar els nostres treballs literaris.



Classes d'anglés via webcam.
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3.5. Com acurtar la bretxa tecnològica: equipar-se en temps de crisi i multiplicar el que tenim
No farem cap descoberta en afirmar que els centres docents públics al País valencià no han arribat
a posseir, ni de bon tros, l'equipament informàtic necessari per acurtar l'escletxa digital existent entre
l'educació pública i el món global. De fet , encara que semble increïble, en la majoria dels casos no hi
ha cap persona responsable del manteniment dels equips i xarxes wi-fi dels centres i aquesta feina
sembla reservada a la bona voluntat dels professors d'informàtica corresponents, molts dels quals
canvien de centre any rere any.
Cap, a més, fer una altra consideració que té a veure amb la caducitat i fragilitat del manteniment
dels equips informàtics. Potser des d'un punt de vista molt antiquat i de manera inconscient, alguns
autors han plantejat interrogants sobre l'educació “on-line” que cal tenir en compte en temps de crisi:
“Els fons s'han d'usar per millorar l'educació real, en lloc d'invertir en tecnologia informàtica. Més
encara, l'equipament informàtic esdevé sovint una crossa que no és ben usada i no aporta més que
temps i els recursos desviats de programes reals”
( Stoll, C. Heretic High Tech. Random House, 1999).
En definitiva, és absurd fer una gran inversió en un equipament informàtic que pot quedar obsolet
en qüestió de pocs anys, si no hi ha un pla de formació adequat del professorat, ni aplicacions, ni
tampoc continguts. En qualsevol cas, els pròxims cursos sembla que augmentaran l'escletxa digital
entre l'educació i el món, atés que l'actual situació econòmica fa que no s'albire cap pla de formació,
ni cap aplicacions ni cap equipament durant els pròxims anys. Per tant, cal aprofitar al màxim el que
tenim:


És bàsic comptar amb un projector per aula per tal de motivar i estimular amb la gran varietat
de materials disponibles a internet, des d'activitats de tot tipus fins a documentals, pellícules o
material realitzat per alumnes. Una sessió dedicada a l'ortografia pot esdevindre un concurs
organitzat al voltant del programa “jugallengua”, i tot el bloc de continguts d'ortografia, pot
esdevindre una lligueta de concursos entre equips.



Cas de no comptar amb aquest mínim equipament, hi ha una solució pràctica i econòmica. Es
tracta de muntar un “carro” amb projector i altaveus, i reservar un espai de paret a l'aula per a
les projeccions. Un sol dispositiu pot cobrir diverses aules amb un sistema previ de reserva.



Comuniquem-nos amb els alumnes i entrem a les xarxes socials, demanem treballs per mail,
recordem via mòbil les dades de l'examen (dispose'm de sistemes gratuïts), fem servir els blocs
com l'aparador de l'assignatura al món. Els alumnes ho agrairan.



Millora de l'expressió oral. Fem servir les noves tecnologies per millorar l'expressió oral. Un
treball escrit pot esdevindre un arxiu sonor o un vídeo. Si ens atrevim a fer propostes ens
sorprendrà el grau d'implicació dels nostres alumnes, a més dels resultats.
●
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Didactic Unit for B2 Level Students "Beliefs &
Opinions"
Título: Didactic Unit for B2 Level Students "Beliefs & Opinions". Target: Profesores de Inglés, Profesores de Religión o
Ética. Asignatura: Inglés, Religión o Ética. 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 discuss about different opinions about God and religion.
Stage General Objectives: a, b, c, d, e, f, g
Subject General Objectives: 1, 2, 3, 4, 6, 7
Content Blocks: already stated
Evaluation Criteria: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9
Topic: Beliefs & Opinions
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 we are not supposed to handle within this diversity and the
students are forced to reach a certain level to be able to pass the so-called ‘PAU’.
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Justification of the unit: The students selected this title themselves. They found Beliefs & Opinions
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
topics to their own interests and background. Hence, what they had to was 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 maturity of the students as expressing their own opinions and beliefs on a
particular topic, religion in this case.



School Curricular Project: Relation with modality B of Bach ‘Natural and Health Sciences’ and
especially with the modality subject of Environmental Sciences.



Transversal Topics: Moral and Civic Education, since the topic proposed deals with their
personal opinion about God and religion.

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. This topic
can be especially exploited immediately before Christmas, considering its importance in the Spanish
society in its religious field.

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

Specific Didactic Objectives:


Read and understand two anecdotes about two people’s beliefs.



Revise and practice reading strategies studied in previous units to improve comprehension.



Listen to and understand an extract from a radio programme.



Participate in a conversation about beliefs.



Revise and practice linkers of contrast: although, in spite of, despite, so/such and adjective and
preposition combinations.



Write a personal opinion essay.
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Contents:
CONCEPTS
Functional:
 Discuss reactions to
religion.


Express
opinions
about reincarnation
and God.



Read a text using
paraphrasing
strategies.
Grammatical:
 Revision of linkers of
contrast.


Practise of adjective
preposition
combination.





Different components
of a letter.



Change of meaning in
adjectives.
Phonological:
 Correct pronunciation
of words ending in
‘tion’.


Correct stress
religion words.

of



ATTITUDES
Be interested in one’s
own learning process.



Contextualise
dialogue.

a



Respect
other
people’s opinions.



Guess the contents of
a topic.





Predict information
and
check
it
afterwards.

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



Participate in pair and
group work.



Identify the correct
formulae to follow a
computer
conversation.



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



Compare information
with
other
classmates.



Make use of new
learning
and
vocabulary.



Look and match.



Listen and check.



Listen and repeat.



Unjumble a jumbled
dialogue.



Scanning
words.



Deduce vocabulary
from context.



Identification
of
important elements
of messages involving
different codes



Coherent
organisation of ideas



Reading strategies for
improving
comprehension.
Lexical:
 Lexis
related
to
religion.

PROCEDURES
Follow
the
instructions given.

for

key

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.
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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.

Summative Evaluation
Here we will take into account:
 The evaluation criteria established in relation to the didactic objectives and those established by
the law.
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 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 a research work on the
life of any famous person in any field of knowledge of their own election. They will have to write an
obituary on the person’s life and achievements.
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 film on a peculiar vision of religion entitled ‘Brian’s Life’. ●

Didactic Unit for B2 Level Students "Breaking
Records"
Título: Didactic Unit for B2 Level Students "Breaking Records". Target: Profesores de Inglés, Profesores de Educación
Física. Asignatura: Inglés, Educación Física. Autor: Antonio Daniel Juan Rubio, Licenciado en Filologia Inglesa, Profesor
Asociado Universidad Alicante, Profesor Secundaria Inglés.

Introduction: In this topic, students will discuss about the advantages and disadvantages of
practising sport.
Stage General Objectives: a, b, c, d, f, h, i
Subject General Objectives: 1, 2, 3, 5, 6, 7
Content Blocks: already stated
Evaluation Criteria: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9
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Topic: Breaking Records
Level: Bachillerato 2nd Form. All of them have studied English as First Foreign Language since almost
primary education. 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 Breaking Records
very interesting for the large number of things, which could be commented on when exploiting it. But
mostly because of its link with sports and sportive figures which appeal on them and are attracted by
them.
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 consolidation of their physical maturity throughout sports.



School Curricular Project: Relation with the CES area of ‘Physical Education’ and 1 st Form Bach
elective subject of Sport.



Transversal Topics: health Education, since the theme proposed deals with the practice of any
sport.

Temporalization: This unit can be taught in any term of the school calendar since it does not
necessary fit into any concrete time or date.
Timing: Six fifty-minute sessions, that is, two weeks.
Specific Didactic Objectives:


Read and understand an article about Miguel Indurain taken from a newspaper.



Learn to improve reading comprehension by activating previous knowledge of the subject.



Learn a strategy for answering comprehension questions without copying from the original text.



Answer written comprehension questions on a text.



Revise and practise reported statements, questions and verbs used for reporting speech; the
formation of compound nouns and vocabulary related to the theme of sport.



Listen to a conversation about sport and exercise and answer true or false questions.



Carry our simulated interviews with sports personalities.
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Discuss the physical and psychological qualities required to be successful at certain sports.

Contents:
CONCEPTS
Functional:
 Discuss advantages
and disadvantages of
sport.

PROCEDURES
 Follow
the
instructions given.

ATTITUDES
 Be interested in one’s
own learning process.



a





Contextualise
dialogue.

Respect
other
people’s opinions.

Read a text using
reading strategies.
Grammatical:
 Revision of reported
speech.



Guess the contents of
a topic.









Predict information
and
check
it
afterwards.

Value one’s own
culture and that of
the target language.
Participate in pair and
group work.



Identify the correct
formulae to follow a
computer
conversation.



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



Compare information
with
other
classmates.



Make use of new
learning
and
vocabulary.



Look and match.



Listen and check.



Listen and repeat.



Unjumble a jumbled
dialogue.



Scanning
words.



Deduce vocabulary
from context.



Coherent
organisation of ideas

Practise of compound
nouns.
Lexical:
 Word
building:
different prefixes.


Lexis related to the
theme of sport.
Phonological:
 Adequate
pronunciation
of
adjectives ending in
‘ed’.


Correct stress of
vocabulary of sport.

for

key

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.
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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.

Summative Evaluation
Here we will take into account:


The evaluation criteria established in relation to the didactic objectives and those established by
the law.
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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 successful sport achievement in the world history taken out from the book ‘The
Guinness Sport Book of Records’. Each group will have to focus on one achievement, analysing its
importance, relevance at the time, why they have chosen it, or any other relevant detail.
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 watch a documentary video by the British network ‘Channel 4’ on Miguel
Indurain five Tours of France (obviously as commented by the reporter Tim Grady in English). ●

Inicio de curso
Título: Inicio de curso. Target: Profesorado y alumnado. Asignatura: Ciencias. Autor: Raquel María López Amiama,
Licenciado en Químicas, Profesora de Física y Química en Secundaria.

E

l 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, si bien incorporan un modo de hacer y una estructura personalizada y acorde al docente que
impartirá la materia y al alumnado con el que se trabajará.
Se completan las programaciones didácticas incorporando una serie de puntos que, según la LOE y
atendiendo a las indicaciones de inspección y jefatura de estudios, es necesario explicitar. En
concreto:
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Cómo contribuye cada una de las materias a la adquisición de las competencias básicas.



Cómo tratar la educación en valores, tan necesarios para la formación integral como personas.



Qué estrategias y actividades se van a realizar para contribuir a la animación a la lectura por
parte del alumnado.



Reforzar el uso de las tecnologías de la Información y Comunicación, teniendo en cuenta que
nuestras materias desarrollan en su currículo contenidos específicos, además utilizar de forma
cotidiana el aula de informática, siempre que sea factible.

Por otro lado dentro de las funciones del profesorado se encuentra la evaluación del proceso de
aprendizaje del alumnado, así como la evaluación de los procesos de enseñanza.
A partir de esta caracterización general, todo planteamiento educativo sistemático, interdiscipli¬nar
y coherente con los objetivos generales de la Etapa, podrá y deberá estimular relaciones de cada
modalidad y materia con la totalidad de las enseñanzas propias de la educación en valo¬res.
En la programación del curso se deben de 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.
Las actividades de enseñanza que realizan los profesores están inevitablemente unidas a los
procesos de aprendizaje que, siguiendo sus indicaciones, realizan los estudiantes. El objetivo de
docentes siempre consiste en el logro de determinados aprendizajes y la clave del éxito está en que
los estudiantes puedan y quieran realizar las operaciones cognitivas convenientes para ello,
interactuando adecuadamente con los recursos educativos a su alcance.
La selección de los medios más adecuados a cada situación educativa y el diseño de buenas
intervenciones educativas que consideren todos los elementos contextuales (contenidos a tratar,
características de los estudiantes, circunstancias ambientales...), resultan siempre factores clave para
el logro de los objetivos educativos que se pretenden.
El principal objetivo del profesorado es que los estudiantes progresen positivamente en el
desarrollo integral de su persona y, en función de sus capacidades y demás circunstancias
individuales, logren los aprendizajes previstos en la programación del curso (establecida de acuerdo
con las directrices del Proyecto Curricular de Centro, PPC).
Actualmente se considera que el papel del profesorado en el acto didáctico es básicamente proveer
de recursos y entornos diversificados de aprendizaje a los estudiantes, motivarles para que se
esfuercen (dar sentido a los objetivos de aprendizaje, destacar su utilidad...), orientarles (en el
proceso de aprendizaje, en el desarrollo de habilidades expresivas...) y asesorarles de manera
personalizada (en la planificación de tareas, trabajo en equipo...); no obstante, a lo largo del tiempo
ha habido diversas concepciones sobre cómo se debe realizar la enseñanza, y consecuentemente
sobre los roles de los profesores y sobre las principales funciones de los recursos educativos, agentes
mediadores relevantes en los aprendizajes de los estudiantes. Uno de los factores que asegura más el
éxito de una intervención educativa es la planificación previa de la actuación docente. Aunque cuando
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se lleve a la práctica la intervención sea necesario realizar algunas modificaciones, e incluso
improvisar para dar respuesta a las incidencias que se produzcan, disponer de un buen plan básico de
actuación, llevar bien pensadas las actividades de aprendizaje que se van a proponer a los estudiantes
y tener a punto los recursos educativos que se van a utilizar siempre facilitará las cosas.
Con el tiempo y el buen hacer docente, el profesorado se va haciendo experto en el diseño de
intervenciones educativas, va adquiriendo una gran habilidad para realizar con rapidez este trabajo
concentrándose solamente en los aspectos específicos de cada intervención, ya que los aspectos más
generales los tiene siempre presentes. 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 y, en los estudios de
formación profesional, a las variadas demandas formativas de la sociedad de la información. ●

La música en las actividades infantiles
Título: La música en las actividades infantiles. Target: Ciclo Formativo de Grado Superior. Educación Infantil.
Asignatura: Educación Infantil. Autor: Fátima Bejerano González, Diplomada en Trabajo Social, Profesor Técnico de
Formación Profesional, especialidad de Servicios a la Comunidad.

RESUMEN
En este artículo existen varias ideas clave:


La importancia del uso de canciones como eje globalizador de la etapa de 0 a 6 años.



La expresión musical favorece el desarrollo integral del niño.



El objetivo de la expresión musical hace hincapié en conocer el entorno sonoro más próximo.



La importancia del cuerpo como instrumento musical.

1.- LENGUAJE MUSICAL: EL SONIDO, EL SILENCIO Y EL RITMO.
Todo educador ha de conocer los elementos constitutivos que definen el lenguaje musical para
poder transmitirlos, estos son:
SONIDO: sensación auditiva provocada por la captación de vibraciones ordenadas por los órganos
auditivos que son transmitidas al cerebro mediante ondas sonoras. Sus cualidades son:


Tono: depende del mayor o menor número de vibraciones con que un cuerpo vibra: de graves
(muchas) a agudos (pocas).
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Intensidad: depende de la amplitud de las vibraciones, va de fuerte a suave.



Timbre: depende de la amplitud de las vibraciones que componen un sonido.



Duración: espacio de tiempo dado a un sonido.

SILENCIO O PAUSA: ausencia de sonido intercalada en una cadena de sonidos. Su efecto es de
equilibrador natural. El silencio absoluto no existe.
RITMO: manera de sucederse y alternarse los sonidos. El ritmo es percibido a través de nuestros
sonidos y movimientos, su desarrollo contribuye a la formación y equilibrio del sistema nervioso.
Se desarrolla a través de la palabra, el movimiento y los instrumentos musicales.
Entre los principales elementos que componen el ritmo están:


Pulso: el tic tac del reloj, pasos, ruidos al caminar…



Acento: es la mayor fuerza con que se ejecuta uno de los pulsos, cada cierto periodo.



Compás o ritmo musical: es la medida del tiempo que corresponde a cada una de las partes de
una expresión sonora (se divide en tres partes iguales).

2.- LA MÚSICA EN LAS ACTIVIDADES INFANTILES.
Al niño le rodean los ruidos y sonidos del medio ambiente y antes de nacer, el pulso de la madre, la
respiración… En el primer año de vida la relación con el mundo sonoro se elabora de forma
inconsciente.
Desde el nacimiento hasta los 18 meses con la actividad musical el niño busca mantener la
comunicación que se establece, con oración, de la satisfacción de las necesidades del niño y que le
permite sentirse seguro. Así, el niño progresivamente, va perfeccionando el habla y la reproducción
de sonidos.
La música incita al movimiento y por tanto, mejora el conocimiento del esquema corporal, la
coordinación, el desarrollo sensorial y motor, también el desarrollo de la memoria y de la atención,
contribuye a la conceptualización del espacio y el tiempo. También está ligado a otros tipos de
expresión.
Los objetivos que pretendemos con las actividades de expresión musical son:


Expresarse vocal y rítmicamente utilizando técnicas y elementos del lenguaje artístico.



Desarrollar la percepción auditiva



Vivenciar la música a través de la canción.
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Localizar y distinguir los sonidos a través del movimiento y de los instrumentos.

En general se tiene que fomentar la doble vertiente del niño como productor activo-original y como
asimilador de manifestaciones culturales.
Las actividades musicales deben ser muy motivantes, por ejemplo en el principio de la jornada o
entre dos actividades más “pesadas”.
Según Gallego podemos hablar de tres ámbitos:


Audio percepción: el alumno como receptor de sonidos.



Expresión musical tal como tal: usar la propia voz, el propio cuerpo o instrumentos musicales.



Representación musical: como se puede traducir lo que percibe y lo representa en un dibujo.

El principal recurso globalizador para concretar la expresión musical son las canciones, aprender
jugando cualquier tema a través de canciones apropiadas.
3.- LA EDUCACIÓN VOCAL EN LOS PRIMEROS AÑOS.
La educación vocal es la educación del alumno como emisor de sonidos musicales.
La educación vocal es importante porque la propia voz es el principal instrumento de la Expresión
Musical. Con el canto se contribuye al aprendizaje del lenguaje oral y a una buena dicción, articulación
y entonación.
En los primeros meses de vida, mientras se atiende las necesidades básicas de los bebés es
necesario mantener una fluida conversación, responder a los balbuceos, pequeños gritos…Esta es la
base de la educación vocal.
El lenguaje musical, como he mencionado anteriormente, se relaciona con el lenguaje hablado, así
las canciones que se les vaya enseñando a los niños deberán reunir una serie de características para
que sean educativas:


Temática sencilla



Ayudarán al aprendizaje de la lengua materna o extranjera.



Tendrán un ritmo que invite al niño a moverse.



Serán fáciles de aprender.



La canción deberá ir unida a la acción.



Tendrán pausas o silencios para que el niño vaya aprendiendo el paso del silencio y el ritmo que
de ello surge.
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La música puede acompañar a todas las actividades, por lo tanto, no tiene que haber un momento
determinado para cantar, se cantará cuando surja espontáneamente o lo deseen tanto el educador
como los niños.
Para cantar tendremos en cuenta la posición corporal, respiración (soplar velas, globos…) y la
articulación.
4.- LAS AUDICIONES
Podemos definir las audiciones como una formación del alumno como receptor de sonidos. Las
audiciones deber dirigirse, básicamente, a despertar en el niño el interés por el mundo sonoro más
próximo, con el reconocimiento de los ruidos del entorno y el de las voces familiares.
Sus objetivos son:


Interés por el entorno sonoro más próximo.



Reconocimiento y discriminación del ruido-sonido y del silencio-sonido.



Diferenciación de la cualidad del sonido: tono, intensidad, timbre, duración.

Sus características principales son:


Es un buen medio para el desarrollo auditivo, pues en las actividades musicales está implicado
el oído.



Es una forma de relajación.



Implican la atención, el reconocimiento-localización y la memoria.



Deben ser activas, acompañadas de gestos motrices.



El ambiente ha de ser relajado y la audición debe suscitar respuestas.



Se aprovechará todas las ocasiones para que el niño oiga música en vivo.



Se pueden utilizar junto a cuentos, canciones u obras clásicas.



Pueden utilizarse diversos medios audiovisuales para el adiestramiento en la separación de
sonidos, composición elemental, percepción del sentido rítmico…

Las audiciones constan de varias fases: presentación de la actividad, audición, coloquio y
sugerencias-preguntas.
La preparación y planteamiento de las audiciones debe realizarse seleccionando pequeñas piezas
cortas sencillas y motivadoras (para evitar cansancio), progresivamente aumentará el tiempo. Deben
adaptarse al estado afectivo del niño (fatiga, temperatura, hora, día de la semana…).
5.- LENGUAJE MUSICAL Y DESARROLLO INTEGRAL
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El desarrollo de la expresión está ligado a la maduración y al proceso evolutivo general de la
cognición, motor, sensorial o de la personalidad (afectivo, sexual y social).
Para acceder a las distintas formas de representación habrá que proporcionar los recursos
metodológicos que están más adaptados al nivel de desarrollo actual y a las expectativas a corto
plazo.
En la expresión musical entran en juego la percepción y cognición, la afectividad, la socialización y la
creatividad. Las manifestaciones expresivas del niño aportan una información muy valiosa sobre su
nivel de desarrollo a todos los niveles y detección de posibles dificultades.
A través de cualquier forma de expresión (corporal, musical, plástica…) se contribuye al desarrollo
del niño en todos los ámbitos.
SESORIOMOTRIZ:
El niño va adquiriendo experiencias a través de su relación e interacción con el mundo, esta relación
se basa en el buen funcionamiento sensorial, es decir, un ajuste preciso entre los sentidos, vista,
tacto, oído.
La expresión musical va a contribuir al desarrollo de la psicomotricidad fina y gruesa y se va a
ejercitar el sentido auditivo a través de las percepciones que realizamos a través del oído.
SOCIAL:
La expresión musical en grupo (por ejemplo, canto y danza colectiva) va a contribuir a la integración
y adaptación grupal.
Las canciones van a ser un transmisor de conocimientos del medio físico y social (tradicionales,
elementos culturales…).
COGNITIVO:
Con la expresión musical se estimulan los procesos cognitivos como la atención, percepción,
memoria y también la creatividad. Se desarrolla el lenguaje a través de la adquisición de vocabulario y
de la articulación.
La expresión musical es un cauce facilitador de representaciones simbólicas.
AFECTIVO:
La expresión musical es un medio para expresar y comunicar sentimientos, emociones y
necesidades.
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6.- LA EXPRESIÓN MUSICAL EN EL CURRÍCULO DE EDUCACIÓN INFANTIL
La expresión musical es educable y como tal se encuentra entre las áreas del Real Decreto
1630/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas del 2º ciclo de
Educación Infantil:


Conocimiento de sí mismo y autonomía personal.



Conocimiento e interacción con el entorno

 Lenguajes: comunicación y representación.
La expresión musical está presente con más intensidad en el área de lenguajes: comunicación y
representación.
LENGUAJES:
ÁREA DE LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y LA REPRESENTACIÓN
Objetivo del área:
Acercarse al conocimiento de obras artísticas expresadas en distintos lenguajes y realizar
actividades de representación y expresión artística mediante el empleo de diversas técnicas.
Bloque de contenidos específico:


Verbal



Lenguaje audiovisual y tecnologías de la información y de la comunicación.



Lenguaje artístico



Lenguaje corporal

Centrándonos en la expresión musical encontramos:
Contenidos:


Exploración de las posibilidades sonoras de la voz, del propio cuerpo, de objetos cotidianos y de
instrumentos musicales. Utilización de los sonidos hallados para la interpretación y la creación
musical.



Reconocimiento de sonidos del entorno natural y social, y discriminación de sus rasgos
distintivos y de algunos contrastes básicos (largo-corto, fuerte-suave, agudo-grave).



Audición atenta de obras musicales presentes en el entorno. Participación activa y disfrute en la
interpretación de canciones, juegos musicales y danzas.
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7.- ESTRATEGIAS DE ACTUACIÓN Y RECURSOS
ESTRATEGIAS DE ACTUACIÓN
El objetivo de la expresión musical en esta etapa es vivenciar el hecho sonoro, secuenciar las
experiencias, para que el niño discrimine y perciba las diferencias e identifique las semejanzas.
Antes de realizar las actividades propiamente de música, es necesario realizar unos ejercicios
preparatorios adecuados a la actividad que se desee llevar a cabo, por ejemplo, andar sin hacer ruido.
Es imprescindible que el educador establezca un orden en sus actividades. La educación musical ha
de basarse en la naturaleza del ritmo, del sonido, de la melodía… El educador tiene que hacer
descubrir al niño los elementos sonoros, crear en él el hábito de escuchar, poniendo en juego la
atención, el silencio, el respeto, todo ello de forma lúdica.
Las actividades se deben adaptar al nivel de desarrollo y características individuales y seguir el
principio de globalidad.
También debe fomentar el respeto y la espontaneidad (no interferir, juzgar creaciones…) pero, sin
embargo, es necesaria una planificación por parte del educador, con actividades abiertas y flexibles
que fomentan la creatividad y la exploración y experimentación directa del niño.
Las actividades deben ser placenteras y estimulantes y que exista un clima afectivo seguro, donde
el niño se sienta reconocido y valorado para que no se inhiba en su manifestaciones expresivas.
No se deben introducir técnicas sin que la finalidad primordial sea el desarrollo de la capacidad
expresiva.
RECURSOS
METODOLÓGICOS


Juegos: el juego es una actividad motivadora en sí misma y alimenta la curiosidad infantil,
generando de esta manera aprendizajes significativos. Sus características son: actividad
natural, placentero, factor de desarrollo global, libre, voluntario y espontáneo, es una forma de
exploración y experimentación del mundo, es un fin en sí mismo, deseado, facilita la relación
con los demás, participación activa y es un derecho según la Declaración de los Derechos del
Niño (1959).



Rincones de expresión: basado en la organización espacial del aula en pequeños grupos cada
uno con un espacio delimitado de forma que realicen simultáneamente diferentes actividades.



Canciones: deben ser con frases muy reiteradas y con buen humor, de esquemas rítmicos
iguales. Las melodías tendrán dos o tres sonidos (do-re, sol-mi, do-re-mi) y la forma será:
estribillo-estrofa-estribillo. También se pueden utilizar danzas y bailes donde se trabaja al
mismo tiempo expresión musical y corporal.
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Taller: basado en la realización de actividades sistematizadas muy dirigidas, con progresiva
dificultad ascendente para que adquieran habilidades y destrezas y conozcan diferentes
técnicas y recursos (de tres a seis años).



Proyectos: recurso metodológico grupal que plantea el proceso de enseñanza-aprendizaje como
investigación sobre un tema concreto (de tres a seis años).



Centro de interés: caracterizado por el agrupamiento de contenidos y actividades en torno a
temas centrales significativos para el alumno al estar relacionado con sus necesidades vitales o
su vida en la escuela, familia, barrio…



Núcleos generadores: basado en aprovechar temas que suscitan espontáneamente el interés de
los niños. Surge espontáneamente en clase. Ejemplo: día de nieve en Toledo.



Unidad Didáctica: documento/instrumento más básico de planificación de la acción educativa.
Sus elementos principales son: datos básicos (título, duración, temporalización durante el curso
y jornada diaria), relación con otras unidades didácticas, características alumnos y contexto,
objetivos, contenidos actividades de enseñanza-aprendizaje, recursos, metodología, Atención a
la Diversidad, Evaluación).

MATERIALES:


Instrumentos musicales: el desarrollo del niño necesario que antes de utilizar cualquier
instrumento, se empiece trabajando con el propio cuerpo. Los instrumentos de percusión
corporal, por formar parte del propio cuerpo, son los más asequibles al niño se les denomina
instrumentos naturales o de percusión natural (palmas, pitos, pies…). La voz humana o los
materiales de deshecho también pueden ser instrumentos y por supuesto los instrumentos de
percusión elemental.



Dispositivos de grabación. Ejemplo: una grabadora.



Ampliación de sonido: micrófonos, metal. Ejemplo: un triángulo.



Humanos: profesorado, Técnico Superior de Educación Infantil, alumnos y familia.



Espaciales: adaptación del aula para la realización de actividades de expresión musical y un
salón de actos o similar.
●
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Problemas de disciplina y aprendizaje
Título: Problemas de disciplina y aprendizaje. Target: Infantil y Primaria. Asignatura: Infantil. Autor: Desiree Manzano
Aragüez, Licenciada en psicopedagogía, Maestra de Educación Infantil.

ENTREVISTA DIRIGIDA A PROFESORES
En primer lugar los cuestionarios se han pasado a maestros en el colegio del C.E.I.P Reyes Católicos
de Educación Infantil. Este centro está situado en el centro de la ciudad en un contexto socio- cultural
medio- alto.
NIVEL O ETAPA EDUCATIVA
Diecisiete de los entrevistados son maestros de la especialidad de Educación Infantil.
SECTOR DE OPINIÓN
Los encuestados tienen una experiencia profesional dispersa. Para que los resultados fueran más
enriquecedores y se observaran las opiniones de maestros con gran experiencia y los que acaban de
terminar la carrera.
FALTA DE COORDINACIÓN
La falta de coordinación se puede considerar un aspecto muy importante para el desarrollo del
niño, tanto los profesores, los profesores /alumnos y los profesores/ padres. En este Etapa la
coordinación entre profesores y padres es muy importante ya que contribuye a su aprendizaje y a la
adquisición de valores, además de la consecución de los objetivos que nos planteamos
ALUMNOS NO RESPETAN A LOS PROFESORES
Nos encontramos en una sociedad en la que el respeto se está desprestigiando cada vez más y los
primeros que lo acentúan son los padres. Los niños son meras esponjas que absorben todo lo que ven
y por lo tanto observan conductas que posteriormente imitarán en contextos diferentes. Ante el
resultado observamos que más maestros piensan que se da esporádicamente, entre 2 y 4 nunca y
menos de dos siempre. No es que siempre se tenga ese comportamiento pero hay que atender que
cada vez los niños están más mimados y protegidos por los padres lo que conlleva que no se respete
ni se tenga en cuenta al profesorado, al revés, “se cree más lo que dice el alumno que al propio
maestro”.
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FALTA DE INTERÉS DE LOS ALUMNOS
Debido a una característica de estos niños, la inestabilidad emocional, los niños no pueden estar
durante mucho tiempo sentados y realizando la misma actividad. Por ello se refleja en el gráfico que
generalmente los niños pierden el interés, y en minoría se piensa que siempre se pierde el interés en
clase. Tengo que decir que si se pierde el interés por parte de los alumnos siempre podemos llegar a
pensar que el maestro no lleva bien sus clases y que debería cambiarse metodología rápidamente.
FALTA DE INTERÉS DE LOS PROFESORES
Como muy bien refleja el gráfico, nunca debemos perder el interés el aula y por nuestros niños, por
supuesto. Es cierto que existe el “Síndrome del Quemado” pero bien es cierto que cuando ocurra esto
lo mejor es cambiar, oxigenarte, porque si esto ocurre se está perjudicando la enseñanza, y por lo
tanto ya existirían problemas de aprendizaje.
LOS ALUMNOS NO ESTUDIAN EN SUS CASAS
No podemos considerar este ítem como principal en Infantil porque lo que se tiene en cuenta es
que los niños trabajen en el aula para que tenga ilusión por trabajar y aprender. En raras ocasiones se
manda trabajo en casa. Y aquí la labor principal es la de los padres, debido a la edad de los niños.
Según el gráfico nunca se puede incluir estos ítems como factor principal de problemas de
aprendizaje.
NO SE APLICAN SANCIONES
La mayoría de los maestros piensan que no debe ser un factor que influye.
El efecto antieducador del entorno social


Influencia de los medios de comunicación.



Mala alimentación.



Visión excesiva de TV.



Uso de ordenadores y video- consolas.



La familia delega la educación a los maestros.

La acción perturbadora de la familia sobre la educación


Los padres no dan importancia a la educación de sus hijos. 2.



Los padres no se interesan por la educación de sus hijos.1.



Los padres carecen de preparación necesaria.4
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Otros:


Los padres desprestigian al profesorado.



Los padres creen que la educación de sus hijos es tarea del colegio.

Factores determinantes de problemas de disciplina y aprendizaje


No hay una legislación educativa real y en concordancia con la realidad social.



Por parte de la familia que no lleven algunas veces las mismas directrices que el profesor o el
centro.



Problemas familiares, falta de adaptación.



Los padres consideran esta Etapa “de guardia y custodia” que de una etapa docente.



El principal problema en esta etapa estriba en que los padres ya no le dan tanta importancia a
las réplicas que en alguna ocasión puede llamar la atención. No valoran las sanciones por parte
del profesorado y esto influye negativamente ante una actitud de pasotismo.



Los padres consienten demasiado a sus hijos de tal modo que se convierten en niños egoístas y
caprichosos.



No se tiene en cuenta como factor principal los hábitos, como aspecto imprescindible para
adquirir los conocimientos.

Propuestas que puede mejorar la disciplina y el aprendizaje en el centro educativo


Comunicación entre padres y profesores.



Que los profesores se impliquen en los problemas de los alumnos.



Mayor esfuerzo a los alumnos.



Que se trate con los padres los problemas que puedan surgir.



Que se gratifique el esfuerzo realizado por los alumnos..



Que la familia entienda el “valor de educar”.



Mayor interés y seguimiento de los padres de la educación de sus hijos /as.

Del cuestionario realizado voy a exponer las conclusiones de los profesores sobre el tema
investigado.
¿Qué opinan los maestros? Éstas son algunas de sus opiniones:


Los padres desprestigian al profesorado.



Los padres creen que la educación de sus hijos es tarea del colegio.



No hay una legislación educativa real y en concordancia con la realidad social.



Problemas familiares, falta de adaptación.



Los padres consideran esta etapa “de guardia y custodia” más que como una etapa docente.
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El principal problema en esta etapa estriba en que los padres ya no le dan tanta importancia a
las réplicas que en alguna ocasión puede llamar la atención.



Los padres consienten demasiado a sus hijos, de tal modo que éstos se convierten en niños
egoístas y caprichosos.



Los padres no tienen en cuenta como factor principal los hábitos, como aspecto imprescindible
para adquirir los conocimientos.



Algunas de las sugerencias o propuestas son las siguientes:



Que la familia entienda el “valor de educar”.



Mayor interés y seguimiento de los padres de la educación de sus hijos /as.
●

Problemas de disciplina y aprendizaje según los
padres
Título: Problemas de disciplina y aprendizaje según los padres. Target: Primaria e infantil. Asignatura: Infantil y
primaria. Autor: Desiree Manzano Aragüez, Licenciada en psicopedagogía, Maestra de Educación Infantil.

A continuación se va a mostrar la interpretación de los resultados de una encuesta dirigida a los
padres.
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
De los cuestionarios realizados por los padres ocho de ellos, sus hijos van a colegios privados y el
resto a colegios públicos.

Centros públicos y concertados
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De los padres encuestados, siete de ellos son madres y el resto padres, como se puede observar en
el siguiente gráfico.

Sexo de los encuestados
NIVEL O ETAPA EDUCATIVA

Etapa educativa
Los padres entrevistados son la mayoría de Infantil, aunque algunos de ellos tienen hijos en
distintas Etapas.
ABSENTISMO

Absentismo en el aula
Como se observa en el gráfico la mayoría de los padres entrevistados opinan que no se da con
frecuencia el absentismo en este Etapa.
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CONFLICTO

Conflicto en el aula
La mayoría de los padres piensan que esporádicamente se presentan conflictos en el aula, entre 2 y
tres padres se encuentran ante la negativa y un padre opina que generalmente se da en el aula.
MALTRATO

Relación entre compañeros
Se puede considerar que la Etapa de Infantil no existe maltrato entre los compañeros, son muy
pequeños para que se presente esa característica como se puede observar en el gráfico.
ACOSO

Acoso entre compañeros
Los padres opinan que el acoso se presenta esporádicamente y dos padres piensan que no se
presenta en la Etapa.
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FALTA DE COORDINACIÓN

Coordinación ente profesores
Como se puede observar en el gráfico existe una igualación ante la opinión de los padres en
cuanto a la coordinación entre los profesores y padres.

ALUMNOS NO RESPETAN A LOS PROFESORES

Respeto en el aula
Nos encontramos en una sociedad en la que el respeto se está desprestigiando cada vez más y los
primeros que lo acentúan son los padres. Los niños son meras esponjas que absorben todo lo que ven
y por lo tanto observan conductas que posteriormente imitarán en contextos diferentes. Ante el
resultado observamos que los padres opinan que en cuanto a que los alumnos no respeten a los
profesores da esporádicamente o generalmente...
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FALTA DE INTERÉS DE LOS ALUMNOS

Motivación del alumnado
De todos los padres encuestados 3de ellos piensan que nunca se va a presentar falta de interés
en los padres, dos esporádicamente y 1 generalmente.
FALTA DE INTERÉS DE LOS PROFESORES

Interés del profesorado
Tres de ellos opinan que nunca, dos esporádicamente y uno generalmente. Por lo que aquí se
puede observar que la mayoría tienen un buen concepto del profesorado y confían en ellos ante una
buena educación ante sus hijos.
OTROS PROBLEMAS


A veces las relaciones de los padres con los profesores no son todo lo respetuosos que debieran
ser.



Falta de comunicación entre padres e hijos e implicación de los padres en sus juegos de los
niños.



El problema de que algunos niños no saben hablar y no entienden el castellano.



La educación que demuestran los padres ante los hijos.
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La problemática de los alumnos


Los alumnos no se dejan aconsejar por sus profesores



Problemas de desarrollo.



La mala educación y poca vergüenza.



La educación que tienen en sus casas son muy pequeños.



Los alumnos no se dejan aconsejar por sus padres.

El efecto antieducador del entorno social


Influencia de los medios de comunicación.



Mala alimentación.



Visión excesiva de TV.



Que los padres no le presten atención a sus hijos y estén todo el día con la video- consola o en
la calle.

La acción perturbadora de la familia sobre la educación


Los padres no dan importancia a la educación de sus hijos.



Los padres no se interesan por la educación de sus hijos.



Los padres carecen de preparación necesaria.

Factores determinantes de problemas de disciplina y aprendizaje


La poca ayuda de los padres para que los hijos estudien o tengan respeto por los demás.



Muchos padres en reuniones sociales dejan al niño/a al antojo de los juegos que quieran sin
preocuparse de su seguridad, le dan antojos que en el futuro pueden ser vicios, con tal de
atender “a lo suyo” que a los niños.



Otro motivo que puede generar “indisciplina de futuro” es el llegar a sus casas los padres con
sus hijos los “aparcan” en el Televisor viendo películas y según van creciendo, lo que es peor, los
programas realitys, y series no adecuados con los cuales se pueden identificar y trasladar esa
conducta a las aulas, no sólo perjudicándose a sí mismos, sino también a los demás.



Los problemas surgen dentro del ámbito familiar son absorbidos por los niños como verdaderas
esponjas, y luego a veces suelen reflejarlos en clase o con sus compañeros.



Rivalidad entre los propios compañeros.



El profesor no comprende al niño. Tiene que darle cariño y estar pendiente de ellos “Estamos
hablando de Educación Infantil”.



Le educación en general, y la Infantil en particular, como base de comportamiento del alumno
en el futuro, entraña a mi modo de ver una profunda problemática derivada del entorno
familiar y social en que nos movemos. El niño será, en un futuro lo que tenga la oportunidad de
observar en dicho medio ambiental. La disciplina es la base educativa en la que nos tendremos
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que mover, dentro de unas normas de comportamiento, que nos condicionarán a un
planteamiento equilibrado en las relaciones humanas. Digamos que es el “caldo del cultivo”
para que las futuras generaciones dirijan su comportamiento hacia una conducta socialmente
aceptable.


Los padres, en este contexto, tienen suma importancia en la labor educativa del niño, porque
es, a través de esa fuente, donde asumen los conocimientos necesarios para tal fin. Es, en
definitiva, el hilo conductor a través del cual nos podremos situar en la sociedad dentro de los
parámetros marcados, en lo que, la disciplina es el mejor camino para que el alumno, desde su
más temprana edad, debe asumir.



Para ello, tanto padres como educadores y profesores deben saber inculcar, cuestión esta que,
a mi modo de ver, flaquea en los planteamientos actuales educativos actuales.

Si tuviésemos la oportunidad de requerir una opinión de nuestros mayores al respecto, con toda
seguridad obtendríamos la misma respuesta: “eso antes no pasaba”. Bueno tal vez había que
recuperar ciertos valores en los comportamientos humanos, hoy en día en desuso, falta sobre todo,
en el respeto la obediencia
Propuestas que puede mejorar la disciplina y el aprendizaje en el centro educativo


Comunicación entre padres y profesores.



Que los profesores se impliquen en los problemas de los alumnos.



Mayor esfuerzo a los alumnos.



Que se trate con los padres los problemas que puedan surgir.



Que se gratifique el esfuerzo realizado por los alumnos.



Mayor comprensión de la actuación de los profesores por parte de los padres.



Más reuniones con los padres.



Colaboración de los padres en el Centro Educativo.
●

PublicacionesDidacticas.com | Nº 25 Mayo 2012

57 de 126

Recursos en el área de educación física para
integrar a niños TDAH
Título: Recursos en el área de educación física para integrar a niños TDAH. Target: Educacion primaria. Asignatura:
Educacion fisica. Autor: Nicolas Junquero Fernández, M;aestro en educación física, Profesor de educación física en
educacion primaria.

RESUMEN

E

n éste artículo vamos a abordar las estrategias metodológicas llevadas a la práctica docente
para aquéllos alumnos que presentan un déficit considerable de la atención y se manifiestan
con un grado de hiperactividad que hace que el profesor tenga que prestar más dedicación para
su integración y el respeto a las normas y reglas sea consecuente para la buena práctica de las clases
de educación física. Nos encontramos principalmente en la enseñanza recíproca y en el alumno-tutor.
Palabras clave: enseñanza recíproca, hiperactividad, alumno-guía o tutor.
INTRODUCCIÓN
En el área de educación física como en el resto de áreas curriculares, nos encontramos cada vez con
más asiduidad alumnos que presentan poca atención y muestran signos propios de hiperactividad.
Éstos alumnos tienden en general al fracaso escolar, si bien, es importante la atención en las áreas
de enseñanza aún más si cabe, lo es en el área de educación física tanto implícitamente como
explícitamente. Como no es fácil su integración, nosotros como profesores de educación física
tenemos que indagar en la resolución y estrategias que nos permitan ayudar a éstos alumnos en
aceptar pautas conductuales acatando normas y que por tanto disminuyan las conductas de rechazo e
incluso asertivas.
LA HIPERACTIVIDAD EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA
Cada vez, con más frecuencia, observamos cómo muchos profesores planifican y ordenan sus clases
y por causas externas y haciendo su propia reflexión práctica, observa que ciertos alumnos bien por
un bajo déficit de atención u otros casos por síntomas manifiestos de hiperactividad, hacen que las
clases no se desarrollen conforme a lo programado.
En general, son niños y niñas que tienen dificultad para prestar atención a la información que
presenta el profesor y constantemente están hablando con otros compañeros, desviando la atención.
Por término general no suelen acatar las explicaciones del profesor ya sea ante el inicio de un juego o
una actividad física, tendiendo a realizar dichas tareas motrices con un mínimo esfuerzo y
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rendimiento. Ya desde la etapa de educación infantil hay que observar acciones y conductas de
alumnos que presentan rasgos de déficit de atención o de hiperactividad dentro del aula-clase,
aunque estudios científicos nos demuestran que es a partir de los 8 o 9 años cuando ya la
hiperactividad se manifiesta en modo de conducta. En la etapa de infantil es de suma importancia
para éstos niños el trabajo psicomotor, de su esquema corporal, la respiración y la relajación. En
síntesis éstas indagaciones por parte de los profesores de infantil van a repercutir en la detección
temprana de éstos alumnos que manifiestan trastornos en relación al déficit de atención hiperactiva
/TDAH).
IMPORTANCIA DEL ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA
El área de educación física es fundamental para disminuir la hiperactividad de ciertos alumnos, al
mismo tiempo que disminuye el déficit de atención que presentan. Los primeros cursos de educación
primaria son claves para marcar las pautas y normas en dichos alumnos. En aquéllas actividades físicas
que realizan de forma individual, observamos cómo su grado de atención es bajo, pero a través de la
observación directa de las tareas de los niños vemos que existe una falta de retención de detalles.
Pero donde más se manifiesta la hiperactividad es cuando realizan juegos grupales, colectivos o de
equipo, juegos modificados o de iniciación a los deportes de equipo, al tener que acatar unas reglas
inherentes en dichos juegos socializadores. A menudo suelen no acatar dichas normas provocando
situaciones asertivas con otros compañeros de aula.
INTERVENCIÓN DEL PROFESORES
Dentro de nuestro sistema eduativo, un alto porcentaje de éstos alumnos asisten a un centro
ordinario y están integrados en su aula-clase. En ocasiones asisten a clases de apoyo o de pedagogia
terapeútica, pero en el área de educación física, por lo general no recibimos ayuda de otros
profesores especialistas.
Por tal motivo, tenemos que, como nos dicta la legislación vigente integrarlos en su aula porque
todos los alumnos tienen derecho a la educación. En éste sentido, el profesor tiene que programar
sus clases teniendo en cuenta éstos hándicaps , y para ello tenemos que indagar en presentar
situaciones pedagógicas que nos ayuden en la práctica para que éstos alumnos con trastornos
hiperactivos vayan integrándose gradualmente en cada sesión de educación física.
Nuestro trabajo se fundamenta desde el comienzo de la educación primaria en proponer
seriamente unas pautas de conducta que hagan posible que éstos alumnos vayan acatándolas. A su
vez, el profesor de educación física debe reflexionar sobre su propia práctica docente a través de
modelos experienciales que nos posibilite la investigación-acción en el aula-clase. Para ello nos
hacemos una pregunta: ¿Cuáles son algunos modelos de integración?.En primer lugar el profesor de educación física forma parte de un equipo de profesores que dan
clase a éstos alumnos. Por tal motivo el equipo docente debe plantear normas conductuales
sistematizadas y llevadas a término de forma continudada, empleando estrategias metodológicas al
unísono. También es de suma importancia la colaboración de las familias, fomentando hábitos y
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actitudes en la vida cotidiana de éstos niños en casa en correspondencia con las normas conductuales
propuestas desde el centro educativo.
En segundo lugar, bajo la perspectiva de la experiencias acumuladas de años anrteriores, el
profesor debe de anotar los comportamientos y las consiguientes modificaciones llevadas a cabo
sucesivamente en el transcurso de su labor docente, así podrá llevar un seguimiento experimental de
actuación con dichos alumnos. Es de suma importancia la colaboración y asesoramiento del servicio
de orientación escolar para que las pautas de actuación sean pocas pero llevadas con determinación.
En tercer lugar proponemos dos estrategias muy concretas. La primera es la colaboración de los
padres para realizar una observación directa de sus hijos, bien sea en clase, en el patio, en las horas
de recreo, etc. Dichas observaciones en determinadas sesiones de clase reforzará la información de
los padres a la hora de su colaboración con el equipo docente y en especial con el profesor de
educación física. La segunda estrategia en la acción práctica es la de servirnos de alumnos-tutores
como ayuda para éstos niños. Por la experiencia acumulada, a menudo éstos alumnos no atienden al
profesor y sin embargo sí que se relacionan positiviamente con su compañero-tutor, hasta el punto de
asistir como un feed-back retroactivo a nivel cognitivo y en especial emocional. La función del
profesor es elegir a ésos alumnos-tutores que manifiesten cierta influencia positiva en las actuaciones
de los niños hiperactivos. Los alumnos-tutores deben tener unas adecuadas aptitudes y actitudes
motivaciones tanto que influyan en éstos de forma adecuada. El profesor debe marcar unas pautas
concretas de ayuda a los alumnos tutores. Por poner un ejemplo, en una situación de juego de
desplazamiento a nivel grupal o de equipo, deben ir juntos en el mismo equipo para que el alumno
guia pueda ir corrigiendo aquellas conductas inadecuadas del alumno tutelado. Cuando se realicen
ejercicios o juegos por parejas o microgrupos debemos acudir a ésta estrategia de enseñanza
recíproca, así evitaremos en lo posible las conductas de verborrea o incluso asertivas. Para realizar la
evaluación de las sesiones, el alumno-tutor dejará de actuar como tal y observará la actuación del
alumno tutelado, para comentar sus actuaciones en las asambleas, donde se comentará si ha habido
una buena situación conductual o si por lo contrario se necesita en algunos aspectos procesos de
retroalimentación. A su vez, es de suma importancia la motivación de éstos alumnos. Por tal motivo
frecuentemente daremos la opción de que pueda elegir juegos para cada una de las partes de la
sesión. Es importante que éstos alumnos observen que son evaluados sistemáticamente tanto por el
profesor como por el alumno-tutor, realizando ejemplos de pictogramas de conducta y hoja de
seguimiento de su comportamiento y su actitud hacia sus compañeros y las tareas motrices. A su vez,
intentaremos reforzar su actitud positiva con premios y dándole gradualmente responsabilidades
para fomentar su autoestima como podrían ser ejemplos el ser jefe de fila, ser capitán de un equipo,
elegir juegos, etc.. La tercera estrategia que utilizaremos será la colaboración de un alumno de cursos
superiores, que actúe en función de su horario como alumno-guia en ciertas clases de educación
física, en el recreo, etc. Para éllo, como he dicho anteriormente, debemos organizar un horario
flexible para que éste alumno-tutor asista y ayude al alumno tutelado , bien proporcionándole pautas
de actuación positivas como de información de la tarea a realizar. Por poner un ejemplo a la hora de
introducir un juego nuevo, el alumno de curso superior explicará las normas y reglas de ése juego, a la
vez que le observará y corregirá en las actuaciones de absentismo y asertividad.
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IMPORTANCIA DEL ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA PARA ALUMNOS TDAH
La actividad física y el ejercicio físico en los alumnos hiperactivos es relevante. Algunos estudios nos
indican el modo en el que a través del área, los niños con déficit de atención desarrollan una mayor
motivación, atención e integración con los demás compañeros y las tareas encomendadas. Al
comienzo de cada curso escolar, se debe planificar desde el punto de vista pedagógico que los
alumnos hiperactivos tengan las clases de educación física en las primeras horas del horario lectivo
siempre que sea posible.¿Por qué motivo en las primeras horas del horario lectivo? Porque el área de
educación física favorece la realización de ejercicio físico y de esfuerzo, posibilitando la motivación y
la atención selectiva, profundizando como transferencia el desarrollo cognitivo e intelectual y
emocional en los alumnos. Los alumnos-tutores nos son de gran ayuda al profesorado cuando y en
especial trabajamos ejercicios de relajación, el autocontrol de la impulsividad, la relajación, el control
corporal, la atención y la inhibición muscular y la respiración. Al mismo tiempo es importante el
alumno-tutor para favorecer la autoeducación, a través de otros modelos de enfoque y de recursos
como por ejemplo la realización de tareas donde se les de a éstos alumnos pictogramas que deben de
ejecutar las acciones que representan. Un ejemplo práctico es el alumno-tutor que muestra a su
tutelado un pictograma donde se ve dibujado un niño botando el balón con una mano. Los
pictogramas es un recurso metodológico bastante motivador para los niños hiperactivos. Por la propia
experiencia con alumnos hiperactivos o con déficit de atención llegamos a la conclusión a través de la
experiencia de que es mejor trabajar con éstos en el patio, al aire libre que en el gimnasio o un recinto
cerrado como el gimnasio o un aula específica. También es importante reducir en lo posible, los
cambios bruscos medioambientales. Si las clases de educación física son a primera hora, a éstos
alumnos les afecta menos porque no existe un cambio brusco en el ambiente y en la temperatura, sin
embargo las clases de educación física se realizan en las últimas horas del día comprobamos que su
concentración y atención es menor y en gran parte afectado por el cambio de medio de la clase al
patio o a la pista deportiva. En síntesis, el área de educación física a primerar horas ayuda a que éstos
alumnos muestren una mayor concentración y motivación para las clases de las demás áreas
curriculares.
CONCLUSIÓN
Los alumnos con trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH) manifiestan ciertos
rasgos definitorios como son la falta de atención en las clases, se muestran inquietos y desordenados,
suelen interrumpir constantemente cuando el profesor explica o da información, pautas y normas.
Éstos factores hacen que los demás compañeros de aula rechacen sus conductas manifestando una
pobre socialización y habilidad social. Tarea es del centro educativo y concretamente del equipo
docente y de las familias en dictar pautas concretas de comportamiento y estrategias que nos puedan
servir para que éstos alumnos vayan adquiriendo una mejor integración y su nivel de aprendizaje
motor sea más gradual. Para éllo las familias deben estar en mutua coordinación con los profesores y
reducir en lo posible elementos que puedan distraer a éstos niños como por ejemplo ver mucho
tiempo la televisión. ●
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Juego y juguete
Título: Juego y juguete. Target: Ciclo Formatico de Grado Superior. Educación Infantil. Asignatura: La metodología del
juego. Autor: Fátima Bejerano González, Diplomada en Trabajo Social, Profesor Técnico de Formación Profesional,
especialidad de Servicios a la Comunidad.

RESUMEN
Se tiene en cuenta a lo largo del artículo las siguientes definiciones de juego y juguete:


JUEGO, como la principal actividad del niño



JUGUETE, todo lo que el niño utiliza para jugar puede ser considerado juguete.

El niño juega con su cuerpo, con objetos, con su cuerpo, con personas y con juguetes. El juguete es
cualquier objeto que el niño emplee para entretenerse y jugar.
El juguete tiene un contenido cultural y social.
El recurso didáctico por excelencia es el juguete, pero todos los materiales que usados de forma
adecuada, generen juego también lo son.
Es importante la implicación del adulto (educador, familias) ya que depende de ellos la elección de
los juguetes.
Remarcar la importancia del juego y el juguete en el desarrollo integral del niño, en las dimensiones
afectiva, motriz, cognitiva y social.
Valorar la importancia del juguete como recurso didáctico, que lo empleamos en el desarrollo de
actividades con niños. Que el espacio se tiene que organizar para facilitar el juego. Que orientemos a
los padres sobre juegos y juguetes (seguridad_ edad)
Tener en cuenta los criterios de selección a la hora de comprar los juguetes así como las normas de
seguridad, tanto familia como educadores.
Por último, reflexionar sobre el consumo de juguetes y hacer alumnos y familias más críticos con las
compras masivas. Además de trabajar los valores (educación en valores) a través de diferentes
juguetes (bélicos, niños- niñas, reciclado, interculturalidad).

PublicacionesDidacticas.com | Nº 25 Mayo 2012

62 de 126

1. LOS JUGUETES COMO RECURSO DIDÁCTICO: ANÁLISIS Y VALORACIÓN.
Partimos de dos principios: uno, que la principal actividad del niño pequeño es el juego, y otro, que
todo lo que se utiliza para jugar puede ser considerado como juguete. El niño juega con su cuerpo,
con objetos, con personas y con juguetes. El juguete es cualquier objeto que el niño emplee para
entretenerse y jugar cuando utiliza la imaginación. Tiene un gran contenido social.
El juguete sirve de estimulo para que el niño explore el entorno individualmente, enriqueciendo las
percepciones que recibe; lo utiliza proyectivamente, posibilitando la evasión; además, a través del
juguete, el niño aprehende el mundo en el que se encuentra, ya que el juguete no puede desligarse
de la sociedad que lo ha producido, puesto que el juguete reproduce modelos y valores sociales.
La forma de utilizarlo potencia y favorece determinadas actitudes y la transmisión de valores
sociales.
El juego es importante para conseguir un desarrollo integral. Los diferentes autores, psicólogos y
pedagogos lo reconocen, entre ellos, Froebel, Decroly, Piaget, Brunner, Montesori,
La LOE marca el juego como método de trabajo en Educación Infantil.
El juego es un elemento educativo fundamental en la vida de los niños y de las niñas, y tanto en la
escuela como en sus casas es la actividad preferida.
¿Cómo ayuda el juego al niño? Por un lado, a nivel cognoscitivo ya que facilita aprendizajes, y por
otro a nivel afectivo- social formando la personalidad.
Facilita aprendizajes ya que el juego es motivador (le interesa, le gusta), potencial de transferencia
(estimulación y placer) y refuerzo (permite repetición y aprende).
El juego en las dimensiones afectiva, social, cognitiva y sensoriomotora:
El juego tiene dos componentes, uno de entretenimiento y otro educativo. Cuando los niños juegan
se divierten y también se educan, aunque se haga sin intención. Es el adulto el que programa
actividades lúdicas con determinados objetivos.
Por ejemplo, a través de juegos motóricos y sensoriales el niño desarrolla destrezas motrices, toma
conciencia de su propio cuerpo, aprende a utilizarlo y a controlarlo, se estimula y desarrollan sus
sentidos.
El juego ayuda al niño en su desarrollo en las diferentes dimensiones afectiva, motriz, cognitiva y
social.
En la dimensión afectiva, el juego controla emociones, atribuye cualidades, sentimientos y actitudes
a objetos y personas. Gracias al acercamiento ayuda a establecer y mantener vínculos afectivos.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 25 Mayo 2012

63 de 126

Afirma su ser, demuestra poder y autonomía. Por ejemplo, la relación afectiva con un osito de
peluche.
En la dimensión social, el juego introduce al niño en formas sociales, al principio juega solo, luego
con sus padres y posteriormente con otros niños. Compartiendo el juego con otros niños supera el
egocentrismo y comprende el punto de vista de los demás. Posee el sentimiento de pertenencia a un
grupo.
Fomenta relaciones a través de:


Juego turbulento (0-2 años), contacto físico y social, Ej. Juego de carreras



Juego simbólico (2 a 6 años), interacciones sociales, papeles sociales, imitación. Ejemplo, juego
de cocinitas.



Juego de reglas (5/6 años), relaciones sociales con compañeros de juego, toman conciencia de
los derechos de los demás. Ejemplo: parchís.

En la dimensión cognitiva, el juego simbólico desarrolla el pensamiento, potencia la formación del
lenguaje y la comunicación, la capacidad de representación y el juego crea conflictos cognitivos. Un
ejemplo de juguete sería el guiñol.
En cuanto a la dimensión motriz, el juego le permite la sincronización de movimientos, la
coordinación visio- motora, desarrollo de musculatura gruesa y fina. Ejemplo de juguetes sería hacer
juegos de encaje, bolos, lanzar la pelota y recogerla.
En la siguiente tabla se ven la implicación del juego y el juguete en las dimensiones social, cognitiva,
motora y afectiva:
A través del juguete se adquieren: conocimientos sobre los objetos y el medio, se desarrollan
hábitos y se transmiten costumbres y tradiciones culturales. De ahí la importancia de utilizarlo como
recurso didáctico en las intervenciones con niños.
También tenemos que tener en cuenta que el juguete tiene que ser el adecuado para conseguir los
procedimientos, conceptos, actitudes y valores óptimos.
Es posible que no sea el adecuado por sus condiciones materiales o puede que sea un buen juguete
en sí, pero no el apropiado para un niño determinado.
El juguete ha de salir del bazar para ocupar el sitio que le corresponde en los laboratorios
psicopedagógicos y centros de experimentación y estudio. O si se prefiere, pedagogos y psicólogos
han de inspirar e intervenir en los proyectos y realizaciones de fábricas y editoriales donde el juguete
no debe ser fabricado desde perspectivas puramente técnicas o económicas. Seria imprescindible que
diseñadores y fabricantes contaran con dominio de psicología infantil.
Un diseño que ayude a motricidad, al desarrollo sensoespacial, social y a la adquisición del lenguaje.
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2. CRITERIOS DE SELECCIÓN Y CLASIFICACION DE JUGUETES
El niño necesita al adulto para elegir sus juguetes, pues no tiene suficiente madurez para hacerlo o
su criterio y su interés no coinciden con lo que el adulto cree que le conviene. Sin embargo, el adulto
no siempre sabe elegir lo mejor para cada niño, por eso ha de guiarse por unos criterios que puedan
orientar su elección.
Estos criterios son los siguientes:


Seguridad. Es un criterio básico, dada la edad de los niños en esta etapa. Para ello, hay que
fijarse en estos aspectos: materiales empleados, tamaño, tamaño de las piezas, peligros
potenciales, riesgos posibles, ausencia de aristas y bordes. Este apartado se detallará en el
epígrafe 6 que es de normas de seguridad de los juguetes.



Duración. Es importante tener presente la duración, ya que un buen juguete debe permanecer
con el niño mientras según este vaya creciendo.



Grado de realidad y estructuración. Cuanto más estructurado sea un juguete, menos permitirá
el desarrollo creativo.



Salubridad e higiene. Los juguetes deben de estar hechos de materiales fáciles de limpiar e
higiénicos.



Estética. Serán atractivos en color, forma y presentación.



Adecuación a la edad.



Criterios pedagógicos. Son fundamentalmente estos:





Un juguete debe ser eminentemente divertido, ha de incentivar el juego.



Tendrá carácter global, será polivalente, sencillo, abierto, con múltiples aplicaciones y
combinaciones, permitirá transformaciones con varias posibilidades de juego.



Estará adaptado a las necesidades de los niños, respondiendo a sus intereses y a su
experiencia, y facilitando la creación de intereses nuevos.



Debe posibilitar el descubrimiento, la necesidad de exploración, la creatividad y la
socialización, estimulando la participación y el contacto con los demás.



Su mecanismo e instrucciones han de ser comprensibles para el niño.



La forma de juego será comprensible y suficientemente flexible para el niño, en el
sentido de que ha de poderse adaptar a cada niño en particular.

Otro aspecto importante, es la calidad del embalaje y del etiquetado: se tendrá que considerar
si está hecho de material resistente, si es higiénico, si se adecua a la edad, si guara relación con
el contenido de la caja (si es proporcional al juguete) y si permite no solo el transporte por parte
de los niños, sino también el mantenimiento (hay bastantes juguetes, que una vez montados es
imposible volver a guardarlos).

En resumen, un buen juguete es aquél que está compuesto de materiales idóneos, que desarrolla
capacidades en el niño, que divierte y que estimula la consecución de valores y aptitudes positivas
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(participación, socialización, solidaridad, respeto, la atención a la diversidad, ecologismo,
autoestima,...)
La clasificación de los juguetes se puede hacer de múltiples formas, dependiendo de los criterios
que se tengan en cuenta. A continuación se presentan según Glanzer que los clasifica según las áreas
de la personalidad:


De perceptividad: producen sonidos y movimientos.



De psicomotricidad: desarrollan la motricidad. Son de tres clases: de arrastre, los que
contribuyen a la habilidad manual, los que afectan a la actividad física de todo el cuerpo
(pelotas, globos).



De afectividad: en ellos se deposita la emotividad (ositos).



Dramáticos: permiten al pequeño canalizar sus fantasías en forma de juego simbólico,
dramatización y títeres. Se distinguen, a su vez:


Los que reproducen la acción del adulto (cocina, coches, teléfonos)



Los que ayudan a identificar personajes (sombreros)



Los que estimulan la fantasía a través de muñeco (títeres)



De creatividad: permiten crear entes reales o imaginarios.



Intelectuales: ofrecen la posibilidad de resolver problemas, sea por asociaciones espaciales o
lógicas. (Dominós, loterías, ajedrez)



Sociales: son juegos colectivos, con reglamentos, por lo que hacen que se desarrollen conductas
sociales.

Otra clasificación sería el Sistema ESAR, éste fue creado por una ludotecaria canadiense en 1982
(Dense Garon) que consiste en un sistema de clasificación de los juguetes en varias categorías:


De ejercicio (sensoriales, psicomotrices y manipulativos)



Simbólicos (de hacer como si, de roles, y de representación)



De ensamblaje (construcción, montaje de poleas...)



De reglas (habilidad, estrategias, azar)



Lingüístico y afectivo.

Se puede hacer la clasificación según las edades, pero esto lo desarrollaremos en el siguiente
epígrafe.
3. ADECUACION JUGUETE - EDAD.
Un juguete tiene adecuarse a la edad, los intereses, aptitudes, contexto y situación de los niños y
debe contribuir al desarrollo integral de estos.
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4. EQUIPAMIENTOS DE JUEGO EN EL EXTERIOR
El exterior es apropiado para el contacto con la naturaleza, los juegos colectivos, de movimiento,
deportivos, de motricidad en general.
Así podemos decir que las actividades lúdicas de exterior se desarrollan en:


Parques o jardines



Calles



Parques de atracciones, acuáticos, infantiles



Piscinas, granjas escuelas.

Los criterios de organización espacial vienen recogidos en el RD 1537/2003 sobre requisitos
mínimos de los centros educativos, para el 2º ciclo de Educación infantil. Son los siguientes:


Patio de 150 m

Los espacios exteriores de juego tienen distintas zonas:


Espacio amplio de juegos colectivos



Mobiliario y recursos motrices (toboganes, rampas, columpios, balancines)



Actividades sociales (tren de madera, cabaña)



Zona de gran grupo (anfiteatro para títeres..)

Los criterios del espacio exterior son:


Amplio y con fácil acceso desde aula



Suelo variado, arena, tierra cultivable, pavimento.



Espacios al sol y sombra



Espacios cubiertos para época lluviosa



Drenaje para evitar encharcamiento.



Arena natural: árboles y arbustos, flores y plantas



Mobiliario de exterior adecuado: aparatos de movimiento, lugares de juego simbólico, equipo
móvil (triciclos, cubos de arena y agua ...)

5. NORMAS DE SEGURIDAD DE LOS JUGUETES
La seguridad de los juguetes ha sido una constante preocupación por parte de las autoridades,
fabricantes y educadores. En Europa coexistían diferentes normas pertenecientes a distintos países
que dificultaban el desarrollo de un mercado interior que fuera unánime en cuanto a condiciones de
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seguridad. Por eso, el Consejo de la CEE aprobó la directiva del Consejo 88/378 que tenía por objeto
acercar las diferentes legislaciones y posibilitar la libre circulación de los juguetes, asegurando la
protección de la salud y la seguridad de los consumidores.
Para cumplir el Art. 15 de la Directiva, el gobierno español promulgó el Real Decreto 880/1990 en el
que se concibe el juguete como “todo producto concebido o manifiestamente destinado a ser
utilizado con fines de juego por niños de edad inferior a 14 años”. En su Anexo II se señalan los
principios generales sobre seguridad en los juguetes:


Se especificará la edad mínima de los usuarios de los juguetes y/o la necesidad de la supervisión
de un adulto.



Y se alertará en el envase y en las instrucciones sobre los posibles riesgos que puede traer su
uso y la forma de evitarlos.

El Real Decreto 204/1995, de 10 de febrero, modifica el RD 880/1990 y por lo tanto las normas de
seguridad de los juguetes, cambia denominación CE por UE y viene a armonizar la legislación europea
y nacional en materia de fabricación y etiquetado.
A continuación se detallan las normas de seguridad:
Propiedades físicas y mecánicas
Los juguetes, así como sus elementos, serán lo suficientemente resistentes para aguantar los usos,
sin que se rompa o deforme y sea causa de posibles heridas. Estará muy cuidado el acabado de los
bordes y cables.
Los juguetes destinados a niños de menos de tres años deberán tener un tamaño suficiente para
impedir su absorción, inhalación, etc. También los embalajes.
Los juguetes de agua eliminarán en la medida de lo posible el riesgo de hundimiento del juguete,
con la consecuencia por parte del niño de la pérdida de apoyo.
Los juguetes en los que se pueda entrar deberán tener un sistema de salida fácil.
Los juguetes que produzcan movilidad deberán estar dotados de un sistema de frenado adaptado al
tipo de juguete.
Inflamabilidad
Los juguetes deberán estar hechos de materiales que no se quemen al exponerlos a una fuente
calorífica; que no sean fácilmente inflamables; que si arden lo hagan con muy poca velocidad, no
deberán se explosivos, o tener elementos que puedan explotar.
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Propiedades químicas
Deberán ser diseñados de tal forma que su inhalación, ingestión, contacto con la piel, etc. no
presente riesgos para la salud.
No deberán contener sustancias o preparados peligrosos.
Propiedades eléctricas
La tensión de los juguetes no podrá exceder de 24 voltios. Todas las partes en contacto con una
fuente de electricidad irán protegidas y aisladas.
Higiene
Deberán fabricarse de forma que satisfagan las condiciones de higiene, para evitar posibles riesgos
de infección, enfermedad, etc.
Advertencias e indicaciones de las precauciones del uso y el manejo.
Se indicará explícitamente en los juguetes que puedan resultar peligrosos para niños menores de
tres años.
Los toboganes, columpios, anillas y juguetes montados sobre soportes deberán ir acompañados de
instrucciones en las que se haga hincapié sobre la necesidad de revisiones periódicas en suspensión,
fijación al suelo, sujetadores, etc.
Los juguetes funcionales (aquellos que tienen las mismas funciones que aparatos o instalaciones de
adultos: máquina de coser, plancha...), advertirán en su envase de utilizarlos bajo la vigilancia de los
adultos.
Los patinetes y patines llevaran una inscripción según la cual deben utilizarse con equipo de
protección; así mismo los juguetes náuticos se llevarán el aviso de utilizarse sólo donde el niño pueda
estar de pie y bajo vigilancia.
Como consecuencia de que en la sociedad cada vez se está dando más importancia a la educación
para el consumo y a los derechos de la infancia, ha surgido la importancia de la calidad de los
productos consumidos, y por supuesto también en el juguete. Con el fin de poder detectar los errores
o anomalías en la fabricación, para reconducir los procesos, si se estimara conveniente, y así
conseguir un juguete de calidad.
La Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR), tiene como cometido velar
porque los juguetes comercializados posean unos niveles altos de calidad. Aquellos que lo cumplen les
entregan el símbolo de normalización N. Esto lleva implícito que ese juguete ha sido analizado y
estudiado por distintos especialistas que corroboran que los procesos de fabricación y el producto
cumplen con los criterios de calidad exigidos.
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6. LOS JUGUETES Y LA EDUCACIÓN PARA EL CONSUMO.
Educación para el Consumo está dentro de Educación en valores (paz, igualdad,
medioambiente,....).
¿Qué es Educación para el Consumo?
Aportar a los alumnos elementos de todo tipo que les permita situarse ante la sociedad de
consumo como personas conscientes, críticas, responsables y solidarias.
Contenidos relacionados con juguetes


Publicidad: Tiene mucha influencia en la elección de los juguetes. Los juguetes forman parte de
la sociedad de consumo. Tener conciencia en Campañas de Navidad.



Juegos, juguetes y material escolar.


Recuperar juegos tradicionales



Jugar de forma creativa ¿a cuantas cosas puedo jugar con este juguete?.



Iniciar en la valoración de juguetes.



Arreglar juguetes estropeados.



Construir juguetes con materiales de desecho.



Cuidar los juguetes y el material escolar.



Constatar cómo son realmente algunos juguetes que se anuncian en TV y comprobar
que lo que se dice es verdad.

Recomendaciones del Instituto Nacional de Consumo, para la compra de juguetes.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Pensar cuál es el juguete más adecuado para el niño
Saber que el mejor juguete es aquél que desarrolla la imaginación y participación
Rechazar imitaciones de la realidad
Comprobar resistencia del juguete
Leer detenidamente las etiquetas.
Si el juguete está embalado, abrirlo para examinarlo.
Seguridad, Ej. Si se compran peluches que no se desprendan los ojos, aristas, bordes, cuidado
con piezas pequeñas.
8. Animar a los niños a fabricar sus juguetes.
EDUCACIÓN CONSUMO
Ya hemos dicho que el juguete es un producto de la sociedad en la que se enmarca, puesto que
perpetúa valores y modelos sociales; pero no sólo el juguete en si, sino también el uso que los adultos
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les damos. La forma de utilizarlo potencia y favorece determinadas actitudes y la transmisión de
valores sociales a los pequeños. Parece ser que se quiere más al niño por comprar más cantidad de
juguetes; igual cuanto más afecto le profesamos más grande es el juguete, y además cuando nos los
queremos ganar también utilizamos el juguete como mecanismo de compensación afectivo.
Importancia de las ludotecas, colegios (escuelas de padres) en la información y reflexión acerca del
consumo de juguetes. ●
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Aprendizaje de las Ciencias de la Naturaleza
Título: Aprendizaje de las Ciencias de la Naturaleza. Target: Profesorado y alumnado. Asignatura: Ciencias. Autor:
Raquel María López Amiama, Licenciado en Químicas, Profesora de Física y Química en Secundaria.

L

a mayor parte de los contenidos de Ciencias de la Naturaleza tiene una incidencia directa en la
adquisición de la competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico.

Precisamente el mejor conocimiento del mundo físico requiere el aprendizaje de los
conceptos y procedimientos esenciales de cada una de las Ciencias de la Naturaleza .
Es necesario lograr la familiarización con el trabajo científico, que ayude a comprender y a acotar
las situaciones planteadas, pasando por el planteamiento de conjeturas e inferencias fundamentadas
y la elaboración de estrategias para obtener conclusiones, incluyendo, en su caso, diseños
experimentales, hasta el análisis de los resultados.
La competencia matemática está íntimamente asociada a los aprendizajes de las Ciencias de la
Naturaleza. La utilización del lenguaje matemático para cuantificar los fenómenos naturales, para
analizar causas y consecuencias y para expresar datos e ideas sobre la Naturaleza proporciona
contextos numerosos y variados para poner en juego los contenidos asociados a esta competencia y,
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con ello, da sentido a esos aprendizajes. Pero se contribuye desde las Ciencias de la Naturaleza a la
competencia matemática en la medida en que se insista en la utilización adecuada de las
herramientas matemáticas y en su utilidad, en la oportunidad de su uso y en la elección precisa de los
procedimientos y formas de expresión acordes con el contexto, con la precisión requerida y con la
finalidad que se persiga. Por otra parte, en el trabajo científico se presentan a menudo situaciones de
resolución de problemas de formulación y solución más o menos abiertas, que exigen poner en juego
estrategias asociadas a esta competencia.
El trabajo científico tiene también formas específicas para la búsqueda, recogida, selección,
procesamiento y presentación de la información que se utiliza además en muy diferentes formas:
verbal, numérica, simbólica o gráfica. La incorporación de contenidos relacionados con todo ello hace
posible la contribución de estas materias al desarrollo de la competencia en el tratamiento de la
información y competencia digital. Así, favorece la adquisición de esta competencia la mejora en las
destrezas asociadas a la utilización de recursos frecuentes en las materias como son los
esquemas, mapas conceptuales, etc., y también la producción y presentación de memorias, textos,
etc. Por otra parte, en la faceta de competencia digital, también se contribuye a través de la
utilización de las tecnologías de la información y la comunicación en el aprendizaje de las
Ciencias para comunicarse, recabar información, retroalimentarla, simular y visualizar situaciones,
para la obtención y el tratamiento de datos, etc. Se trata de un recurso útil en el campo de
las Ciencias de la Naturaleza y que contribuye a mostrar una visión actualizada de la actividad
científica.
La contribución de las Ciencias de la Naturaleza a la competencia social y ciudadana está ligada, en
primer lugar, al papel de la Ciencia en la preparación de futuros ciudadanos de una sociedad
democrática para su participación activa en la toma fundamentada de decisiones; y ello por el papel
que juega la naturaleza social del conocimiento científico. La alfabetización científica permite la
concepción y tratamiento de problemas de interés, la consideración de las implicaciones y
perspectivas abiertas por las investigaciones realizadas y la toma fundamentada de decisiones
colectivas en un ámbito de creciente importancia en el debate social.
En segundo lugar, el conocimiento de cómo se han producido determinados debates que han sido
esenciales para el avance de la Ciencia, contribuye a entender mejor cuestiones que son importantes
para comprender la evolución de la sociedad en épocas pasadas y analizar la sociedad actual. Si bien
la historia de la Ciencia presenta sombras que no deben ser ignoradas, lo mejor de la misma ha
contribuido a la libertad del pensamiento y a la extensión de los derechos humanos. La alfabetización
científica constituye una dimensión fundamental de la cultura ciudadana, garantía, a su vez, de
aplicación del principio de precaución, que se apoya en una creciente sensibilidad social frente a las
implicaciones del desarrollo tecnocientífico que puedan comportar riesgos para las personas o el
medioambiente.
Los contenidos asociados a la forma de construir y transmitir el conocimiento científico constituyen
una oportunidad para el desarrollo de la competencia para aprender a aprender. El aprendizaje a
lo largo de la vida, en el caso del conocimiento de la Naturaleza, se va produciendo por la
incorporación de informaciones provenientes en unas ocasiones de la propia experiencia y en otras de
medios escritos o audiovisuales. La integración de esta información en la estructura de conocimiento
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de cada persona se produce si se tienen adquiridos en primer lugar los conceptos esenciales ligados
a nuestro conocimiento del mundo natural y, en segundo lugar, los procedimientos de
análisis de causas y consecuencias que son habituales en las Ciencias de la Naturaleza, así como las
destrezas ligadas al desarrollo del carácter tentativo y creativo del trabajo científico, la integración de
conocimientos y búsqueda de coherencia global, y la auto e interregulación de los procesos mentales.
Es importante, en este sentido, señalar el papel de la Ciencia como potenciadora del espíritu crítico
en un sentido más profundo: la aventura que supone enfrentarse a problemas abiertos,
participar en la construcción tentativa de soluciones, en definitiva, la aventura de hacer Ciencia.
●

Los Plásticos en el automovil I
Título: Los Plásticos en el automovil I. Target: Ciclo Formativo de Grado Medio de Carrocería. Asignatura: Elementos
Metálicos y Sintéticos. Autor: Juan Pedro Gassó Bas, Técnico especialista en Mecánica y Electricidad del Automóvil,
Profesor de Ciclos Formativos de Mantenimiento de vehículos.

L

os plásticos son materiales orgánicos que adquieren su principal propiedad plástica en el proceso
de fabricación, y por ese motivo adquieren el nombre de plástico.
Las
propiedades de los plásticos dependerán principalmente del sector al cual está destinado dicho
plástico, con lo que la proporción de aditivos o el propio proceso de fabricación variaran
considerablemente dependiendo su destino final.
Los aditivos que se pueden aplicar en el proceso de fabricación de los plásticos para tener unas
propiedades u otras serán los siguientes:


Aditivos plastificantes: Suelen ser unos aditivos líquidos aunque también pueden aplicarse
sólidos y se obtendría el mismo resultado. Estos aditivos aportan al plástico mayor
compatibilidad entre aditivos, estabilidad, un retraso en el proceso de degradación del plástico
y atoxicidad.



Catalizadores: Son los aditivos que se aplican al plástico para realizar el proceso de
polimerización o curado.



Cargas de refuerzo: Las cargas de refuerzo se incorporan a los plásticos para aumentar su
dureza, su resistencia al calor o a la abrasión. Estas cargas pueden ser aplicadas en forma de
granos, fibras o polvo, en una proporción de hasta un 50 %. Dependiendo de las cargas de
refuerzo que se apliquen al plástico, este puede adquirir propiedades tales como una buena
resistencia eléctrica, resistencia al calor o una gran tenacidad.



Pigmentos: Estos aditivos hacen que los plásticos adquieran colores diferentes, ya que los
plásticos son transparentes e incoloros y por lo tanto coloreables. Todos los colores deben de
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ser compatibles con el plástico y los demás aditivos, como los plastificantes o catalizadores,
para que no se vea afectado el producto final.


Aditivos lubricantes: Estos aditivos son muy importantes para el proceso de fabricación del
plástico, ya que favorece la mezcla de aditivos al igual que ayuda a que el plástico no se pegue
en las paredes de los moldes de fabricación de piezas de plástico.

Hoy en día el plástico está presente en todos los lugares del mundo, ya sea utilizado en la
fabricación de envases de alimentación, como en piezas utilizadas en el mundo del transporte. Los
plásticos se pueden encontrar en sectores como la alimentación, el transporte, la agricultura, la
industria e incluso la medicina.
El plástico tiene la ventaja de ser un material resistente, duradero, seguro pero sobretodo
económico de obtener y de fabricar. Estas ventajas hacen que los plásticos tengan una relación
calidad/precio muy buena en comparación con otros materiales. También presenta la ventaja de
poder ser reciclado, pero a su vez presenta un inconveniente, cuando estas piezas plásticas no se
reciclan y de desechan en zonas no habilitadas, perjudican seriamente el medio ambiente por su mala
degradación.
Como ya se ha comentado, uno de los sectores donde se utiliza el plástico es el mundo del
transporte, y más concretamente en automóviles, motocicletas, ciclomotores, camiones, etc. Hoy en
día hay gran cantidad de piezas de plástico en los automóviles debido a las ventajas que estos
proporcionan. Debido a su bajo peso, el vehículo consume menos combustible y a su vez este
contamina menos, cumpliendo así las normas de anticontaminación que dicta la Unión Europea, en
cuanto a medidas anticontaminación se refiere.
En los automóviles podemos encontrar piezas de plástico en el interior del habitáculo (foto), en el
exterior del habitáculo e incluso bajo el capó del motor, formando piezas importantes del conjunto
motor.
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Debido a la gran variedad de piezas de plástico que nos podremos encontrar en los automóviles,
cada tipo de pieza tendrá unas características diferentes, dependiendo la zona donde vaya montada la
pieza y la misión que tenga la misma. Para obtener diferentes cualidades en las piezas, los procesos
de fabricación de las piezas de plástico variarán dependiendo el fin principal de la pieza, ya que no
tendrá que soportar las mismas inclemencias una pieza exterior del vehículo, que una pieza del
interior del habitáculo.
Una vez sabemos que existen gran cantidad de plásticos utilizados en gran variedad de elementos y
piezas, será necesario saber los tipos de plásticos que existen. Los plásticos principalmente se
clasifican por su estructura interna obtenida en el proceso de fabricación del plástico y obtención de
la pieza.
Dependiendo el tipo de estructura interna que se utilice en la fabricación del plástico, los plásticos
podemos clasificarlos en:


Plásticos Termoplásticos: Son unos plásticos que tienen su estructura interna con
macromoléculas lineales o ramificadas, pero no entrelazadas. Estos plásticos presentan la
ventaja que al aplicarles calor, estos se reblandecen y pueden adoptar la forma que nosotros
queramos.



Plásticos Termoestables o Termoendurecidos: Son unos plásticos que presentan una estructura
interna con macromoléculas tridimensionales entrelazadas. Presentan el inconveniente que son
unos plásticos rígidos que cuando se les aplica calor, no se reblandece y si se persiste en el
calentamiento estos se degradan.



Plásticos Elastómeros: Estos plásticos tienen una estructura interna con macromoléculas en
forma de red de malla abierta. La característica principal de este tipo de plásticos, es que el
plástico obtenido tiene una estructura como de goma (plástico muy elástico).

Dentro de los tres tipos de plásticos que se pueden encontrar dependiendo su estructura interna,
podremos clasificar diferentes tipos de plásticos dentro de una misma estructura interna y serán los
siguientes:
PLASTICOS TERMOPLÁSTICOS
Son plásticos que como norma general tienen más ventajas que inconvenientes. Presentan buenas
propiedades mecánicas, también son fáciles de trabajar, económicos y reciclables 100%. Como
inconveniente se puede decir que al ser un material que funde a una temperatura relativamente baja,
es un material que no se puede utilizar en zonas que donde la temperatura sea excesiva o para piezas
que tengan que soportar elevadas temperaturas.
Dentro de los plásticos termoplásticos, podremos encontrar gran variedad de plásticos
termoplásticos, con diferentes estructuras y propiedades.
Los plásticos termoplásticos más comunes y utilizados suelen ser el polietileno (PE), el polietileno
de alta densidad (HDPE), el polietileno de baja densidad (LDPE), el polipropileno (PP), el poliestireno,
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el acrilonitrilo – butadieno - estireno (ABS), el Cloruro de polivinilo (PVC), el policarbonato (PC), la
poliamida (PA), etc. Todos estos plásticos presentan diferentes procesos de fabricación con una
misma estructura interna que hará que cada tipo de plástico presente diferentes propiedades y
características.
Polietileno (PE)
Se considera un plástico muy utilizado por su gran resistencia a los productos
químicos como los ácidos, grasas, disolventes, aceites y muchos más productos
químicos.
Son muy utilizados a nivel general para recubrimientos de otros materiales como
el aluminio, cartón, papel o incluso acero. En el sector del automóvil podremos
encontrarlo en gran cantidad de elementos, sobre todo los que lleven algún tipo de líquido como
pueden ser los depósitos de combustible, radiadores, baterías (foto), etc.
Polietileno de alta densidad (HDPE)
Es un plástico con unas características similares y a su vez
diferentes al polietileno, pero que variando el proceso de fabricación
se consigue una estructura completamente diferente y más
resistente a algunos agentes externos. Presenta una buena
resistencia a las bajas temperaturas, es bastante resistente a la
rotura, no es tóxico y es bastante impermeable.
Este tipo de plástico se suele utilizar en bolsas de plástico,
juguetes, tuberías e incluso en envases para suero de uso médico. En el sector del automóvil también
podremos encontrarlo en radiadores de calefacción o del aire acondicionado del vehículo (foto), así
como en las piezas anteriormente mencionadas.
Polietileno de baja densidad (LDPE)
Utiliza el mismo proceso de fabricación que el polietileno de alta
densidad pero variando los tiempos de fabricación, obteniendo así un
polietileno de baja densidad en vez de un polietileno de alta densidad.
Al igual que el (HDPE), presenta buena resistencia a las bajas
temperaturas, pero además tiene la diferencia que es un buen aislante
eléctrico, de manera que es muy utilizado para el aislante de los cables
eléctricos (foto).
Polipropileno (PP)
Es un plástico que soporta las altas temperaturas (aproximadamente 100 ºC), sin llegar a
deformarse. También es resistente a los productos químicos al igual que el Polietileno. Como soporta
altas temperaturas se suelen utilizar en la fabricación de tuberías que soportan fluidos calientes.
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Como es un plástico con características similares a los Polietileno, en el mundo del automóvil los
podremos encontrar en paragolpes (foto), cajas de batería, plásticos de pase de rueda, etc.

Acrilonitrilo-Butadieno-Estireno (ABS)
Este plástico tiene unas características diferentes a los plásticos vistos hasta ahora. Este tipo de
plásticos tienen una mayor rigidez, y soportan mejor el rayado. Otra característica de este tipo de
plásticos es que permite el coloreado del plástico, el pintado e incluso el cromado, de manera que se
puede utilizar en piezas que van a ser pintadas o tintadas. Este tipo de plástico se diferencia de los
mencionados anteriormente, en que no soporta algunos productos químicos, con lo que lo hacen
sensible sobre todo a algunos disolventes.
En los vehículos podremos encontrar este tipo de plásticos en pilotos
traseros (foto), donde irán tintados dependiendo el tipo de luz que se
desee reproducir. También podremos encontrar estos plásticos en rejillas
delanteras que generalmente van pintadas del color de la carrocería o
incluso cromadas.
Cloruro de polivinilo (PVC)
Estructuralmente es un plástico parecido al polietileno por el proceso de fabricación pero no
termina de ser igual, ya que este tipo de plástico necesita que se le añadan en el proceso de
fabricación, cargas y aditivos que el polietileno no necesita, de manera que al final tiene
características diferentes a las del polietileno. Nos podremos encontrar este tipo de plástico con una
estructura rígida o flexible dependiendo el tipo de carga o aditivo que se añada en el proceso de
fabricación.
Es un plástico muy
utilizado en envases, juguetes, adhesivos de vinilo e incluso como el polietileno de baja densidad, en
aislamientos para cables eléctricos. En comparación con los plásticos vistos hasta ahora, es un plástico
que se utiliza poco en el automóvil, pudiendo encontrar piezas como mangueras o piezas del interior
del habitáculo.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 25 Mayo 2012

77 de 126

Policarbonato (PC)
Como su nombre indica, es un plástico que en el proceso de fabricación se le añaden grupos
carbonatos, de manera que hacen que este tipo de plástico adquiera unas propiedades muy
características para ser un plástico. Este tipo de plásticos adquieren las características de ser muy
resistente a la rotura, resistente al fuego, ser bastante ligero, ser un buen aislante térmico y acústico.
Debido a las características que hemos mencionado, este tipo de plásticos se suelen utilizar para todo
tipo de protecciones de maquinaria y equipos peligrosos. También se suelen utilizar en los EPIs
necesarios en los talleres (fotos), como son las pantallas protectoras o las caretas de soldar.

●
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Comprensión científica
Título: Comprensión científica. Target: Profesorado y alumnado. Asignatura: Ciencias. Autor: Raquel María López
Amiama, Licenciado en Químicas, Profesora de Física y Química en Secundaria.

C

omo dijo el premio Nobel P. M. Medawar, : “.., La comprensión científica está al alcance de
todos … Es una empresa que tiene sus propias reglas y costumbres, pero su
comprensión no es inaccesible a ninguno de nosotros, porque es esencialmente humana” y
refiriéndose al cometido del profesor, indica: “… consiste en guiar el pensamiento y fomentar la
reflexión”.
Por otro lado La Royal Society señala que: “La Ciencia y la Tecnología impregnan nuestra sociedad,
siendo necesario en la educación formal:
1. Adquirir conocimientos y mejorar la comprensión de la Ciencia.
2. Entender la naturaleza de una sociedad tecnológicamente avanzada, la interacción entre
Ciencia y sociedad y la contribución que ha hecho y puede hacer la Ciencia en la cultura …”
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En contraste con lo anterior, llama la atención la evidente y alarmante disminución progresiva en la
matrícula del alumnado en los cursos de Ciencias -y de Física y Química de modo particular-, que se
traduce en la existencia de pocos grupos, y en bastantes ocasiones poco numerosos, cuando el
estudio de esta asignatura deja de ser obligatorio: a partir de 4º de ESO. En opinión de los alumnos,
la razón de ello es la mayor dificultad de esta opción -algo obvio- para, al final, alcanzar la misma
titulación y similares posibilidades laborales, lo que no les compensa ese mayor esfuerzo. Esto
último también se da en Bachillerato, en especial con la Física de 2º curso dentro, incluso, de los
propios alumnos que han escogido la modalidad de Ciencias.
Se deben formar ciudadanos capaces de beneficiarse, cuando menos, de las aplicaciones de la
Ciencia, que estén preparados para afrontar los cambios científicos y tecnológicos y adoptar una
postura crítica y reflexiva ante ellos. La educación científica debe preparar a las personas para:
1. Las necesidades personales, utilizando la Ciencia como medio de mejora de la propia vida y para
adaptarse a un mundo cada vez más tecnificado.
2. Las necesidades sociales, asumiendo responsablemente los problemas que la Ciencia nos
plantea.
3. Proporcionarles
información
suficiente
para
el
conocimiento
de
todas las
posibilidades de estudios posteriores, así como de otras múltiples actividades con contenido
científico-tecnológico.
4. Proseguir estudios académicos y profesionales de contenido científico-tecnológico de niveles
superiores, si esa fuera su elección, partiendo de una base sólida que les ayude a
afrontarlos con garantía de éxito.

La Ciencia resalta el poder de suscitar y fomentar capacidades intelectuales que se derivan
del empleo de metodologías, del valor de una sistemática y una cierta rectitud en estructurar,
interpretar, sintetizar y en muchos casos resumir el fruto de un trabajo científico; todo ello traza
unos rasgos éticos que dan pié a la objetividad científica.
La mayor parte de los contenidos de Ciencias de la Naturaleza tiene una incidencia directa en la
adquisición de la competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico.
Precisamente el mejor conocimiento del mundo físico requiere el aprendizaje de los conceptos
y procedimientos esenciales de cada una de las Ciencias de la Naturaleza .
Es necesario lograr la familiarización con el trabajo científico, que ayude a comprender y a acotar
las situaciones planteadas, pasando por el planteamiento de conjeturas e inferencias fundamentadas
y la elaboración de estrategias para obtener conclusiones, incluyendo, en su caso, diseños
experimentales, hasta el análisis de los resultados.
Una de las materias fundamentales en la ESO es Ciencias de la Naturaleza. Como tal es asignatura
obligatoria en los tres primeros cursos, desdoblándose en 3º y en 4º en Biología y Geología y en Física
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y Química, ambas obligatorias e independientes, pero con consideración unitaria a efectos de
promoción en tercer curso.
En cuarto curso, Biología y Geología y Física y Química son materias que forman parte del grupo de
ocho asignaturas, de las cuales el alumno debe elegir tres.
Así , la realidad demuestra la dificultad de que muchos alumnos cursen asignaturas de ciencias, por
ello se debe insistir en la importancia de fomentar con las nuevas tecnologías su directa aplicación en
el mundo científico. ●

Los neumáticos del automóvil I
Título: Los neumáticos del automóvil I. Target: Ciclo Formativo de Grado Medio de Electromecánica de Vehículos.
Asignatura: Circuitos de fluidos. Suspensión y dirección. Autor: Juan Pedro Gassó Bas, Técnico especialista en
Mecánica y Electricidad del Automóvil, Profesor de Ciclos Formativos de Mantenimiento de vehículos.

C

omo ya se indicó en el artículo anterior sobre seguridad activa, los vehículos evolucionan muy
rápidamente en todos los aspectos como son la comodidad, estética, potencia, velocidad, etc.
Pero la parte que también evoluciona y es una de las más importantes es la seguridad activa, ya
que será la encargada de evitar que se produzca el accidente.
La seguridad activa es todo conjunto de elementos del vehículo que contribuyen a una mejor
eficacia, estabilidad y conducción del vehículo y así evitar en la medida de lo posible que se produzca
un accidente con el vehículo. Todos estos elementos cumplirán su función al 100% siempre y cuando
el factor humano y el estado de la carretera no afecten o influyan en la conducción.
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Los neumáticos (foto), son también una parte importantísima del vehículo formando así parte de la
seguridad activa. La principal misión del neumático es la de mantener la máxima adherencia con
cualquier tipo de superficie por la cual circule el vehículo. Se considerará una buena adherencia,
cuando el vehículo pase de estar parado a un estado de circulación sin que el neumático haya perdido
adherencia con cualquier tipo de superficie. También se consideraría una buena adherencia cuando el
vehículo esta circulando a una determinada velocidad y se pisa el pedal del freno, y los neumáticos
son capaces de detener el vehículo sin que exista un deslizamiento entre el neumático y la superficie
de contacto.
Existen gran variedad de neumáticos dependiendo del tipo de vehículo para cual se fabrica,
pudiendo tener neumáticos para ciclomotores y motocicletas, neumáticos para vehículos industriales
y de obra civil, neumáticos para camiones o vehículos todo terreno, etc.
Para mejorar la
adherencia de los neumáticos, los fabricantes fabrican los neumáticos con diferentes características:
Neumáticos sin dibujo para asfalto seco, neumáticos para lluvia con dibujo, neumáticos mixtos (para
seco y para lluvia), neumáticos para nieve (con clavos), etc.
Aunque existen gran cantidad de neumáticos, no siempre han sido iguales que los que hay en la
actualidad, ya que antiguamente llevaban alojado en su interior una cámara que tenía la misión de
contener el aire en el interior del neumático. Estos neumáticos se conocen con el nombre de
“tubetype”. Hoy en día se ha eliminado la cámara de aire y en sustitución a esto la parte interior del
neumático hace de cámara, gracias a unos materiales herméticos que hacen un neumático estanco en
su parte interna. Estos neumáticos se conocen con el nombre de “tubeless”.
Como hemos comentado, existen gran infinidad de neumáticos que dependerán del vehículo al que
se lo queramos montar y la misión que le queramos dar a dicho neumático, pero lo más importante
para saber realizar una buena elección de un neumático será la de saber la nomenclatura del mismo.
Los fabricantes de neumáticos siempre colocarán la nomenclatura en los dos flancos del neumático
(foto I color azul), para favorecer su identificación.

(foto I)
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La nomenclatura que nos podremos encontrar en los neumáticos, sea cual sea el tipo de
neumáticos será la siguiente:


Anchura del neumático: La anchura del neumático se considera la distancia que habrá de
hombro a hombro del neumático. Generalmente el número que lleva el neumático (foto II color
rojo) indica la anchura del neumático expresado en milímetros.



Altura del neumático: Siempre será la distancia que existe entre el talón y el hombro del
neumático. La nomenclatura generalmente va situada al lado de la anchura del neumático (foto
II color verde), y está expresado en % respecto a la anchura del neumático.

(foto II)


Carcasa interna del neumático: La carcasa interna del neumático está fabricada con unas lonas
de tejido y acero que formarán la parte resistente del neumático, que va de talón a talón.
Dependiendo como se coloquen este tipo de lonas en la fabricación de los neumáticos, estos
podrán ser neumáticos radiales o neumáticos diagonales. Cuando los neumáticos son radiales,
estos llevarán indicado en el flanco la letra “R” (foto II color azul).Algunos neumáticos también
pueden llevar de forma adicional en el flanco la palabra “Radial” (foto V color rojo). Cuando el
neumático lleve las lonas de forma diagonal el neumático no llevará ninguna nomenclatura en
el flanco.



Diámetro de la llanta: Los neumáticos siempre tendrán que tener el mismo diámetro que la
llanta donde se pretenda montar. Para no equivocarse, los fabricantes indican en el neumático
el diámetro nominal para el tipo de llanta donde se puede montar (foto II color violeta). En
ocasiones va acompaña a la letra “R” de radial, pero no siempre. Esta nomenclatura
generalmente está expresada en pulgadas.



Índice de carga: Dependiendo del tipo de neumático, este deberá de soportar el peso del
vehículo más la carga que pueda cargar, esto hace que los neumáticos deban de soportar
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mucho peso. Los fabricantes de neumáticos dependiendo el fin de los neumáticos refuerzan los
flancos para que estos soporten mucho más peso. Para saber el peso que puede soportar un
neumático, los fabricantes de neumáticos colocan varios números en el neumático para
identificar la carga que soportan (foto II color negro). Estos dos números no indican
directamente el peso, ya que habrá que contrastar estos números en una tabla de equivalencias
(foto III), donde nos indicará exactamente cuánto peso soporta cada neumático.

Índice de
carga
20
22
24
26
28
30
31
33
35
37
40
41
42
44
46
47
48
50
51
52
53
54

Peso
en kg
80
85
85
90
100
106
109
115
121
128
136
145
150
160
170
175
180
190
195
200
206
212

Índice de
carga
55
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78

Peso
en kg
218
218
243
250
257
265
272
280
290
300
307
315
325
335
345
355
365
375
387
400
412
425

Índice de
carga
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Peso
en kg
437
450
462
485
487
500
515
530
545
560
580
600
615
630
650
670
690
710
730
750
775
800

Índice de
carga
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120

Peso
en kg
825
850
875
900
925
950
975
1000
1030
1060
1090
1120
1150
1180
1215
1250
1285
1320
1360
1400

(foto III)


Índice de velocidad: Cada vehículo dependiendo la potencia que tenga, alcanzará mayor o
menor velocidad con lo que será necesario que los neumáticos no pierdan cualidades aunque el
vehículo aumente mucho la velocidad. Para identificar la velocidad máxima que los neumáticos
pueden soportar sin llegar a perder cualidades, los fabricantes aplican una nomenclatura
mediante letras (foto II color amarillo). Al igual que pasa con el índice de carga, la nomenclatura
del índice de velocidad hay que contrastarla con una tabla (foto IV), donde podremos
comprobar la velocidad máxima que puede soportar cada neumático sin perder cualidades.
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Índice de
velocidad
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
B
C

Velocidad en
km/h
5
10
15
20
25
30
35
40
50
60

Índice de
velocidad
D
E
F
G
J
K
L
M
N
P

Velocidad en
km/h
65
70
80
90
100
110
120
130
140
150

Índice de
velocidad
Q
R
S
T
U
H
V
ZR
W
Y

Velocidad en
km/h
160
170
180
190
200
210
240
>240
270
300

(foto IV)


Neumático sin cámara o con cámara: Como ya se ha comentado anteriormente, los neumáticos
pueden llevar en su interior una cámara de aire o no. En el caso que el neumático lleve cámara
de aire el neumático como norma general no llevará ninguna nomenclatura que lo indique. Por
el contrario, si el neumático no lleva cámara de aire interior el neumático llevará inscrito en el
flanco la palabra tubeless (foto V color negro).

(foto V)
Todas las nomenclaturas vistas hasta ahora serán necesarias conocerlas si se pretende cambiar
algún neumático del vehículo, ya que determinan principalmente las características más importantes
del neumático como son las dimensiones y esfuerzos máximos que pueden soportar. A parte de estas
nomenclaturas los fabricantes de neumáticos incluyen muchas más que no son menos importantes y
que se explicaran en el próximo artículo “Los neumáticos del automóvil II”. ●
Bibliografía
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Las competencias en la ESO en Ciencias
Título: Las competencias en la ESO en Ciencias. Target: Profesorado y alumnado. Asignatura: Ciencias. Autor: Raquel
María López Amiama, Licenciado en Químicas, Profesora de Física y Química en Secundaria.

L

a competencia matemática está íntimamente asociada a los aprendizajes de las Ciencias de la
Naturaleza. La utilización del lenguaje matemático para cuantificar los fenómenos naturales,
para analizar causas y consecuencias y para expresar datos e ideas sobre la Naturaleza
proporciona contextos numerosos y variados para poner en juego los contenidos asociados a esta
competencia y, con ello, da sentido a esos aprendizajes.
Pero se contribuye desde las Ciencias de la Naturaleza a la competencia matemática en la
medida en que se insista en la utilización adecuada de las herramientas matemáticas y en su
utilidad, en la oportunidad de su uso y en la elección precisa de los procedimientos y formas de
expresión acordes con el contexto, con la precisión requerida y con la finalidad que se persiga. Por
otra parte, en el trabajo científico se presentan a menudo situaciones de resolución de problemas de
formulación y solución más o menos abiertas, que exigen poner en juego estrategias asociadas a esta
competencia.
El trabajo científico tiene también formas específicas para la búsqueda, recogida, selección,
procesamiento y presentación de la información que se utiliza además en muy diferentes formas:
verbal, numérica, simbólica o gráfica. La incorporación de contenidos relacionados con todo ello hace
posible la contribución de estas materias al desarrollo de la competencia en el tratamiento de la
información y competencia digital. Así, favorece la adquisición de esta competencia la mejora en las
destrezas asociadas a la utilización de recursos frecuentes en las materias como son los
esquemas, mapas conceptuales, etc., y también la producción y presentación de memorias, textos,
etc. Por otra parte, en la faceta de competencia digital, también se contribuye a través de la
utilización de las tecnologías de la información y la comunicación en el aprendizaje de las
Ciencias para comunicarse, recabar información, retroalimentarla, simular y visualizar situaciones,
para la obtención y el tratamiento de datos, etc. Se trata de un recurso útil en el campo de
las Ciencias de la Naturaleza y que contribuye a mostrar una visión actualizada de la actividad
científica.
La contribución de las Ciencias de la Naturaleza a la competencia social y ciudadana está ligada, en
primer lugar, al papel de la Ciencia en la preparación de futuros ciudadanos de una sociedad
democrática para su participación activa en la toma fundamentada de decisiones; y ello por el papel
que juega la naturaleza social del conocimiento científico. La alfabetización científica permite la
concepción y tratamiento de problemas de interés, la consideración de las implicaciones y
perspectivas abiertas por las investigaciones realizadas y la toma fundamentada de decisiones
colectivas en un ámbito de creciente importancia en el debate social.
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En segundo lugar, el conocimiento de cómo se han producido determinados debates que han sido
esenciales para el avance de la Ciencia, contribuye a entender mejor cuestiones que son importantes
para comprender la evolución de la sociedad en épocas pasadas y analizar la sociedad actual. Si bien
la historia de la Ciencia presenta sombras que no deben ser ignoradas, lo mejor de la misma ha
contribuido a la libertad del pensamiento y a la extensión de los derechos humanos. La alfabetización
científica constituye una dimensión fundamental de la cultura ciudadana, garantía, a su vez, de
aplicación del principio de precaución, que se apoya en una creciente sensibilidad social frente a las
implicaciones del desarrollo tecnocientífico que puedan comportar riesgos para las personas o el
medioambiente.
La contribución de esta materia a la competencia en comunicación lingüística se realiza a través
de dos vías. Por una parte, la configuración y la transmisión de las ideas e informaciones sobre la
Naturaleza pone en juego un modo específico de construcción del discurso, dirigido a argumentar
o a hacer explícitas las relaciones, que solo se logrará adquirir desde los aprendizajes de estas
materias. El cuidado en la precisión de los términos utilizados, en el encadenamiento adecuado de las
ideas o en la expresión verbal de las relaciones hará efectiva esta contribución. Por otra parte, la
adquisición de la terminología específica sobre los seres vivos, los objetos y los fenómenos naturales
hace posible comunicar adecuadamente una parte muy relevante de las experiencias humanas y
comprender suficientemente lo que otros expresan sobre ellas.
Los contenidos asociados a la forma de construir y transmitir el conocimiento científico constituyen
una oportunidad para el desarrollo de la competencia para aprender a aprender. El aprendizaje a
lo largo de la vida, en el caso del conocimiento de la Naturaleza, se va produciendo por la
incorporación de informaciones provenientes en unas ocasiones de la propia experiencia y en otras de
medios escritos o audiovisuales. La integración de esta información en la estructura de conocimiento
de cada persona se produce si se tienen adquiridos en primer lugar los conceptos esenciales ligados
a nuestro conocimiento del mundo natural y, en segundo lugar, los procedimientos de
análisis de causas y consecuencias que son habituales en las Ciencias de la Naturaleza, así como las
destrezas ligadas al desarrollo del carácter tentativo y creativo del trabajo científico, la integración de
conocimientos y búsqueda de coherencia global, y la auto e interregulación de los procesos mentales.
El énfasis en la formación de un espíritu crítico, capaz de cuestionar dogmas y desafiar prejuicios,
permite contribuir al desarrollo de la autonomía e iniciativa personal. Es importante, en este sentido,
señalar el papel de la Ciencia como potenciadora del espíritu crítico en un sentido más profundo: la
aventura que supone enfrentarse a problemas abiertos, participar en la construcción
tentativa de soluciones, en definitiva, la aventura de hacer Ciencia. En cuanto a la faceta de esta
competencia relacionada con la habilidad para iniciar y llevar a cabo proyectos, se podrá contribuir a
través del desarrollo de la capacidad de analizar situaciones valorando los factores que han incidido
en ellas y las consecuencias que pueden tener. El pensamiento hipotético propio del quehacer
científico se puede, así, transferir a otras situaciones. ●
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Pinturas utilizadas en los vehículos
Título: Pinturas utilizadas en los vehículos. Target: Ciclo Formativo de Grado Medio de Carrocería. Asignatura:
Preparación de Superficies. Autor: Juan Pedro Gassó Bas, Técnico especialista en Mecánica y Electricidad del
Automóvil, Profesor de Ciclos Formativos de Mantenimiento de vehículos.

H

oy en día una persona cuando compra un vehículo tiene la posibilidad de elegir un tipo de
color para su vehículo, de entre una gran variedad de colores que existen. Antiguamente solo
existía la posibilidad de elegir colores lisos monocapas, y en la actualidad se pueden elegir
colores bicapa sólidos, metalizados, perlados e incluso colores tricapa o cuatricapa.
Los
colores de los vehículos variaran dependiendo el tipo de pintura y de los aditivos utilizados, pudiendo
tener un vehículo una misma pintura, pero dependiendo de la zona desde donde se mire el vehículo o
incluso el tipo de luz que incida sobre el vehículo, se podrá apreciar otro color debido a los efectos de
ese tipo de pintura.

Las pinturas que nos podremos encontrar en los automóviles actuales podrán ser de muchos tipos,
de entre las cuales podremos diferenciarlas por el número de capas de pintura que lleve y de los
aditivos que incorporen. Dependiendo del número de capas de pintura y de los aditivos que lleven
estas se podrán clasificar en:
Pinturas monocapa: Como su nombre indica estás pinturas están formadas por una única capa de
pintura o color. Esta capa de pintura se aplica sobre la imprimación o fondo que tiene la pieza de
origen, de manera que la tonalidad de la pintura o color aplicado variará dependiendo la tonalidad del
fondo. Esta pintura tendrá las características y la misión de dar brillo, color y resistencia a la
intemperie, ya que es la única capa de pintura que se aplica a las piezas.
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Este tipo de pinturas presenta el inconveniente que solo se puede utilizar con colores lisos, como
son los rojos, blancos, negros, amarillos, etc. También presentan el inconveniente que cuando el sol
incide mucho tiempo sobre la pintura, esta pierde el brillo del color y presenta un aspecto de un color
mate, debido a los rayos del sol.
Pinturas bicapa sólido: Como su nombre indica este tipo de pinturas la forman dos capas de
pintura diferentes, de las cuales cada pintura tienen una característica completamente distinta una de
otra. La capa de pintura con los pigmentos de color también se aplica sobre la imprimación o fondo de
la pieza pero a diferencia de las pinturas monocapas, se aplica otra capa de pintura incolora, también
llamada barniz. Este barniz es un barniz incoloro que aportará brillo y protección al color de los rayos
del sol. De esta manera el color estará más protegido de los rayos solares. La capa de color de la
pintura bicapa se diferencia de la monocapa en que el color de la pintura bicapa solo tendrá la
característica dar color a la pintura y no de proteger y ni dar brillo al acabado final.

Estas pinturas al igual que las pinturas monocapas, presentan el inconveniente de poderse utilizar
solo para colores lisos, pero ya no tienen el inconvenientes que presentaban las monocapas de ser
poco resistentes al sol, ya que al poseer la capa de barniz, esta la protege de los rayos solares e
inclemencias meteorológicas.
Pinturas bicapa metalizado: Al igual que las pinturas bicapa sólido, las pinturas bicapa metalizado
son pinturas que las forman dos capas de pintura diferentes, de las cuales cada pintura tienen una
característica completamente distinta una de otra. La capa de pintura con los pigmentos de color
también se aplica sobre la imprimación o fondo de la pieza pero a diferencia de las pinturas bicapa
sólido, la capa de pintura lleva a parte de los pigmentos de color unas partículas de aluminio, que
cuando incide la luz sobre ellas hacen un efecto metalizado sobre el color. Una vez se ha aplicado el
color también se aplicara la capa de barniz. Este barniz también será un barniz incoloro que aportará
brillo y protección al color de los rayos del sol. De esta manera el color estará más protegido de los
rayos solares. Al igual que en la capa del color bicapa sólido, el color solo tendrá la característica dar
color a la pintura y no de proteger y ni dar brillo al acabado final.
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Estas pinturas a diferencia de las pinturas monocapas y de las bicapa solido, presentan la ventaja de
poderse utilizar para colores casi lisos y para colores metalizados, ya que dependiendo de la cantidad
de partículas de aluminio que se incorporen a la pintura, esta reproducirá mayor o menor efecto
metalizado. Estas pinturas al igual que los bicapa sólidos, no tienen el inconvenientes que
presentaban las monocapas de ser poco resistentes al sol, ya que poseen la capa de barniz, que
protege la capa de color de los rayos solares e inclemencias meteorológicas.
Pinturas bicapa perlado: Al igual que las pinturas bicapa metalizado son pinturas que las forman
dos capas de pintura diferentes, de las cuales cada pintura tienen una característica completamente
distinta una de otra. La capa de pintura con los pigmentos de color también se aplica sobre la
imprimación o fondo de la pieza pero a diferencia de las pinturas bicapa metalzado, la capa de pintura
lleva a parte de los pigmentos de color unas partículas de mica o nácar, que cuando incide la luz sobre
ellas hacen un efecto perla sobre el color. Una vez se aplica el color también se aplica la capa de
barniz. Este barniz también será un barniz incoloro que aportará brillo y protección al color de los
rayos del sol. De esta manera el color estará más protegido de los rayos solares.

Estas pinturas presentan las mismas ventajas e inconvenientes que las pinturas bicapa metalizado,
aunque son pinturas que se suelen utilizar en colores claros.
Pinturas tricapa: Estas pinturas pueden ser metalizadas aunque la gran mayoría suelen ser
perladas. A diferencia de las pinturas bicapa metalizado y perlado, son pinturas que las forman tres
capas de pintura diferentes, de las cuales cada pintura tiene una característica completamente
distinta una de otra. Primeramente se aplicará una capa de color, preferiblemente colores claros
sobre la imprimación o fondo de la pieza.
Esta capa de pintura tiene la misión de reflejar los rayos de luz sobre las partículas de las capas
posteriores, que son las que llevaran las partículas de aluminio, mica o nácar, aumentando así el
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efecto con respecto a las pinturas bicapa metalizadas o perladas. De esta manera cuando incida la luz
sobre ellas aumentará el efecto metalizado o perla sobre el color.
Una vez se aplica el color también se aplica la capa de barniz. Este barniz también será un barniz
incoloro que aportará brillo y protección al color de los rayos del sol. De esta manera el color estará
más protegido de los rayos solares.

Este tipo de pinturas presentan el pequeño inconveniente que solo se puede utilizar en colores
claros ya que el color de fondo debe de ser un color claro para que potencie el efecto de las partículas
de aluminio, mica o nacar. También presenta el inconveniente que en los procesos de repintado
requieren de una experiencia bastante considerable, ya que se tiene que saber exactamente el tipo de
pintura utilizada anteriormente como fondo para poder igualar el color de la pieza repintada. A pesar
de estos inconvenientes, es un color que destaca de todos los demás y que debido a esto es elegido
cada vez más por los fabricantes para comercializarlo y por los compradores de vehículos al elegirlo
para sus vehículos.
Pinturas cuatricapa: Estas pinturas al igual que en las pinturas tricapa pueden ser metalizadas
aunque la gran mayoría suelen ser perladas. A diferencia de las pinturas bicapa metalizado y perlado,
son pinturas que las forman cuatro capas de pintura diferentes, de las cuales cada pintura tiene una
característica completamente diferente una de otra. Primeramente se aplicará una capa de color,
preferiblemente colores oscuros sobre la imprimación o fondo de la pieza. Esta capa de pintura tiene
la misión de aumentar la luminosidad sobre las partículas de pintura de la capa posterior (pintura
lisa). Seguidamente como ya se ha comentado se aplicará una segunda capa de un color liso, que se
verá potenciado su color gracias al fondo aplicado previamente. Seguidamente se aplicará la tercera
capa de pintura con partículas de aluminio, mica o nacar. Esta tercera capa creará un efecto perlado o
metalizado que se verá potenciado con el color anteriormente aplicado.
Por último se aplicará la capa de barniz. Este barniz también será un barniz incoloro que aportará
brillo y protección al color de los rayos del sol. De esta manera el color estará más protegido de los
rayos solares.
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Este tipo de pinturas requieren gran cantidad de pintura de manera que no suelen utilizarse en
fabricación debido a su elevado coste. También presenta el inconveniente que los procesos de
repintado, al igual que en las pinturas tricapa, requieren de una experiencia bastante considerable al
tener que saber exactamente el tipo de pintura utilizada anteriormente como fondo para poder
igualar el color de la pieza repintada y los espesores de cada capa de pintura.
Al igual que han ido evolucionando los colores, también han ido evolucionando los materiales
utilizados para la fabricación de las pinturas, teniendo pinturas con base disolvente que eran las que
se utilizaban antiguamente de forma exclusiva, hasta la aparición de pinturas con base al agua.
Debido a la gran cantidad de disolventes tóxicos que tenían las antiguas pinturas, estas han tenido
que variar algunos productos en la fabricación de la pintura, al igual que variar el proceso de
fabricación.
Las pinturas más viejas tenían Componentes Orgánicos Volátiles (VOC) en los disolventes de las
propias pinturas, que originaban unas altas emisiones contaminantes en el aire. Estas emisiones eran
perjudiciales para la capa de ozono y para las personas. Debido a estos inconvenientes la Unión
Europea tuvo que actuar sobre estas emisiones y obligar a los fabricantes de pinturas a que redujesen
las cantidades de Componentes Orgánicos Volátiles (VOC). Los fabricantes se vieron obligados a
reducir la cantidad de disolventes en las pinturas para obtener una reducción de los VOC, obteniendo
pinturas con un aumento de sólidos y una reducción de disolventes.
Las pinturas que se obtienen tienen diferente porcentaje de disolvente, que dependerá del
porcentaje de los sólidos que se utilizan en fabricación. Las pinturas obtenidas podrán ser pinturas LS
(con bajo contenido en sólidos), pinturas MS (un porcentaje en sólidos medio) y pinturas HS (con alto
contenido en sólidos), estos últimos los más utilizados por su alto contenido en sólidos y bajo en
disolventes.
Características

Pinturas LS

Pinturas MS

Pinturas HS

25-35%

45-55%

60-70%

75-65%

55-45%

40-30%

Proporción de
sólidos en %
Proporción de
disolventes en %
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Debido a motivos de contaminación los fabricantes de pinturas se vieron obligados a fabricar una
pintura que fuese menos dañina con el medio ambiente. Los fabricantes de pinturas diseñaron las
pinturas con base agua. Este tipo de pinturas actualmente solo se utiliza para pinturas bicapa, ya que
no aporta las características que debe de reunir una pintura monocapa como es el brillo o la
resistencia al sol.
El utilizar pinturas con base agua, hace que los procesos de secado varíen. El secado de la pintura se
realiza por evaporación del agua, y no por evaporación de los disolventes como pasa con las pinturas
con base de disolvente. Para realizar este proceso de secado se procederá a aplicar aire forzado sobre
la pieza pintada para que el agua se evapore antes, o incluso se aplica calor para favorecer su
evaporación.
Actualmente las pinturas con base agua son las más utilizadas, ya que son el tipo de pintura que
está obligando la Unión Europea a utilizar por motivos medio ambientales. Al igual que los pintores de
vehículos se han visto obligados a adaptarse a este tipo de pinturas, los fabricantes de materiales y
útiles de pintura, se han visto obligados a adaptar las herramientas y equipos a este tipo de pinturas.
Presentan el inconveniente que son más caras de fabricar, con lo que repercute en que el producto
es más caro y posteriormente el pintado de una pieza del vehículo al cliente le repercute en un
incremento de la factura final.
En muchos países casi el 80% de la pintura que se comercializa es pintura con base agua, y el 20%
de la pintura restante es de base disolvente. Este 20% de pintura generalmente es utilizada para el
pintado de vehículos industriales, obra civil, trenes y sector de la metalurgia, que necesitan grandes
cantidades de pintura y en consecuencia los empresarios necesitan abaratar costes y utilizan pinturas
con base disolvente.
Existen países donde casi el 100% de la pintura que se comercializa es pintura con base disolvente.
Esto ocurre en países pobres donde solo se suministra pintura con base disolvente por ser mucho más
económica que la pintura con base agua. ●
Bibliografía
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Educación, una reforma indispensable
Título: Educación, una reforma indispensable. Target: Todos los profesores de secundaria. Asignatura: Todas :
Artículo sobre una reforma educativa.. Autor: Raquel Esparza Arizpeleta, Licenciada en Administración y Dirección de
Empresas. C1 Ingles., Profesora de inglés en secundaria.

U

na reforma indispensableAnte la situación económica y la competencia laboral mundial, la
preparación académica, técnica y una educación en valores de los niños y jóvenes serán el
verdadero motor del cambio social y económico que necesita el país. Tan solo así dejaremos
de estar en el furgón de cola de Europa.
Para conseguirlo es necesario dotar de estabilidad y participación al modelo educativo. Jesús
Sánchez, presidente de la Confederación de Padres y Madres de Alumnos, (CEAPA ) mayoritaria en la
enseñanza pública afirma: “ sería interesante que toda la comunidad educativa, incluida la familia,
pudiéramos poner sobre la mesa un acuerdo de mínimos. No puede ser que cada Gobierno nuevo
cambie las leyes según lo que se le ocurre “.
De forma muy parecida se expresa Luis Carbonell , presidente de la ConfederaciónCatólica de
Padres de Familia y Padres de Alumnos ( CONCAPA ) : “ sería conveniente, pero la historia reciente
demuestra que no es factible. Por eso habría que ir a conseguir pequeños acuerdos con las
Confederaciones de padres y los representantes de los profesores.
Alejandro Tiana, secretario de Estado de Educación con el primer Gobierno Socialista que elaboró
la Ley de Educación dice : no es fácil llegar a unanimidades, dadas las diversas concepciones
individuales y sociales que existen de la educación “, vería bienun pacto de funcionamiento básico al
margen del ideario de cada cual, para contar con una sólida arquitectura del sistema “. Con todo,
recuerda que el consenso básico ya está establecido en la Constitución de 1978, que, “ aunque a
veces se olvida, consagró al mismo nivel el derecho a la educación y la libertad de elección “.
Las constantes turbulencias en el diseño educativo dañan el sistema y hacen que pierda efectividad.
Un pensamiento que ha llevado al filósofo José Antonio Marina a suspirar por un organismo
educativo técnico e independiente, dada la incapacidad de lospolíticos a ponerse de acuerdo en una
materia tan básica. “ Debemos mejorar un sistemaestancado, insuficiente para mantener nuestro
nivel de vida económico y ético en los tiempos que vivimos. Un sistema que no alcanza una buena
calificación en ninguna delas evaluaciones a que se somete. Los criterios de evaluación son cuatro: el
índice de fracaso escolar, el índice de abandono escolar, la medición internacional de competencias (
PISA ), y la empleabilidad de los jóvenes. Nuestros resultados no son buenos y, en algunos aspectos,
rematadamente malos.
IMPORTANCIA DE LA ÉTICA O EDUCACIÓN EN VALORES
Victoria Camps, en su libro : “ El declive de la ciudadanía “ resalta la indisoluble unión entre
educación y política y la necesidad de educar en valores, para que los niños de hoy, cuando lleguen a
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adultos mañana, cuenten con unas habilidades imprescindibles para desenvolverse en la sociedad
compleja a la que vamos “.
Resulta especialmente relevante el capítulo 7 en el que la autora responde a tres preguntas: ¿ Tiene
la educación un compromiso ético ? ¿ Es posible un mínimo comúnético? Y ¿ Cómo enseñar el mínimo
común ético ?.
Como respuesta a la primera pregunta dice : “ la educación tiene siempre un contenido Ético,
superada la distinción entre educar e instruir, y para sacar adelante estecompromiso es necesario
contar con cuanta más gente posible – toda la tribu – en expresión de Marinas. Por eso además de la
familia es necesaria la escuela y otros muchos agentes sociales, eso sí tratando de que todos ellos
estén en connivencia”.También hay que responder que sí a la segunda pregunta: “además de
necesario es posible. Y para ello hay que establecer, que lo enseñable es el mínimo común ético,es
decir, los valores humanos reconocidos universalmente : la libertad, la igualdad,la solidaridad, la
justicia ...”
Responder a la tercera pregunta es un trabajo que comporta la vida entera de quien se quiere
educar...“
En sus aspectos teóricos- cognitivos – es incluible en un currículo escolar, en sus as-pectos prácticos
tiene que ver con la adquisición de las virtudes, o lo que es lo mismo por la adquisición de un hábito al
que sólo se accede mediante la práctica...Y es aquí donde no todos los elementos de la tribu
contribuyen de igual manera “.Y cierra el libro con la siguiente afirmación: “ Educar es una tarea
cotidiana y prosaica,generalmente poco agradecida y de resultados inciertos... “. Siempre está
presente el gran misterio de la libertad.
¿ CÓMO LOGRAR MEJORES RESULTADOS ?
Es tanto como hablar de esfuerzo. No solo se debe exigir al alumno, también a los profesores, al
centro, al sistema ...
No parece desencaminado el exsecretario de Estado , Alejandro Tiana, cuando anunciaque “ los
docentes van a ser protagonistas destacados. La calidad del profesorado es un factor clave a la hora
de mejorar los resultados de un sistema educativo. Ningún sistema puede ser mejor que su
profesorado ”.
El profesor y psicólogo Melgarejo dice : “ Hay que seleccionar bien a los futuros res-ponsables de
la educación de las próximas generaciones. Como mínimo les exigiría quequieran a la gente, que
tuvieran las mejores notas posibles, al menos en lengua castellana y en las cooficiales de cada
comunidad; si además domina el inglés mejorque mejor “. Hoy es un clamor popular y una necesidad
dominar la lengua inglesa.Para mejorar el sistema educativo español, las prioridades de la política
educativa debrán dar respuesta al fracaso escolar y al temprano abandono del sistema educativo.El
ministro de Educación, José Ignacio Wert, en la presentación parlamentaria, expre-só sus principales
preocupaciones . “ La mitad de los activos menores de 25 años está en paro y casi el 60% de los
parados no ha superado la primera Etapa de la EducaciónSecundaria. También resaltó que un 26% de
los jóvenes ni siquiera llega a concluir la escolarización obligatoria y que un 28,4 %de los que obtienen
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el Título en Secundariano continúan los estudios. Citó el inevitable informe PISA, que nos sitúa en la
parte ba-ja de los sistemas educativos de las naciones industrializadas, y que evidencia que los
alumnos de 15 años de España muestran menor conocimiento en lectura, matemáticas y ciencias que
sus compañeros de países desarrollados.
Es conocida también la escasa proporción de alumnos brillantes: apenas el 3%, mientrasque la
media de la OCDE es del 8%. Sin embargo el porcentaje de población españolaque ha logrado estudios
superiores no tiene nada que envidiar a los de los países de la OCDE ( 30 % ) y es incluso más alto con
el 27 % que el resto de la Unión Europea.Esto demuestra que si se corrigen algunos fallos : se dota de
estabilidad al modelo educativo; se elige bien a los profesionales de la educación, se les facilita una
adecuada puesta al día y un mayor reconocimiento social; se consigue evitar mediante el estímuloy
motivación de los alumnos una buena preparación en conocimientos, técnica y en valores, España
puede competir en Europa con un personal altamente cualificado que le haga sentirse orgulloso de
ser español y permita que se produzca el cambio social y económico que necesita nuestro país. ●
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Valor de los premios y castigos en la educación
Título: Valor de los premios y castigos en la educación.. Target: Toda secundaria. Asignatura: Tutoría. Autor: Raquel
Esparza Arizpeleta, Licenciada en Administración y Dirección de Empresas. C1 Ingles., Profesora de inglés en
secundaria.

L

os premios y castigos pueden ser instrumentos eficaces en situaciones en las que el proceso
educativo sufre desviaciones. Son situaciones críticas en las que el tratamiento habitual que se
suministra en este proceso: persuasión y reflexión no surten efecto y esnecesario restablecer un
cierto equilibrio. Evidentemente su uso no debe ser indiscriminadoni generalizarse. Por tanto son
recomendables si se usan como medios temporales de obtener logros y siempre de forma apropiada.
Cuando las advertencias y censuras serias no funcionan surge la pregunta ¿ es aconsejablereforzar
la autoridad con alguna sanción ?, ¿ son eficaces y educativos los castigos?Dicen que los buenos
educadores no necesitan castigar, y es muy probable que sea así. “Conocemos dice el P. Fernando de
la Puente, padres y profesores que manejan tan brillantemente la motivación positiva, la alabanza o la
censura, que nunca o casi nunca tienen que recurrir al castigo “.
“ Se ha verificado que los profesores que apenas castigan es porque mandan poco y bien, son
oportunos, saben distinguir entre lo que es importante y lo que es secundario.Son personas que
tienen una intuición especial y establecen tal relación con los niñosy con los adolescentes que no
necesitan acudir al castigo. “Sin embargo la mayor parte de los padres y educadores necesitan a
veces acudir al castigo como un apoyo a su estrategia educativa. No se puede afirmar por tanto que el
castigo sea un fracaso del educador.
CON UN CASTIGO ¿ SE PUEDE EDUCAR ?
Normalmente el castigo tiene un efecto transitorio sobre la conducta. Difícilmente lograerradicar
duraderamente una conducta negativa. En personas muy sensibles ciertas formasde castigo,
especialmente físico, puede crearles inseguridad y temor. A pesar de ello, muchos educadores
piensan que el castigo es a veces necesario :


Porque hay actitudes que no se pueden tolerar y, cuando se repiten de un modo insolente, el
castigo es la única manera de dar a entender su importancia.



Sirve de ejemplaridad para los otros niños o adolescentes.



Puede ser útil para “ parar los pies “ al que se porta mal.

Siempre habrá que buscar el modo de proceder más óptimo. Habrá que hacerlo desde el contacto
personal afectivo y orientador. Poniéndose en contacto con la persona, haciéndolecaer en la cuenta
de lo que ha hecho, buscando las causas, escuchando las justificaciones,transmitiéndole que seguimos
confiando en ella, que tenemos expectativas positivas ...
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Dice el profesor Ramón Casals, “ lo que se vive en casa condiciona mucho la vida escolar de los
alumnos. La relación padres-hijo, el grado de confianza mutua, la educaciónen la responsabilidad, los
lazos afectivos... influyen mucho en el rendimiento es-colar de los niños y en su comportamiento
“.Fernando Corominas, dice “ es clave para educar a los hijos basarse en la motivaciónhumana y en la
educación positiva, sin recurrir al sistema de premios y castigos “
¿ CUÁNDO UN CASTIGO PUEDE SER REGENERADOR ?
Si posee las siguientes características :


El castigo no debe ser humillante. En la manera de aplicarlo debemos salvar la autoestima
personal. Aplicar el principio de “ elogiar en público, censurar en privado “.



Debe ser proporcionado a la falta, teniendo en cuenta, la madurez, la personalidad, las
circunstancias ...



No debe cerrar el horizonte. “ Desde ahora jamás habrá paga los fines de semana”,“ no volverás
a salir con esos amigos “, “ despídete de hacer deporte “ ...Los castigos absolutos e indefinidos
no motivan hacia una mejora personal, desaniman; a veces incluso les empujan a dar un salto
adelante en una conducta aún peor ( escaparse de casa, mentir ... ) Otras veces los castigos
desproporcionados desprestigian la autoridad porque no se pueden cumplir y hay que “ echar
marcha atrás”. Es mejor acudir a otros más pequeños que limitar tanto la libertad de
movimientos. El horizonte queda abierto y se ve una salida que estimula amejorar.



Lo ideal es que el castigo consista, si es posible, en rehacer lo que no se ha hecho bien o ha
hecho mal:. “ tienes que quedarte a estudiar el fin de semana por haber vagueado durante la
semana “ , “ la mitad de la paga de esta semana la destinaremos a pagar lo que has roto de una
manera consciente e irresponsable “



Asumir las consecuencias de sus actos. Si llega a casa más tarde de lo pactado por la noche, no
se le debe permitir que se levante más tarde a la mañana siguiente para recuperar la pérdida de
sueño. Si un niño llega tarde al colegiopor pereza, no se le debe disculpar ante el profesor. Las
acciones contrariasdeseducan y deterioran la autoridad de los padres y educadores.

EL VALOR DEL PREMIO
El profesor Ramón Casals señala “ que el premio en ocasiones, puede ser útil y servirde estímulo
para que el estudiante logre pequeñas metas si le cuesta mucho una materia y se le ha instado que
haga un esfuerzo especial para superarla, se le puedeplantear un pequeño premio si mejora en sus
resultados “, afirma, pero la promesa de premio “ no debe ser la norma sino la excepción “
La clave está en no centrar solo en los exámenes y notas la motivación para estudiar. “ El estudiante
que tiene claro que estudiar es su responsabilidad, y que el principalbeneficiado del estudio es él
mismo, no necesita ni premios ni castigos “.
Para estos alumnos el mejor premio son sus resultados y la satisfacción de alcanzaruna meta. Esto
no impide que en un momento dado los padres reconozcan su trabajo y le den un premio, “ pero no
debe ser el elemento regulador ni el estímulo principalpara que el niño estudie “.
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J. García, respecto a “ premiar “..., es importante detenerse un momento... A veces unapalabra de
aliento, un reconocimiento público o una comida extraordinaria, tienen másvalidez que regalos
costosos “.
Miret Magdalena, dice : El seguimiento y control de las normas que hemos consensuado o exigido,
como mínimos innegociables, nos conducen directamente a dosificar las sanciones o los premios. Para
educar hemos de tener presente que “ elvalor del premio es muy superior al del castigo “. En lugar de
censurar a nuestrosalumnos. “ esto no se dice “, “ aquello está mal “, hemos de acostumbrarnos a
felicitarlespor las cosas bien hechas ( aunque sea su obligación ) ante cualquier avance por
pequeñoque haya sido. “.
Para Miret Magdalena el castigo difícilmente consigue algo. Lo cual no quiere decirque no tenga
que haber restricciones, que eso también es educación. No se trata delcastigo por el castigo, sino de
aprender que si no se respetan los límites, es peor.Premiar el buen desenvolvimiento escolar, los
avances cotidianos y la superación delas dificultades, es una manera de alentar a los niños en las
conductas que son deseablesy de ayudarlos a sentirse seguros de si mismos y a gusto con todos. ●
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La amistad una necesidad del corazón
Título: La amistad una necesidad del corazón. Target: Toda secundaria. Asignatura: Tutoría. Autor: Raquel Esparza
Arizpeleta, Licenciada en Administración y Dirección de Empresas. C1 Ingles., Profesora de inglés en secundaria.

L

o normal es que nos guste tener amigos: el ser humano es social por naturaleza, crece y madura
en la relación con otras personas. Y así como la familia nos proporciona fun-damentalmente
compañía, afecto, apoyo incondicional, estabilidad emocional y una dimensión trascendente de
la vida, los amigos aportan preferentemente aire fresco, diversidad entretenimiento, la posibilidad de
desarrollar aficiones y de comunicarnos enun ambiente desenfadado y cordial. Y no pocas veces, la
oportunidad de evadirnos de las tareas cotidianas. Ambos se complementan y facilitan el desarrollo y
bienestar de la persona.
Pero los amigos no se imponen, ni se consiguen por la fuerza. La amistad es una relaciónde
reciprocidad. No vale que se quiera mantener una amistad con alguien, ambas personashan de
desearlo y participar de un similar concepto de lo que significa la amistad y de la implicación que
conlleva.
Decía Aristóteles ya en el S. IV a C.,” llamamos benévolo a los que desean bienes a otro de parte
del cual no hay reciprocidad, pues cuando la benevolencia es correspondida,entonces ya es amistad “.
“ Cuando entre los hombres reina la amistad para nada hace falta la justicia, mientras que si viven
con justicia además necesitan de la amistad, y parece que son los justoslos más capaces de amistad “.
Gracias a los amigos nos vamos conociendo, nos desarrollamos y tenemos la compañía necesaria
para recorrer la vida sin miedo excesivo a las caídas, ya que actúan como amortiguador, como un
punto de apoyo para seguir adelante.
Los amigos importantes son los que muestran interés por lo que nos ocurre, los que siempre están
dispuestos a darnos apoyo, cercanía, afecto; nos hacen caer en la cuentade nuestros defectos y nos
ayudan a podarlos y limpiarlos para que nuestra vida noestalle como se nos narra en” El Principito “ :
“ si no reciben el mantenimiento necesariolos baobabs como por ejemplo arrancarlos y limpiarlos
para que no puedancrecer, los baobabs se convierten en demasiado grandes y al planeta lo hacen
estallar “
LA MISTAD HAY QUE CUIDARLA
Las amistades suelen comenzar de forma imprevista, y muchas veces sin buscarlas. Enel camino de
la vida vamos encontrándolas. Sentirse a gusto con una persona, conversar y compartir sentimientos
es el principio de una amistad.
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Para que sea verdadera, debe existir algo en común y , sobre todo estabilidad. Dice el refrán :
aficiones y caminos hacen amigos “.La amistad es un cariño, un apreciarse que promueve un dar, un
darse y para ello es necesario encontrarse y conversar.
Conocer bien al amigo es saber de su historia, de sus quehaceres actuales y de sus planes futuros;
del sentido que da a su vida, de sus convicciones y de sus gustos y aficiones; de sus defectos y
virtudes. Es saber de su vida, comprenderle, meterse en su piel.
Para que una amistad sea verdadera, no basta con caerse bien, hay que dar el paso
definitivo:ayudarse desinteresadamente, sin esperar nada a cambio. Al amigo se le quiere porque
esél. La amistad consiste más en un servir que en un sentir. Ser amigo de verdad no es fácil pero
merece la pena el esfuerzo. Es un gozo tener amigos de verdad: estar con ellos, charlar, ayudarles,
disfrutar y alegrarse con ellos.
Dice Cicerón: “ No es otra cosa la amistad que un sumo consentimiento en las cosas divinasy
humanas con amor y benevolencia; don tan grande, que no sé si han concedido los Dioses( excepto la
sabiduría ) otro mayor a los mortales. Prefieren unos las riquezas, otros la buenasalud, otros el poder,
otros las honras y muchos los deleites ... Y así discurren noblemente losque constituyen el sumo bien
en la virtud; y esta misma es la que engendra y mantiene las amistades; de modo que sin ella no
puede haberlas en manera alguna.Porque ¿como puede ser soportable aquella vida que no descansa
en la mutua benevolencia de un amigo ? ¿ Qué cosa tan dulce como tener uno con quien hablar de
todo tan libremente como con uno mismo ? ¿ Sería por ventura tan grande el fruto de las
prosperidades si no tuviéramos quien de ellas se alegrara tanto como nosotros ? ¿ Y se podrían sufrir
las adversidades sin uno que las sintiese aun más que los mismosque las experimentan ?.
VENTAJAS DE LA VERDADERA AMISTAD
Hace concebir buenas esperanzas para todo lo que puede sobrevenir, y no deja que des-fallezcan o
se acobarden los ánimos. Es muy ilustrativo el cuento de Anthony de Mello“ Amistad “
- Mi amigo no ha regresado del campo de batalla, señor. Solicito permiso para ir a buscarlo..., dijo
un soldado a su teniente.
- ¡ Permiso denegado ! ..., replicó el oficial ... No quiero que arriesgue usted su vida por un hombre
que probablemente está muerto.
El soldado, haciendo caso omiso de la prohibición, salió, y una hora más tarde regresó
mortalmente herido, transportando el cadáver de su amigo.
El oficial estaba furioso:
- ¡ Ya le dije que había muerto ! ¡ Ahora he perdido dos hombres !Dígame: ¿ merecía la pena ir allá
para traer un cadáver ? y el soldado, moribundo respondió : ¡ Claro que sí, señor !, cuando lo encontré
todavíaestaba vivo y pudo decirme : ... Juan ... , ¡ estaba seguro de que vendrías !.
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Los verdaderos amigos estarán contigo cuando más los necesitas. Cuando estés tristey necesites un
abrazo, un consejo, o tal vez solo que te escuchen. Cuando estés alegre compartirán tus risas, tus
chistes tu alegría. Los verdaderos amigos se conservan en el corazón.
Dice Antoine de Saint-Esupéry en la “ parábola de los jardineros “ :
“ Conocí un viejo jardinero que me hablaba de su amigo. Habían vivido los dos como hermanos
antes que la vida los separase, juntos tomaban el té por la tarde, celebrabanlas mismas fiestas, se
buscaban el uno al otro para pedirse consejos o entregarse a con-fidencias. Y ciertamente, poco
tenían que decirse y pronto se los veía pasear, terminadoel trabajo, y mirar sin pronunciar palabra las
flores, los jardines, el cielo y los árboles.Pero si uno de ellos movía la cabeza palpando con el dedo
alguna planta, el otro a su vez se inclinaba, y al reconocer la huella de las orugas, movía la suya. Y las
flores muy abiertas proporcionaban a los dos el mismo placer “.
No hay riqueza más valiosa que un buen amigo. “ Ser leal supone ser persona de palabra,los amigos
leales no critican, no traicionan una confidencia personal, son veraces, defiendenlos intereses y el
buen nombre de sus amigos. Se sienten bien y felices solo con estar juntos pues” no es posible
disfrutar plenamente en esta vida sin dar, sin compartir, sin intercambiar afectos y sentimientos con
otro ser humano “ como dice Bernabé Tierno.Cosecharemos amistad en la medida en que hayamos
sembrado amor, comprensión y sinceridad con nuestros semejantes. Dice Martín Descalzo : ser un
buen amigo o encontrarun buen amigo son las dos cosas más difíciles del mundo, porque suponen la
renuncia a dos egoísmos y la suma de dos generosidades.
●
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Autoestima
Título: Autoestima. Target: Todos los profesores de secundaria. Asignatura: Tutoría. Autor: Raquel Esparza Arizpeleta,
Licenciada en Administración y Dirección de Empresas. C1 Ingles., Profesora de inglés en secundaria.

A

utoconcepto y autoestima, conceptos íntimamente relacionados. Desde muy pequeños
tenemos una cierta idea de quiénes somos. Sin embargo, el autoconcepto no es algo definitivo
sino que evoluciona y está siempre en proceso. Este concepto de nosotros mismos es el
resultado de:
1. La asimilación e interiorización de la opinión de los demás respecto a nosotros.
2. Las experiencias vividas nos ayudan a descubrir nuestras aptitudes y nuestras motivaciones.
3. Finalmente, la valoración que hacemos de nuestro comportamiento, nos dará pie a tener una
opinión sobre nuestra vida.

Una imagen ajustada de uno mismo permite a la persona cuidar de sí y ser feliz. Una imagen
deformada nos impide acertar en nuestras decisiones y nos hace tener una idea de nosotros que
puede afectarnos negativamente en nuestra vida.La autoestima es el concepto que tenemos de
nuestra valía personal y de nuestra capacidad. Es por tanto, la suma de la autoconfianza, el
sentimiento de la propia competencia y el respeto y consideración que nos tenemos a nosotros
mismos.La importancia de la autoestima radica en que nos impulsa a actuar, a seguir adelante ynos
motiva para perseguir nuestros objetivos.
Luis Rojas Marcos, dice que “ la capacidad para juzgarnos no aparece en un momento
determinado, surge gradualmente desde la infancia. Por lo general empieza a forjarse alrededor de
los cuatro años, cuando comienzan a identificar las expectativas de sus padres o cuidadores y a
compararlas con su propia habilidad paracumplirlas. Esto les lleva a sentirse bien si sus
comportamientos se corresponden con loque los demás esperan de ellos, y a inquietarse si no
coinciden.
Los pequeños que no pueden satisfacer las esperanzas o ilusiones que albergan sus padres sobre
ellos no cuestionan el sentido común de sus progenitores, sino que se culpan a ellos mismos, se
sienten fracasados y se autorrechazan. “De ahí la importancia de inculcar en los alumnos la
autoaceptación. Para Begoña Sarrías , “ es el arte de aceptarte a ti mismo como eres, con tus fuerzas y
tus debilidades.
En ello se asienta el más profundo sentimiento de felicidad, porque hasta que no te aceptas tal
como eres no puedes estar verdaderamente contento y satisfecho.
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¿ POR QUÉ ES TAN IMPORTANTE LA AUTOESTIMA ?
Es importante porque afecta a todos los aspectos de nuestra vida, independientementede nuestra
edad, sexo, nivel cultural, profesión u objetivos que nos hayamos marcado. Se considera la
autoestima para el hombre como el motor para el automóvil; una altaautoestima es la fuente donde
beben las cualidades más relevantes, positivas y determinantes de una personalidad fuerte, sana,
equilibrada y madura. Le permite sentirse bien en la vida, ser creativos, desarrollar sus posibilidades,
afrontar con responsabilidad y eficacia los retos que se le presenten.Franco Voli, dice :” sentirnos bien
con nosotros mismos y con los demás debería formar parte de los derechos humanos reconocidos
universalmente “.
LA AUTOESTIMA EN LA VIDA DIARIA
Aprende a amarte a ti mismo, dice Hendricks Gay, “ Un solo instante de amarme a mimismo cambió
mi vida por completo. Desde entonces el propósito de mi existencia hasido continuar expandiéndome
en el amor y compartir su poder transformador “.
El psicólogo Bernabé Tierno , afirma que “ elevar la autoestima de cualquier persona es la tarea más
noble, el regalo más valioso que podemos hacer, ya que contribuimos, al sentirse estimado y
valorado, a que desarrolle la convicción de que es competente, merece ser feliz y puede enfrentarse a
la vida con confianza y optimismo.
Desarrollar la autoestima propia y la de los demás es la forma más segura de crear felicidad a
nuestro alrededor. Una persona con elevada autoestima irradiará sentimientos y actitudes positivas
tanto hacia sí misma como hacia los demás. Semostrará eufórica, sonriente, acogedora, optimista ...
Obrando así crea en su entorno una corriente mágica que induce y motiva a los demás a comportarse
de forma semejante. La autoestima influye claramente sobre nuestra conducta ya que nos
comportamos según la valoración que hacemos en cada momento de nosotros.
Ahora bien, difícilmente llegaremos a sentirnos valiosos y competentes si nos comportamos de
forma inconsciente e irreflexiva “.. Es importante hacerse conscientede la realidad, sea la que sea, nos
guste o no: que nuestros temores, deseos y rechazos no alteren los hechos.
Cada cual es responsable de desarrollar su propia autoestima; pero si somos bondadososy nobles
no perderemos la ocasión de incrementar la autoestima de los demás.Dice Nathaniel Branden : “ Casi
todos los problemas psicológicos- desde la ansiedad,la depresión, al autosabotaje en el trabajo o la
escuela – pueden atribuirse a una baja autoestima.”“ En el mundo caótico y competitivo con el que
nos enfrentamos en la actualidad, tantola felicidad de las personas como la supervivencia económica
se basan en nuestra forma de comprender y fomentar la autoestima “.
VENTAJAS DE LAS PERSONAS CON AUTOESTIMA ELEVADA
Las personas con fuerte sentido de la propia valía, se encuentran situadas en el espacio que forman
las coordenadas del amor y de la competencia.. La fe en uno mismo, la autovaloración descansa en
dos convicciones firmes y claras:
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1. Soy una persona amada icondicionalmente y digna del amor que recibo. Lo cual significa que
cada uno de nosotros necesitamos ser queridos en virtud de nosotrosmismos, con
independencia de nuestras aptitudes mejores o peores e incluso de nuestros actos. El
sentimiento de un amor incondicional proporciona consistencia afectiva y bondad, que tiende a
transmitirse, a derramarse sobre los demás de forma equilibrada y respetuosa.
2. Soy competente, inteligente, válido, capaz. Puedo valerme por mi mismo, soydueño de mi y de
las circunstancias que estoy viviendo. El sentimiento de la propia competencia es determinante
para el logro de una autoestima elevada, pero las aptitudes, el sentirse competente y capaz, son
importantes y enriquecen al ser humano en la medida en que se apoyan en el sentimiento, en la
seguridad de ser amado incondicionalmente. Y es que los cimientos sobre los que descansa el
edificio de nuestra personalidad son más profundos y firmes en la medida en que nos sentimos
amados desde la cuna. La competencia, la propia valía son los muros que se vendrían abajo sin
el profundo y firme cimiento del amor incondicional.

Las personas que se sienten amadas y con un fuerte sentido de la propia valía suelen ser sanas
físicamente, se aceptan como son, están más motivadas para aprender, sonmás tolerantes, saben
tomar decisiones rápidas, son más creativas, espontáneas, curiosas,predomina en ellas el sentido del
humor, tienen gran confianza en si mismas, son respon-sables, cooperadoras, les gusta ayudar a los
demás, piensan bien de si mismas y de los otros y, sobre todo, saben disfrutar de todas las cosas, son
felices. ●
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El aprendizaje de la serenidad
Título: El aprendizaje de la serenidad.. Target: Tisdos los profesores de secundaria.. Asignatura: Tutoría. Autor:
Raquel Esparza Arizpeleta, Licenciada en Administración y Dirección de Empresas. C1 Ingles., Profesora de inglés en
secundaria.

“ No son las personas ni las circunstancias las que nos perturban, dice G.C, Jampolsky,sino más bien
nuestros propios pensamientos y actitudes sobre esas personas y circunstanciasque nos producen
inquietud “
Ramón Calle, dice: “ todos deseamos la serenidad, ese descanso de la mente y esa tranquilidad del
alma imprescindibles para disfrutar de cada instante y vivir mejor.Es necesario superar los miedos,
vivir con intensidad y buscar la paz en nuestro interior.A través de sencillas técnicas de relajación
podremos superar la ansiedad, principal dolencia de nuestro tiempo “.
La paz con uno mismo y con los demás es hermana gemela del equilibrio, y si de ver-dad deseamos
la paz, necesariamente habremos de poner fin a las hostilidades, luchase inquietudes que fatigan el
cuerpo y el espíritu. El equilibrio nos vendrá siempre delinterior, de la aceptación propia y de la
aceptación de los demás. Por el contrario, la in-tranquilidad y el desasosiego tienen como fuente
primordial la batalla que todos libra-mos en nuestra propia mente al proponernos objetivos
incompatibles, ya que hacemos depender nuestra paz interior, nuestro equilibrio, de que los demás
cambien.
Es frecuente que achaquemos nuestros estados depresivos, nuestro mal carácter, a que familiares,
compañeros de trabajo, conocidos no respondan con su conducta a las expectativas que teníamos
sobre ellos. Perdemos los nervios, nos desequilibramos y ator-mentamos porque los demás no
amoldan su vida y su conducta a la nuestra y por eso les acusamos de ser la causa de nuestras
desdichas.
Es absurdo hacer depender nuestro equilibrio, nuestra felicidad, nuestra paz interior del cambio de
conducta que lleven a cabo otras personas en relación con nosotros, porque les estamos otorgando el
poder de decidir si disfrutaremos o no de paz y de felicidad.No existe una actitud más inmadura e
infantil. . La paz, la madurez mental y el equilibrioson siempre un proceso interior, dinámico y
privativo de cada uno.
Si no aceptamos a los demás como son, con sus limitaciones y defectos, damos entrada en nuestro
corazón al desasosiego, las lamentaciones y los sentimientos negativos. Es cada persona quien crea
sus propios estados depresivos, de frustración, de venganza, de confusión ... al hacer depender el
propio equilibrio, la paz mental, de los cambios que realicen otras personas. Son nuestros
pensamientos quienes deben cambiar paralograr el equilibrio.
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CÓMO AYUDARSE A MANTENER LA CALMA
Dice Rafael Navarrete, : “todos llevamos dentro de nosotros un modelo de la realidad que nos ha
sido dado por la tradición, la formación, las costumbres, los prejuicios ... Cuando la vida y las personas
se adecuan a este modelo, permanecemos tranquilos y nos parece que todo marcha bien. Pero
cuando no se conforman a este modelo nos inquietamospor dentro, porque lo que en realidad nos
trastorna no es la vida o las personas, sino el modelo que de ellas llevamos dentro. Aprender lo que
significa la felicidad, el sufrimiento,la serenidad, la conciencia, y todo lo que nos marca en lo profundo
es fundamental para mantenernos ecuánimes “.Todos hemos de colaborar con nuestra conducta y
ejemplo a crear y mantener la armoníay la calma en nuestro derredor. Hemos de proponernos, con
firme resolución, no perderla serenidad ni dejarnos arrastrar por la destemplanza, debemos
sobreponernosy mantenernos en equilibrio a toda costa.. Hemos de templar y equilibrar cada día
nuestro ánimo. Antes de empezar la jornada , hemos de barrer de nuestra mente cualquierresiduo de
odio, tensión y resentimiento y unificar todas las energías del cerebro, del cuerpo y del espíritu en una
actitud clara de paz, de calma y de simpatía hacia las personas.
Cada vez que respondemos a las tensiones, enfados y contratiempos con ecuanimidad y
ponderación, no sólo generamos una gran riqueza interior que nos inunda de paz y equilibra todo
nuestro ser- siendo nosotros los primeros beneficiados – sino que, al propiotiempo, estamos creando
un campo magnético positivo de armonía en nuestro entornoque se va expandiendo por oleadas
contagiosas de fuerza y serenidad que llegan a todoslos demás. Cuando uno tiene en su interior paz,
ponderación, calma, se difunden a sualrededor, se convierten en un bien, en un valor social del que se
beneficiarán todos losdemás.
Dice Bernabé Tierno, : “ hemos de aprender desde la cuna a mirar el lado bueno de las cosas. No
abriremos de par en par las puertas del corazón y de la mente a la calma, a la serenidad de espíritu y
a la felicidad hasta que no hayamos convertido en actitud el pensarde forma positiva, el descubrir el
lado bueno de las personas y de las cosas y el disfrutarel tesoro incomparable de vivir con plenitud
cada instante de nuestro presente cotidiano.Intentar ver siempre las cosas desde su punto de vista
más positivo y alentador no es una actitud propia de ingenuos, desaprensivos o bobos; muy al
contrario, pues sólo quiengoza de gran equilibrio mental y posee una inteligencia notable es capaz de
enfrentarse al dolor, al sufrimiento, a los contratiempos y dificultades desde una postura
coherenteque le permita relativizar las cosas, mantenerse cordial y seguir creyendo en la bondad de
las personas “.
LA EFICACIA REQUIERE ARMONÍA Y CALMA
Whitman decía : “ ¡ Quien pudiera mantener la calma en todas las contingencias de la vida !
Afrontar la noche, las tormentas, el hambre, el ridículo, los desaires con el estoi-cismo de los árboles y
de los animales “.
Nuestra mente jamás está inactiva, constantemente emite pensamientos y mensajes deequilibrio y
de calma o de inquietudes y desasosiego, de armonía o de discordia, defuerza y de esperanza o de
flaqueza y desesperación. Es primordial la unidad del seren armonía y paz con los demás seres de la
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creación. La mente, equilibrada por laarmonía, la paz del espíritu y el temple de ánimo, unifica todas
las energías y las po-tencia al máximo para encauzarlas en la acción, garantizando la eficacia.
En la serenidad se conquista la verdadera paz, no externa, no de calma aparente, sino laverdadera
paz interior, que es donde puede fluir el verdadero río de la vida.. Algunas personas la buscan en las
religiones o tradiciones religiosas como Sage Bennetcuyo conocimiento no sólo le proporcionaba
consuelo sino que, incorporando sus prác-ticas en el día a día vio que la vida adquiría un sentido
infinitamente más rico y pleno. Y fue tomando de cada una lo que le enriquecía y plenificaba : Del
hinduismo, el altar:crear un altar casero para recordar nuestro vínculo con una entidad superior; del
budis-mo, la meditación: practicar el silencio mental que nos pone en contacto con nuestro auténtico
ser; del islamismo: la oración: introducir oraciones propias como alternativa al miedo y a la
preocupación; del cristianismo, el perdón: aprender a perdonar y a per-donarse abriendo el corazón al
amor; del judaísmo, el sabbat: reservar un día a la semanapara profundizar nuestra conexión con
Dios; de la espiritualidad de los nativos americanos,el contacto con la naturaleza: hacerse consciente
de que formamos parte de la Tierra . ...”Sólo las personas maduras, dotadas de un gran temple y de
fina responsabilidad, soncapaces de mantenerse en calma y responder a las ofensas con buenas
palabras. Superanlas crispaciones y controlan la situación, con su propia fuerza, la fuerza
inconmovible de la serenidad. ●
Bibliografía
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Atención a la diversidad en el aula. ¿Cómo
reaccionar ante ella?
Título: Atención a la diversidad en el aula. ¿Cómo reaccionar ante ella?. Target: Toda secundaria pero especialmente
profesores de inglés. Asignatura: Tutoría e inglés.. Autor: Raquel Esparza Arizpeleta, Licenciada en Administración y
Dirección de Empresas. C1 Ingles., Profesora de inglés en secundaria.

C

ada día vivimos en una sociedad más plural, multicultural, plurilingüe gracias a la globalización.
Los cambios interculturales y migratorios son cada vez más patentes hasta el último rincón de
nuestro país y esto se traslada a las aulas, enriqueciendo el grupo pero a veces, trayendo
ciertos problemas de cómo actuar ante este hecho en nuestras aulas.
Muchos de nosotros hemos leído libros, artículos y realizado cursos sobre la atención a la
diversidad y cuando llegamos en nuestras primeras experiencias a nuestro aula y vemos la disparidad

PublicacionesDidacticas.com | Nº 25 Mayo 2012

107 de 126

de niveles al que te enfrentas en la misma clase, a los diferentes ritmos de aprendizaje y a que
algunos incluso apenas no entienden bien tu idioma, en ese preciso momento, es cuando uno
exclama: ¡Y cómo lo hago! Pues bien, aquí la experiencia juega un papel muy importante, pero si no
la, primero respira profundamente. Segundo, pasión y entusiasmo por lo que estás haciendo, porque
cuando ves que enganchas hasta el grupo más bajo y que poco a poco van avanzando, ese momento
es tan reconfortante que no tiene precio.
CONSEJOS
1. Lo primero de todo es saber el nivel que tiene cada alumno, por lo que una evaluación inicial
antes de empezar las clases, es primordial. Analiza bien los datos tanto globalmente, para ver
cómo podrían trabajar tanto como grupo, como individualmente, para ver cómo actuar y qué
posibles necesidades de aprendizaje pueden tener. En ciertos IES, ya se pone a los estudiantes
por niveles en idiomas o matemáticas. Desde mi experiencia, les animo que incluso después de
este proceso, hagan esa evaluación para ver cómo son sus alumnos realmente y comprobar
que dentro de ese nivel hay muchos subniveles.
2. Ser flexibles. La LOE dice que hay que trabajar con un currículo diseñado, medido, planificado
pero a su vez abierto y flexible para poder modificarlo según las circunstancias a las
necesidades del aula y de cada alumno. Aquí es donde entra la pericia de cada docente, ya que
a veces es muy complicado. Hay que ser observadores, ver cuál es el ritmo de aprendizaje de
cada alumno e intentar adaptarse a él sin perder el rumbo de la clase. Qué bonito y qué difícil
es esto. ¿Cómo hacerlo? Durante la clase, mientras unos hacen ejercicios, refuerzas o ayudas a
aquellos que van más despacio. Pero hay que ir más allá. Hay que dar herramientas de
aprendizaje para aquellos que van más despacio, y a veces, quedar en los recreos o alguna
tarde para reforzar aquellos conocimientos no solventados, enseñar cómo afrontar ciertos
ejercicios, un problema o un trabajo y enseñarles a estudiar.
3. Desarrollando la competencia de “life learning”, aprendiendo a aprender. Esta es una
competencia básica a desarrollar en cualquier especialidad. Sobretodo hay que incidir en la
motivación y en cómo pueden aprovechar y deben utilizar esas herramientas para seguir
aprendiendo a lo largo de toda la vida.
4. Herramientas de aprendizaje.
4.1. Planificación y gestión del tiempo. A menudo ocurre que el mayor problema de
aprendizaje es la falta de refuerzo de conocimientos adquiridos en el aula en casa. Lo que
se traduce en que no estudian nada. Aquí hay 2 herramientas fundamentales: La
planificación y los padres. Lo primero hay que enseñarles cómo elaborar un planning,
cómo gestionar el tiempo, las horas en las que mayor puede ser su rendimiento y cómo
distribuir el tiempo para el estudio dentro de su plan.
Muchos alumnos, sobretodo cuando llegan a bachiller, donde tienen que estudiar mínimo
3horas/día, dicen que no tienen tiempo debido al deporte y otras clases extraescolares.
Realizar varios ejemplos personales con cómputo de horas y pedir que cada uno te
entregue su plan de estudio, es muy efectivo. Pero algo muy importante, no hay que
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esperar a Bachiller para empezar con esto. La motivación, dedicación y la gestión del
tiempo debe comenzar en 1º de la ESO. Aquí es donde se va a incidir personalmente en
cada alumno, indicando lo que deben de estudiar, reforzar personalmente o ampliar. Se
debe de dar ejercicios de refuerzo o ampliación y motivación en cada tema para atender a
la diversidad adecuadamente.
Los padres, es la segunda herramienta fundamental. Se debe hablar con ellos y darles
unas líneas de posible actuación para motivar a sus hijos al estudio o enderezarlos y
obligarles a ello. Hay muchos niños que llegan a casa y no hacen nada y eso no puede ser.
Enseñar a los padres el planning y hacerles entender que ellos juegan un papel muy
importante en hacerles cumplir ese plan de estudio, es vital para que todo esto funcione.
Por otro lado, los padres agradecen que se les informe sobre la evolución personal de su
hijo y se les ayude en la educación. Tener un hábito de estudio es fundamental, no sólo
para tener un éxito en los estudios, sino en la vida. Ya que conforma una manera de ser, un
hábito de trabajo, responsabilidad, etc. Valores que todos los ciudadanos deberíamos
tener.
4.2. Otras herramientas de estudio. Se debe de enseñara al alumno a realizar resúmenes,
esquemas, mapas conceptuales y a tener diversos cuadernos específicos. Por ejemplo en la
especialidad de inglés, es muy importante tener un cuaderno sólo para vocabulario, el cual
debe de tener un apartado especial sólo para verbos. En este apartado la atención a la
diversidad es muy individualizada, porque se puede atender a cada alumno y ver si tiene
una memoria más fotográfica, de repetición, relacional o de escribir. De este modo, se
podrá indicar la herramienta más necesaria para cada caso. En la especialidad de inglés, a
la hora de enseñar las diferencias estrategias de aprendizajes según destrezas, se podrá
indicar a cada alumno, diferentes maneras de aprender más rápido adecuadas a cada uno
de ellos.
4.3. Motivación. Fundamental para que aprovechen al máximo la clase, estudien y que en
un futuro sigan teniendo curiosidad y ampliando los conocimientos. Para ello lo primero de
todo hay que explicar el primer día de clase y reforzarlo en las siguientes la importancia de
tu asignatura en el mundo actual. Para qué les puede servir hoy y en un futuro. Durante el
transcurso del curso hay que intentar ser equitativo y preguntar a todos por igual, animar a
que todos participen, reconocer cada logro y no desanimar cuando dicen algo equivocado
sino, todo lo contrario. En el momento que nos encontremos con algún alumno más
complicado, tratarle con mayor afecto e intentando ver qué le pasa. Sobretodo reforzar su
autoestima, porque muchas veces, son los que más carecen de ella. También hay que
tratar de hacer una clase divertida, interesante y aprovechada. Aquí es donde entra ya la
gran pericia del docente.
4.4. Pair work / Group work. Otra de las grandes estrategias a la atención a la diversidad es
trabajar en parejas complementarias. Un alumno puede ayudar al otro. De esta manera,
uno aprende por medio de su compañero que a veces es más efectivo y el otro refuerza
tremendamente sus conocimientos.
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Para trabajar en grupo, lo ideal es de 4 a 6 personas en cada grupo. Debe de ser un trabajo
multidisciplinar con varios roles. La supervisión del profesor en cada fase del trabajo es
clave para un buen resultado. Esta es una gran oportunidad para que ambos alumnos se
conozcan mejor y ayude a tener un mejor ambiente en el aula, lo que se traduce en mejor
ambiente de trabajo.
4.5. Adaptación curricular: para aquellos alumnos que lo necesiten. Muchas veces nos
tendremos que enfrentar a un aula en la que la mitad tengan un nivel y la otra mitad una
adaptación curricular. La motivación y energía son claves en esta situación.
CONCLUSIÓN
En definitiva, estamos en un mundo en que cada vez las clases son más diversas y debemos de
aprender a trabajar de una manera eficiente en ellas. Debemos atender tanto a las necesidades que
tienen como grupo, como las individuales, y todo ello de forma eficaz para conseguir los objetivos del
currículo. Para ello tenemos diversas herramientas que debemos de aprovechar, colaborar con la
familia, motivar a los alumnos, tener ganas y motivación para mejorar cada día, para así llegar a cada
uno de ellos enseñándoles no sólo la materia necesaria, sino las herramientas fundamentales para
conseguir a life-learning process. ●
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Un ejemplo de plan de instauración de
habilidades de autonocimiento y toma de
decisiones en los alumnos
Título: Un ejemplo de plan de instauración de habilidades de autonocimiento y toma de decisiones en los alumnos.
Target: Educación Primaria y Educación Secundaria. Asignatura: Orientación Educativa. Autor: Beatriz León Izquierdo,
Diplomada en magisterio especialidad de Educación Especial. Licenciada en Psicopedagogía, Maestra especialista en
Educación Especial.

E

ste plan se entiende como un conjunto de actividades que se pueden desarrollar en las horas de
tutoría, pero también de manera transversal en todas las áreas y que pretende que los alumnos
adquieran un conocimiento más ajustado de sí mismos. Este conocimiento es esencial en el
último ciclo de primaria y en E.S.O. pero ya se ha de ir desarrollando a lo largo de toda educación
infantil y primaria de una manera progresiva.
Si el aprendizaje más importante es el de aprender a aprender, el conocimiento más relevante debe
ser el conocimiento de uno mismo. El alumno debe tomar conciencia de sus características
personales: capacidades (aptitudes y habilidades), destrezas específicas, actitudes, intereses,
motivación, valores, personalidad, madurez personal y vocacional, estilo de vida, etc.
En definitiva se trata de tener un autoconocimiento lo más preciso posible. El autoconocimiento
suele equiparse con el término de autoconcepto. Esta información le va a ser imprescindible para
afrontar el proceso de toma de decisiones en diferentes esferas de la vida.
En el ámbito educativo, según resultado de investigaciones de numerosos autores como Clames y
Bean, en el año 2000, la relevancia del autoconcepto se centra en el estudio de las siguientes
relaciones:


Autoconcepto y rendimiento académico: diferentes estudios confirman la influencia del
autoconcepto en el rendimiento académico. Los alumnos que tienen autoconceptos positivos
sobre su capacidad intelectual rinden mejor en las tareas escolares. Todo lo contrario ocurre
con alumnos que tienen una opinión negativa de sí mismos.



Autoconcepto y conducta en la clase: los alumnos que tienen un autoconcepto positivo son
activos, hacen amigos con facilidad, tienen sentido del humor, son participativos, toman
decisiones y las defienden, cooperan y ayudan a los demás y se muestran satisfechos con sus
éxitos. Por el contrario, aquellos que tienen un autoconcepto bajo son pasivos, solitarios, serios,
inseguros, preocupados, competitivos...



Autoconcepto y estilos atributivos: los sujetos con autoconcepto positivo tienden a
autoexplicarse el éxito en función de su capacidad. Aquellos que tienen un autoconcepto bajo
explican su éxito a razón de la suerte.
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Influencia de factores ambientales en el autoconcepto del sujeto: padres y docentes. Los
alumnos entre 7 y 16 años conceden una gran importancia a la evaluación que hacen sus padres
de su capacidad para el trabajo escolar. La personalidad del profesor ejerce una notable
importancia en el modelado de la conducta escolar y en la actitud de los alumnos hacia la
actividad en la escuela.

Entre los objetivos generales que inspira al Sistema Escolar aparece la contribución de los procesos
de enseñanza-aprendizaje en la formación de un autoconcepto funcional del alumno, es decir, el
autoconcepto que ejerce una influencia positiva en la adaptación del alumno al medio escolar. El
alumno debe construirse un autoconcepto positivo que promueva al máximo desarrollo de sus
aptitudes, actitudes, intereses y motivaciones acordes con el medio escolar.
Un autoconcepto positivo favorecerá la adaptación funcional del alumno a su entorno sociocultural en sus diferentes facetas: relaciones interpersonales y afectivas y roles profesionales.
OBJETIVOS DEL PLAN
Se señalan dos tipos de objetivos:


General: Fomentar el uso de estrategias de autoconocimiento y toma de decisiones como
prerrequisito para el futuro desarrollo académico, vocacional o desempeño en la vida diaria.



Específicos: dentro de ellos se distinguen:


Sensibilizar a los alumnos sobre la importancia del autoconocimiento en la toma de
decisiones de cualquier tipo.



Promover la reflexión crítica sobre la influencia de los factores que nos permiten
construir el autoconcepto.



Enseñar a los alumnos a explorar la estructura de su autoconcepto. Este término de
estructura del autoconcepto fue introducido por autores como Purkey. Purkey define el
autoconcepto como un sistema complejo y dinámico de creencias que un individuo
considera verdaderas respecto a sí mismo.



Enseñar-analizar los factores que influyen en su autoconcepto.



Enseñar estrategias para la toma adecuada de decisiones.

Los destinatarios de este programa serán los alumnos de 6º de E.P. y los agentes que participan son
el tutor contando con la posibilidad de participación de especialistas. Se contará con el asesoramiento
del Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica. Las actividades se desarrollarán durante el
horario de tutoría.
El programa se ha estructurado en dos bloques de sesiones. El primer bloque de sesiones se
desarrollará de octubre a marzo (4 sesiones) y el segundo bloque de sesiones de abril a junio (4
sesiones).
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SESIONES DE INTERVENCIÓN SOBRE EL AUTOCONCEPTO (OCTUBRE - MARZO):
El responsable de estas sesiones será el tutor auxiliado por el orientador, y se llevarán a cabo
durante las horas de tutoría.
La primera sesión será teórica y en ella se aplicará a los alumnos un cuestionario de autorreflexión
sobre sí mismos que habremos elaborado basándonos en autores como L’Ecuyer. Según L’Ecuyer
(1985) el autoconcepto es un sistema jerárquico que se establece desde edades tempranas. El
autoconcepto se encuentra estructurado desde los 3 años en cinco estructuras (el sí mismo material,
el sí mismo personal, el sí mismo adaptativo, el sí mismo social, y el sí mismo/no sí mismo) y poco a
poco van surgiendo nuevas subestructuras:
En la segunda sesión tendrán lugar una serie de actividades como la asignación de valores, para ello
se realizará un debate en clase en la cual el tutor propondrá varios valores que entran en
contradicción entre sí, los alumnos discutirán sobre que valores tienen más importancia para ellos.
Por ejemplo, les formulará esta pregunta: ¿Qué es más importante para vosotros, desempeñar un
trabajo que no os gusta pero del que obtenéis mucho dinero o hacer uno que os apasione y en el que
ganéis poco?
En la tercera sesión los alumnos escribirán en un folio la idea que ellos tienen de sí mismos y a que
modelo de persona famosa o conocida les gustaría parecerse. El maestro propondrá un ejemplo
paradójico. Los ejemplos paradójicos ayudan a ser crítico y, en ocasiones, cambian la idea que se tiene
acerca de una persona. Por ejemplo, el tutor puede proponer a sus alumnos que imaginen un gitano
rico o presentar el modelo de un cantante guapo y famoso que tiene problemas de drogas y
alcoholismo…etc. Los alumnos deberán reflexionar sobre ello.
La cuarta sesión será de autoanálisis de los alumnos. En ella el tutor preguntará a sus alumnos:
¿Cómo sois?, ¿Sois así y os gustaría cambiar?, ¿Qué cambiaríais?, ¿Cómo podéis cambiar?
SESIONES DE TOMA DE DECISIONES (ABRIL-JUNIO)
De abril a junio tendrá lugar el desarrollo de 4 sesiones de toma de decisiones.
En la primera sesión, el profesor presentará a través de modelado el proceso de toma de
decisiones. Algunos autores como Goldfried fijaron los siguientes pasos en el proceso de toma de
decisiones: definición del problema, pensar en posibles situaciones, extrapolar las consecuencias
derivadas de estas soluciones, elegir la opcion que se va a llevar a cabo, controlar el proceso cuando
se lleva a cabo la acción y evaluar los resultados obtenidos.
En la segunda sesión tendrá lugar la consolidación del proceso a nivel individual (analizando las
consecuencias de una decisión no planificada. Por ejemplo, el tutor preguntará a sus alumnos ¿Qué
pasa si has bebido y coges el coche?
En la tercera sesión tendrá lugar el proceso de toma de una decisión a nivel grupal. Por ejemplo, el
tutor plantea que dentro de unos años se hará el viaje de estudios y les pide que debatan sobre 2
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opciones: Pedir dinero o hacer actividades para ganar dinero. Deberán analizar las ventajas y los
inconvenientes de cada opción.
La cuarta sesión será de toma de decisiones a nivel individual. Por ejemplo, el tutor plantea a sus
alumnos que decidan razonadamente, a nivel individual, entre ayudar en el trabajo a su padre
ganando una propina a cambio o bien únicamente divertirse sin colaborar. Los alumnos deberán
analizar las ventajas y desventajas de cada opción.
Para llevar a cabo este plan se necesitan determinados recursos humanos y organizativos, Como la
necesidad de un marco de colaboración con sesiones de trabajo periódicas entre equipos de
orientación y comisión de coordinación pedagógica de los centros y entre equipos de orientación y
tutores.
Como recursos materiales se utilizará una guía para la exploración del autoconcepto de L’Ecuyer, un
corpus de casos susceptibles de ser analizados desde la toma de decisiones y un cuestionario.
La evaluación del programa se hace imprescindible para analizar la conveniencia de continuación
del mismo durante el siguiente curso académico. Los resultados de la evaluación se reflejan en la
memoria del plan de orientación y acción tutorial dentro de la memoria final anual que hacen los
centros. Se deberá evaluar el análisis del progreso de nuestros alumnos, cómo se ha desarrollado el
programa y las dificultades que se han encontrado. Se hará una propuesta de corrección y/o mejora
para el año próximo. ●
Bibliografía
R. L'Écuyer: El concepto de sí mismo. Editorial Oikos-Tau, 1985
D. L. Avila, A. W. Combs, W.W. Purkey: The helping relationship sourcebook. Editorial Allyn and Bacon, 1971
M. R. Goldfried, M. Merbaum: Behavior change through self-control. Editorial Rinehart and Winston, 1972
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La enseñanza en los centros penitenciarios
Título: La enseñanza en los centros penitenciarios. Target: Maestros Primaria. Asignatura: Pedagogía. Autor: Paula
Vivó Valcárcel, Maestro. Especialidad en Educación Primaria, Maestro de Educación Primaria.

Según la R.A.E. un centro penitenciario o reformatorio es un establecimiento en donde, por medios
educativos severos, se trata de corregir la conducta delictiva de los menores que ingresan allí.
La Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores
dice que esta Ley se aplicará para exigir la responsabilidad de las personas mayores de catorce años y
menores de dieciocho por la comisión de hechos tipificados como delitos o faltas en el Código Penal o
las leyes penales especiales.
El procedimiento de ingreso en un centro de menores a grandes rasgos, podríamos decir que
consiste en lo siguiente: ante una conducta delictiva el Juez de Menores dictamina una sentencia la
cual puede ser diferente en cada situación, no obstante si el juez considera que el adolescente ha de
ingresar en un aula penitenciaria, dicha sentencia puede ser de tres tipos: de régimen cerrado,
semiabierto y abierto.
En un centro penitenciario pueden trabajar PTEs, Trabajadores sociales, Psicólogos,
Psicopedagogos, Profesores y Educadores Sociales entre otro personal. Nuestra función como
docentes es de dar clases mientras que la del educador es intervenir cuando se produce algún
conflicto, para realizar actividades fuera del aula, ayudar al profesor en casos de disciplina, apaciguar
los conflictos, convivir con los adolescentes, estar con ellos en los recreos…

Colonia de San Vicente Ferrer en Godella (Valencia)
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Mural hecho por los alumnos

Un centro de menores es bastante diferente a un centro ordinario. Ejemplo de ello sería el número
de alumnos, así pues en un centro penitenciario el ratio es de 6 a 10 alumnos mientras que en un
ordinario es de entre 22 a 25 más o menos. Esto más que nada se hace por seguridad, la cual está muy
controlada. Para evitar posibles incidentes se lleva de manera exhaustiva un seguimiento minucioso
en cuanto a las normas de seguridad para evitar posibles incidencias. Ejemplo de ello es que los
alumnos no pueden tener un sacapuntas, compás o cutes propios ya que lo pueden usar para
delinquir o intentar escaparse. Así que el maestro cuando van a realizar alguna actividad con material
peligroso realiza un recuento de este y luego lo recoge. Además, por motivos de seguridad fuera de
cada aula hay un guardia de seguridad que se pone en acción si se produce algún incidente. En caso
de que se produzca algún tipo de altercado peligroso se reduce al adolescente y se le aplica una
sanción. Otra diferencia, es que en un centro penitenciario el material escolar se lo proporciona dicho
centro para evitar problemas de cualquier índole y es para todos el mismo para evitar diferencias
entre ellos y evitar enfrentamientos. Las clases son de 45 minutos y disponen de recreo, pero una
diferencia que existe en cuanto al centro ordinario, es que durante el recreo los alumnos se van a sus
correspondientes módulos con su educador. En los centros de menores, los alumnos al ingresar han
de realizar varias pruebas, una de ellas es la de tipo académico que ayudará a escolarizar en un nivel
adecuado al alumno. Se escolarizan en la ESO debido a la edad, pero luego se hace una subdivisión
por niveles curriculares así podemos encontrar desde alumnos analfabetos hasta alumnos con ACIS,
etc. Las áreas que dan son las establecidas por el currículo pero muchas veces los alumnos presentan
adaptaciones curriculares. En un centro penitenciario prima la disciplina antes que la transmisión de
conocimientos, esto se debe a que es mejor controlar la tensión que se palpa en el ambiente. Existe
una carencia de disciplina y una pérdida de valores, por ello se le da más importancia el trabajar estos
temas, asimismo en el centro se intenta transmitir valores como el respeto, la convivencia,
responsabilidad… Además como en los centros ordinarios cada aula posee un tutor el cual da una
serie de responsabilidades a los alumnos para trabajar la autonomía personal. Por otro lado, en un
centro de menores se lleva cabo diversas técnicas de modificación de conducta. Una de ellas y que se
lleva a cabo de manera muy exhaustiva es la de los refuerzos positivos y negativos para modificar
comportamientos con el fin de poder moldear las conductas de los jóvenes y poder reinsertarlos en
nuestra sociedad. Para ello el profesor lleva a cabo un registro de su comportamiento en el aula y
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dependiendo de este el alumno puede optar a privilegios como ver la TV o sanciones como no verla o
quedarse sin recreo. Igualmente estos alumnos necesitan un alto índice de estimulación y mayor
grado de motivación que otros y por eso reforzarlos con premios y castigos ayudan a su desarrollo
personal. Aparentemente, la actitud de estos alumnos es un tanto indiferente, pero luego podemos
ver que a todos les encanta disfrutar de sus privilegios e intentan comportarse adecuadamente. Otra
de las diferencias que existe entre ambos centros son las relaciones con los padres. Hay muchos
adolescentes que están internados por haber maltrato a sus padres. Cuando esto ocurre el centro
trabaja tanto con los alumnos como con los padres ya que estos necesitan mucha ayuda para salir de
esa situación tan complicada. Por otro lado, podemos decir que las excursiones en las aulas
penitenciarias son más complicadas ya que las medidas de seguridad son más severas que en un
centro ordinario puesto que aquí el alumno puede aprovechar para fugarse. Estas, entre otras, son
algunas diferencias entre la educación ordinaria y la educación en un centro de menores. ●
Webgrafía
http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=REFORMATORIO
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo5-2000.t2.html

Unidad didáctica: Cálculos en Química
Título: Unidad didáctica: Cálculos en Química. Target: Profesorado y alumnado. Asignatura: Química. Autor: Raquel
María López Amiama, Licenciado en Químicas, Profesora de Física y Química en Secundaria.



Denominación de la unidad: Cálculos en química.



Centro y contexto: Instituto de Educación Secundaria en una ciudad industrial y cultural cercana
a Madrid.



Relación con el currículo: Queda encuadrada en los objetivos generales para el aprendizaje de la
asignatura de modalidad de química.



Curso en el que se aplica: En segundo curso de bachillerato de la modalidad de Ciencias y
tecnología.



Temporalización : 8 sesiones lectivas , siendo flexibles en función del nivel de conocimientos
previos de los alumnos y su ritmo de aprendizaje.



Situación de la unidad didáctica : Después del tema la Química como ciencia en el primer
trimestre.



Justificación del tema: La transformación de las sustancia forma parte de los conocimientos
humanos más antiguos .Hasta el siglo XVIII Lavoisier acabó definitivamente con la teoría del
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flogisto y puso las bases de un tratamiento cuantitativo de las transformación de las sustancias
depuró la alquimia de sus tendencias mágicas y religiosas y obtuvo una nueva ciencia moderna
y racional : la química.
Actualmente, aparecen cada día centenares de compuestos nuevos y se encuentran otras
utilidades para los que ya se conocían. La capacidad de transformación de la materia ha creado
plásticos conductores de electricidad, tejidos sintéticos, aleaciones duras y ligeras, medicamentos,
pilas y baterías, productos para el hogar, pinturas, jabones, vidrios, películas fotográficas, pantallas de
TV, También ha producido sustancias peligrosas, explosivos, armas químicas , contaminación
ambiental y enfermedades profesionales. El reto de la humanidad es hacer un uso racional de todo lo
descubierto. 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; y la última
parte describirá cómo reaccionan habitualmente algunas sustancias orgánicas e inorgánicas de gran
interés.
OBJETIVOS


Entender y aplicar las leyes ponderales de las reacciones químicas.



Realizar cálculos con masas, volúmenes de gases o con reactivos en disolución



Utilizar el concepto de reactivo limitante y en exceso y el procedimiento para diferenciarlos.



Realizar cálculos estequiométricos en distintas reacciones químicas.

CONTENIDOS :
Conceptos


Leyes ponderales y volumétricas



Masa atómica y molecular .Mol.



Leyes de los gases ideales



Concentración de una disolución.



Cálculos estequiométricos .

Procedimientos


Realización de cálculos estequiométricos en reacciones químicas.



Cálculo de la concentración de una disolución.



Expresar la concentración de una disolución en distintas formas.



Buscar el reactivo limitante en una reacción química.



Determinar el exceso de un elemento en un proceso.
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Actitudes


Valoración de la aportación de científicos al desarrollo de la química moderna.



Actitud positiva hacia la importancia de ser rigurosos en las medidas



Ver la importancia del ajuste químico en una reacción



Valorar las formas de expresar la concentración en un proceso



Identificar la importancia del reactivo limitante y su concentración en un proceso industrial.

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE:
Conceptos previos:


Sustancias puras, elementos y compuestos.



Concepto de mol, molécula y número de Avogadro.



Fórmulas empíricas y moleculares.



Cálculo de la fórmula a partir de la composición centesimal.



Estados de agregación de la materia.

Actividades de presentación


Mezcla homogénea y heterogénea.



Formas de expresar una concentración recalcando las unidades.



Escribir reacciones químicas y ajustarlas viendo los principales tipos.



Entender concepto y aplicación del reactivo limitante.

Actividades de desarrollo


Importancia del concepto de mol en química.



Ejercicios con las ecuaciones de los gases ideales.



Cálculos con % , rendimiento y riqueza de una reacción.



Hallar fórmulas moleculares y empíricas de un compuesto..

Actividades de consolidación


Realizar cálculos estequiométricos en función de masa y volúmenes.



Ejercicios con reactivo limitante y en exceso.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:


Escribir reacciones químicas ajustadas correctamente
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Conocer las expresiones más importantes de concentración y utilizarlas en cálculos químicos en
problemas.



Identificar en una reacción química cuál es el reactivo limitante y aplicar este concepto en
problemas.



Realización de cálculos básicos de química.

La unidad didáctica es flexible y se adaptará a las características del alumnado. ●

La relevancia del aprendizaje del inglés como
segunda lengua y su metodología
Título: La relevancia del aprendizaje del inglés como segunda lengua y su metodología.. Target: Profesores secundaria
inglés. Asignatura: Inglés.. Autor: Raquel Esparza Arizpeleta, Licenciada en Administración y Dirección de Empresas.
C1 Ingles., Profesora de inglés en secundaria.

INTRODUCCIÓN

H

oy en día ha cambiado mucho el sistema, la forma y las herramientas con las que contamos
para enseñar idiomas. Debido a la gran importancia de éstos gracias a la globalización y a la
pertenencia de España a la Unión Europa el aprendizaje de éstos se ha convertido en algo
fundamental en nuestro sistema de enseñanza y en la fuerza laboral de nuestro país.
Think Globaly. Hoy en día el idioma más hablado en el mudo como 2ª lengua es el inglés, y esto se
debe al mundo de los negocios y también al cultural. Comencemos con la Primera Revolución
Industrial, sucedida en Inglaterra, la Segunda en EEUU y la capital financiera Europea está en Londres.
De aquí ya podemos observar que el idioma de los negocios es el inglés. Pero aún hay más. Más del
70% de las Multinacionales pertenece a un país anglosajón, Australia cada vez tiene más relevancia en
Oriente y la India tiene unas perspectivas futuras increíbles sobretodo en el mundo de las nuevas
tecnologías. El sistema de información está en inglés, los manuales de programación hardware, etc. Y
la cultura: las grandes obras maestras como Jane Austin , Hollywood y el British pop o la música
americana, hacen que la gente joven quiera aprenderlo por ampliar sus conocimientos y un mayor
entendimiento de la cultura y el arte. Para aquellos que estén interesados en viajar o en revistas
alternativas, to learn English is a must. Por todo ello, por la cultura y por la necesidad de tener futuros
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trabajadores en nuestro país capaces de negociar con personas de otros países, el sistema educativo
español contempló reforzar esta lengua cambiando la metodología de aprendizaje.
CAMBIOS
1. Introducción de la lengua desde la guardería o infantil, con una programación adecuada y muy
trabajada para comenzar a aprenderlo cuando la mente es más flexible.
2. Introducción de Colegios e Institutos Bilingües.
3. Aparición de los llamados Colegios British.
4. Diseño de enseñanza en el aula y calificación de la lengua por destrezas:
Listening, Reading, Writing, Grammar, Vocabulary & Speaking.

LA METODOLOGÍA EN EL ESTUDIO DE LA SEGUNDA LENGUA POR DESTREZAS.
La introducción de los múltiples y cotizados exámenes de Cambridge, evaluando la lengua por
destrezas ha dado un giro rotundo en la forma de entender, explicar y aplicar el sistema de
aprendizaje en nuestras aulas. Anteriormente la adquisición del inglés como lengua extranjera, se
basaba en el estudio exhaustivo de la gramática haciendo hincapié en repetitivos ejercicios. Esto
creaba una desmotivación tremenda en los alumnos y en una experiencia decepcionante cuando
éstos hacían su primera inmersión lingüística en la que experimentaban una incapacidad de
entendimiento y de comunicación. Ahora, al estudiar la lengua por destrezas, se consigue un mayor
desarrollo en la capacidad de escucha y de habla, que tan complicado nos resulta. La originalidad,
motivación y las nuevas destrezas, nos pueden ayudar a obtener unos grandes resultados en la
adquisición del inglés como segunda lengua.
1. Listening:


Adecuación de diferentes tipos de textos auditivos ( largos y cortos) conforme a su nivel.
Para ello, a parte de los materiales que obtenemos con el libro del profesor, podemos
utilizar los textos de IELTS, consistentes en audiciones largas que van de menor a mayor
dificultad. Ahí se ve hasta dónde llega cada uno.



Los libros con CD, también son un buen soporte, ya que por medio de un libro adaptado
a su nivel, escuchan como se pronuncia cada palabra mientras leen una entretenida
historia.



La Tv en inglés: Es una herramienta divertida y natural que el alumno puede aprovechar
en su casa: con un simple click con el mando del televisor, se selecciona el modo
lenguaje – inglés. De esta manera, el alumno podrá ver desde “Padre de Familia” hasta
sus películas favoritas en versión original. Esto le aportará una rápida evolución de esta
destreza mientras disfruta. Verá el inglés como algo natural en su vida. Además esto le
aportará algo muy importante: la observación de los diferentes acentos y del lenguaje
formal e informal. Aquellos alumnos que tengan a su disposición la BBC , CNN o el
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Discovery Channel, tendrán la oportunidad de escuchar un inglés muy pulido y con sus
diversos acentos.


Youtube: Hay diversas herramientas en internet que ayudan muchísimo a desarrollar
esta destreza. Gracias a Youtube, uno puede escuchar música inglesa, británica o
australiana. Además puede buscar la música que desee y poner Lyrics. De esta forma,
escucha mientras lee, ve la pronunciación y se interesas por nuevo vocablos
desconocidos hasta el momento. Esta es una buena herramienta para utilizar en clase
mediante una pizarra digital o un cañón. De este modo, se cambia de ejercicio: es algo
divertido y útil. Se capta la atención del alumnado y haces que se interesen más por tu
asignatura.



Páginas web: www.bbc.co.uk. Puedes leer y descargar todas las noticias en inglés.
También hay un apartado dedicado al inglés donde se puede aprender desde como emitir
las vocales hasta ejercicios de listening, gramática, juegos, vocabulario en progreso, etc.
Hay otras páginas web, en las que se puede descargar películas, series o verlas a
tiempo real en versión original.

2. Reading:


Lectura extensiva: es muy importante la utilización de textos reales adecuados al nivel de
los alumnos quienes deben aprender a intentar coger el significado general y no
estresarse por ver que hay palabras que no entienden. Hay que aprender a deducir el
significado de algunas palabras por el contexto.



Metodología Cambridge: cuando hay que leer muy rápido un texto y luego responder a
las preguntas, lo primero es leer las preguntas. Luego hay que escanear las respuestas en
el texto, (skim/scan). Leer primero el texto y luego las preguntas y luego ir otra vez al
texto y releerlo una y otra vez, te hace perder tiempo y no lograrás el objetivo. Esto es
muy bueno para aprender a sintetizar y leer rápido en inglés.



Leer libros. Es la mejor manera de aprender gramática, vocabulario y adquirir rapidez en
la lectura, mientras se disfruta de lo que se lee.

3. Writing:


Leer libros , revistas, ensayos, cuentos, es la mejor manera de mejorar nuestro writing, ya
que mejoramos nuestro vocabulario, gramática y estilo al escribir.



Estudiar los diferentes modelos de escritura: un ensayo, un artículo, un CV, un anuncio,
una carta formal o informal, etc.



Estudiar los diferentes estilos del lenguaje dependiendo del tipo de escrito.
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Una idea = a un párrafo. Hay que aprender a estructurar un writing. Introducción, cuerpo,
conclusión. Todo estructurado en párrafos y con sus consiguientes espacios.



Coherencia, cohesión y riqueza de vocabulario.
Utilizar sinónimos.
www.wordreference.com y el Theasaurus pueden se muy útiles para la mejora en nuestra
escritura.



Escribir, escribir y escribir.

4. Grammar:


Esta es la parte que a los alumnos les parece más aburrida, pero es fundamental. Al
comenzar un nuevo tema de gramática es muy importante ver qué recuerdan o qué
creen que saben sobre eso. Luego explicarlo tranquilamente y reforzarlo tanto con
ejercicios escritos como orales. Un breve resumen al finalizar, será de gran ayuda.



Hay múltiples recursos web que pueden ayudar tanto al profesor como al alumno.

5. Vocabulary:


Tener un cuaderno específico para vocabulario es de gran ayuda. Si éste se divide en
expresiones, verbos y otro tipo de vocabulario, se convertirá en un cuaderno muy útil.



Leer libros, revistas, ver películas, escuchar música con lyrics, hablar, etc. Todo ello ayuda
a incrementar el conocimiento de nuevas palabras.

6. Speaking:


Todas las herramientas anteriores sirven para construir el conocimiento del inglés como
lengua extranjera, y por consiguiente, facilitar el habla.



Role playing. Es necesario que el alumno se vea capaz de hablar, coja confianza es sí
mismo y obtenga cierta fluidez. Realizar diferentes ejercicios, juegos y simulaciones en el
aula donde el alumno se vea estimulado o forzado a hablar en inglés será de vital
importancia.
Los debates, las exposiciones de trabajos o webquests en el aula, son unos excelentes
ejercicios para mejorar el speaking.
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CONCLUSIÓN
Cada vez el inglés tiene mayor relevancia en nuestra sociedad, y por consiguiente, en nuestro
sistema educativo. Gracias al cambio de metodología, enseñamos dicha lengua por destrezas,
mejorando así la adquisición del inglés como segunda lengua y el éxito en la comunicación de
nuestros alumnos en países extranjeros. Pero para ellos el profesorado debe estar altamente
cualificado y saber qué herramientas utilizar para enseñar y evaluar cada destreza. La metodología
utilizada, la formación del profesor y su picaresca, serán las claves del éxito de su enseñanza. ●
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Key competences. Are they useful?
Título: Key competences. Are they useful?. Target: Todos los profesores de secundaria.. Asignatura: Inglés. Autor:
Raquel Esparza Arizpeleta, Licenciada en Administración y Dirección de Empresas. C1 Ingles., Profesora de inglés en
secundaria.

We are living in a Multicultural and globalized world. Effectiveness and competitiveness is the key
to belong to the labor force. Nowadays Spain is part of the European Community. Due to the amount
of countries, and therefore, the differences among their educational system, the EU needed to design
an educational model to help the students to move freely into the European Countries to study in
other universities or schools. One of the most simportant changes was to design and look at the key
competences. They were established at the end of the 90´s.
This is not only a European method. In other countries like New Zealand and Australia, the
objectives, contents and activities in the classroom are designed taking into account the achievement
of the key competences.
What is a competence? It is not correct to talk about skills and abilities because a competence is
something else. A competence includes the skills, abilities, knowledge, attitudes and values needed to
meet the demands of the task.
Brewerton says that students should accomplish at the end of The Secondary Education the
following skills:
1. Participate appropriately in an increasingly diverse society.
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2. Be ICT literate: use of the different new technologies.
3. Keep on learning in order to cope with rapidly changing workplaces, (so- called lifelong
learning).

But what is a key competence? The DeSeCo project defined them: “They are all the things all people
need to know and be able in order to live meaningfully in, and contribute to a well-functioning
society.” Brewerton: “Key competences are defined as those competences needed by everyone
across a variety of different context to meet important demands and challenges.” They might provide
a lifelong learning. In my opinion, the most important aspects are motivation and achievement of
several tools for lifelong learning. The European Union defined them in this way:” Key competences
for lifelong learning are a combination of knowledge, skills and appropriate attitudes to the context.
They are particularly necessary for personal fulfillment and development, social inclusion, active
citizenship and employment”.
The Key Competences appear in the Spanish Education System with the “Ley Orgánica de Calidad
de la Educación (LOCE 2002)”. Here there were mentioned the competences without defining them,
or establishing which competences were more relevant. They appear in the Spanish Education System
with the “ Ley Orgánica de Educación (LOE 2006).
What are the differences between the European competences and the Spanish ones? :
European Key Competences

Spanish Key Competences

Communication in the mother tongue.

Linguistic communication.

Communication in foreign languages.
Mathematical competence and basic
competences in science and technology.

Knowledge and interaction with the
world.
Mathematics.

Digital competence.

ICT and processing the information.

Learning to learn.

Learning to learn.

Social and civic competences.

Social awareness and citizenship.

Sense of initiative and
entrepreneurship.
Cultural awareness and expression.

Autonomous learning.
Artistic and cultural aspects.

Most of countries realized these educational needs. Many theorists around the world wrote about
it. I would like to give an example of the employment of the key competences in other countries: New
Zealand. They designed a pack of skills and abilities. After researching and comparing the educational
system in several countries they realized that they didn´t have to talk about skills anymore, they have
to talk about competences. What are the key competences in New Zealand?
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1.
2.
3.
4.
5.

Competence in using language, symbols and texts.
Competence in managing self.
Competence in participating and contributing.
Competence in relating to others.
Competence in thinking.

As far as we can see, the adapted Spanish model is nearly the same as the European one: a
common, powerful, sustainable, useful, and motivating education, achieving lifelong learning to
succeed in the future and compete with other countries; and very similar to the New Zealand model.
Key competences are essential in a knowledge society and guarantee more flexibility in the labor
market, allowing it to adapt more quickly to constant changes in an increasingly interconnected
world.
The European Union countries should try to ensure:
1. That the Secondary Compulsory Education offer all young people the means to develop the
key competences to a level that equips them or adult and working life, thus also providing a
basis for the future learning.
2. That an appropriate provision is made for young people who are disadvantaged in their
training, so they can fulfill their educational potential.
3. That appropriate infrastructure is in place for continuing education and training for adults.
They need to be motivated and showed the needed and the tools to keep on learning through
their lives. They need to be aware that they need to be flexible and able to change depends on
the market requirements.
Because we want the best for our students, we wish them the best future. With our plummeting
economy, and with no many hopes, we have to teach trough key competences, no matter what
subject we are teaching. (In English class, trough diverse materials, cooperative work and our teaching
style, students can be taught in nearly all these competences). We will need to have the best workers
as possible in our country to face this financial crisis and give them the opportunity to study and work
in Europe or overseas. This is why, key competences are so important. ●
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